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Las Comisiones Honorarias

En buena parte los esfuerzos realiza-
dos por el país a lo largo de las décadas 
para mejorar los indicadores de salud, 
deben agradecerse a la labor silenciosa 
y tesonera de las Comisiones Honora-
rias. Creadas por diversas leyes desde 
la década del 40 del siglo pasado, han 
desarrollado acciones de prevención, 
educación y vigilancia epidemiológica, 
cuyos resultados pueden apreciarse 
por la incidencia y prevalencia de las 
patologías que ellas atienden. Ha sido 
sin duda el esfuerzo continuado de 
muchas generaciones, de su integra-
ción por destacadísimas figuras de 
la medicina y la sociedad uruguaya. 

Que han encarado con compromiso 
y actitud ética los cometidos que 
sus leyes de creación les han asig-
nado. Pero no todo son flores en el 
camino de encauzar las condiciones 
de salud. Porque así como algunas 
patologías han disminuido notoria-
mente, otras se expanden, a pesar 
de los esfuerzos verif icados. Por 
eso conviene repasar algunas cifras 
relativamente recientes, para cono-
cer en dónde estamos y qué se puede 
esperar a futuro. De las actividades de 
las Comisiones Honorarias de Lucha An-
tituberculosa y de Hidatidosis (Zoonosis) 
nos hemos ocupado desde estas páginas 
de EL DIARIO MÉDICO en diferentes 
momentos. Recorreremos hoy otras de 
creación más reciente.

ALGUNAS CIFRAS DE 
MORTALIDAD

Dentro de las variables que hacen a 
la situación de salud, conviene revisar 
periódicamente las cifras de mortalidad. 
El MSP ha publicado recientemente un 
informe preliminar titulado “Vigilancia 
de la Mortalidad por todas las causas: 
Enero a julio 2015 – 2020”, elaborado 
por los Dres. Ima León, Adriana Misa 
y Oscar Gianneo. El informe completo 
puede consultarse en:

https://www.gub.uy/ministerio-sa-
lud-publica/sites/ministerio-salud-pu-
blica/files/documentos/noticias/Infor-

me%20preliminar%20de%20mortali-
dad%20global%20enero-julio.pdf

En esta publicación, de agosto 2021, 
los autores señalan que: 

En el marco de la actual pandemia 
COVID 19, investigaciones internacio-
nales y opiniones de expertos plantean 
la importancia de realizar la vigilancia 
de causas de muerte que podrían verse 
incrementadas durante este año. La 
vigilancia de la mortalidad por todas las 
causas y la comparación de las muertes 
observadas con los valores esperados 
es una estrategia que tiene cada vez 
más aplicaciones en todo el mundo. El 
exceso de mortalidad se ha usado en 
el seguimiento de la repercusión de las 
epidemias de gripe, las olas de calor, 
otros eventos con impacto sobre la salud 
de la población, y, en la actualidad, con 
la pandemia de COVID-19. La vigilancia 
del exceso de mortalidad por todas las 
causas es una manera fiable y exhaus-
tiva de medir el impacto general de la 
mortalidad por COVID-19, permite a las 
autoridades nacionales evaluar mejor la 
carga de la COVID-19 sin depender de 
manera exclusiva de las pruebas molecu-
lares.  El exceso de mortalidad se define 
como el número notificado de muertes 
menos el número esperado de muertes 
durante este período. Las muertes en ex-
ceso no están definidas por el número de 
muertes cuya causa es la COVID-19, dado 
que otros factores pueden contribuir al 
exceso de mortalidad. Para contribuir al 
conocimiento de la situación actual de la 
mortalidad de nuestro país, se realizó el 
presente informe con datos 2020 preli-
minares. Señalan a su vez que las bases 
preliminares contienen errores debidos 
a certificados duplicados, iniciados in-
completos, faltantes (certificados papel 
procedentes del interior que llegan por 
correo al Departamento de Estadísticas 
Vitales con uno a tres meses de atraso), 
y con omisiones de información. Técni-
camente se recomienda precaución en 
el uso y conclusiones que se realicen, de 
bases preliminares.

Con estas salvedades, reproducimos 
algunos de los cuadros del referido 
informe, de por sí bastante elocuentes.

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) tiene información en 
su sitio web sobre la evolución de los 
grandes grupos de causas desde 1997 a 

2020, lo que permite apreciar la evolu-
ción en ese período.

Según estas cifras, que sintetizan 
informaciones del MSP, las principales 
causas para 1997 y para 2020, sobre 
un total de 30.454 y 32.638 fallecidos, 
respectivamente, eran:

Enfermedades del 
sistema circulatorio 10.592 8.300
Tumores (neoplasias) 7.551 8.173
Enfermedades del 
sistema respiratorio  2.497 2.864
Síntomas, signos y 
hallazgos, no clasificados
en otra parte 1.986 3.465
Causas externas de 
morbilidad y 
mortalidad 2.158 2.298
Enfermedades del 
sistema digestivo  1.327 1.275

De estas cifras comparativas puede 
deducirse que han disminuido las muer-
te por causa cardiovascular y digestivo, 
pero han aumentado las que responden 
a tumores, respiratorio y causas externas. 

LA COMISIÓN HONORARIA DE 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

La Comisión Honoraria de Lucha contra 
el Cáncer (CHLCC) (creada por Ley No. 
16.097 del 29.10.1989), a través del Re-
gistro Nacional de Cáncer (RNC), realizó 
en mayo 2021 una publicación sobre 
Situación epidemiológica del Uruguay 
en relación al cáncer, que puede con-
sultarse en:

https://www.comisioncancer.org.
uy/Ocultas/Situacion-Epidemiologi-
ca-del-Uruguay-en-relacion-al-Can-
cer--Mayo-2021-uc108

Resulta de interés transcribir algunos 
párrafos de su introducción:

La siguiente es una síntesis de la situa-
ción epidemiológica del Uruguay en rela-
ción al cáncer, actualizada con los datos 
de incidencia y mortalidad más recientes 
y disponibles en el RNC. De acuerdo 
con la última información difundida por 
el Ministerio de Salud las muertes por 
cáncer constituyen aproximadamente 
un cuarto (24.2%) del total de las de-
funciones registradas en Uruguay cada 
año (estas cifras corresponden al 2019). 

La dinámica de la incidencia y de la 
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Felices fiestas y muchas fuerzas 
para esperar el 2022 con brazos

en alto y mentes abiertas!!!
Nada termina en la aventura humana. 

Hay, por el contrario, siempre comien-
zos. Es que las utopías son infinitas. 
La existencia de EL DIARIO MÉDICO ha 
sido un constante comienzo. Una lucha 
permanente por la supervivencia. Y 
un constante encuentro y reencuentro 
de amigos. Juntos hemos crecido. Ad-
mirando y optando en cada día por lo 
mejor que la vida y sus misterios nos 
ha enseñado. Intentando ver las belle-
zas y no los defectos, los méritos y no 
los desaciertos, las armonías y no las 
discordancias. Con ojos y oídos atentos 
para evitar ingenuidades. Siguiendo en 

cada instante la loca esperanza que en el mañana seamos mejores 
que en el ayer.  

En los últimos días de este 2021, queremos volver a compartir 
con ustedes la locura de vivir. Vivir para aprender e ignorar me-
nos. Vivir, para poder encontrarnos siempre en la lucha por la 
justicia y la dignificación propia y la de nuestros iguales. Amar, 
para vincularnos a una parte mayor de la humanidad. Compartir, 
sí compartir esta locura de admirar e intentar ver con optimismo 
la excelencia de la naturaleza, la magnificencia de las creaciones 
humanas. Comprender que transitamos todos por igual el sendero 
que lleva del nacimiento a la muerte. 

Y que ese sendero podemos ensancharlo o estrecharlo. Com-

prender que lo ensanchamos cuando miramos positivamente el 
porvenir. Comprender que en la acción y no en el destino, están 
las posibilidades de nuestras realizaciones. Valorar, sí valorar, que 
es el cambio y no el quietismo social, el instrumento más eficaz 
de nuestro accionar individual y colectivo. Saber ver que está en 
nosotros el luchar por un mañana mejor. O, por lo menos, saber 
dar señales de nuevos cambios posibles, y aprender a verlos como 
cambios positivos para la existencia humana. Dándonos así fuerza 
para crearlos, impulsarlos y acelerarlos. Sentirnos constructores, 
para ser realmente constructores. Sin esperar los convites porque 
la espera, toda espera, es quietismo. Autocriticarnos, para adquirir 
la autoridad de criticar. 

Marchemos entonces positivamente hacia el 2022. Con la segu-
ridad que las inequidades del presente, serán superadas por las 
dignidades de ese futuro que está en nosotros construirlo. En las 
privaciones o en las abundancias, podemos ser felices si somos ca-
paces de confiar en nosotros mismos y de unirnos para la construc-
ción real y tangible de un Uruguay de igualdad de oportunidades. 

A nuestros compañeros, a nuestros amigos, a quienes colaboran 
generosamente y muchas veces en forma anónima con esta pu-
blicación, y a todos aquellos que han recorrido – para valorarlas o 
criticarlas – las páginas de EL DIARIO MÉDICO desde su fundación 
hasta el presente, GRACIAS Y FELICIDADES!! 

Y junto a nuestra familia, brazos en alto con mentes abiertas para 
esperar un 2022 en el que podamos comenzar a construir una vez 
más un Uruguay pleno de dignidades. 14.12.2021

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

A la espera de un mejor año!!!
Estamos ante el 2º fin de año signado  

por la pandemia. Ésta ha marcado 
la marcha de la humanidad desde 
su irrupción. Todos, sin excepción, 
hemos sido afectados por ella. Y mu-
chos, entre ellos colegas, y amigos, 
han sufrido la enfermedad, y varios la 
muerte.  Para ellos, todos, conocidos 
o no conocidos, nuestro emocionado 

recuerdo.
Cabe pues, al finalizar el año, y avizorar 

el próximo, hacer votos, y en el contexto 
en el cual hemos estado, y seguimos 
estando, más que nunca toman vigencia 
los votos por salud.  Salud para Usted y su 
familia, querido lector, salud para todo 
el equipo de El Diario Médico y todos 
sus colaboradores, salud para todos los 

compatriotas, salud para la humanidad 
entera!!!!!!

Y  también con los mejores deseos, 
para todos,  de buenas fiestas y de un 
Año Nuevo pleno de hechos y realiza-
ciones positivas. 

Dr. Juan José Arén Frontera.



4DICIEMBRE 2021NOTA

viene de pág. 2

mortalidad es compleja por la heteroge-
neidad de las tendencias en los distintos 
sitios [localizaciones], no obstante, y en 
términos generales, puede decirse que 
esta dinámica ha seguido con cierto des-
fasaje temporal aquellos cambios ocurri-
dos unos años antes en los países más 
desarrollados. Esto es particularmente 
notorio en los cánceres más importantes 
por su frecuencia.

El impacto que la pandemia por 
COVID-19, que comenzó en 2020 y se 
extiende hasta el presente, tendrá so-
bre el control de esta enfermedad (así 
como también de otras Enfermedades No 
Transmisibles – ENT), en múltiples planos, 
es aún difícil de estimar, pero sus propor-
ciones serán relevantes (ver más abajo).

¿Cómo se explica la relevancia de las 
ENT, entre ellas el cáncer en nuestro 
país? El Uruguay comenzó a experimen-
tar tempranamente en el siglo XX la 
transición demográfico-epidemiológica 
en el contexto regional, transición que 
continúa de acuerdo a recientes aportes 
de la demografía.

El control general de las enfermedades 
infecciosas a través de exitosos pro-
gramas de inmunización y tratamiento 
implementados durante el siglo pasado 
dio lugar a un aumento notorio en la ex-
pectativa de vida. En términos generales, 
el riesgo de padecer o morir por cáncer 
depende dramáticamente de la edad.

Esta relación entre la edad y las tasas 
específicas de incidencia y mortalidad 
por cáncer ha sido una de las bases sobre 
la cual se ha desarrollado la teoría mul-
ti-etápica del cáncer (multi stage theory): 
la transformación maligna necesita una 

secuencia de eventos independientes 
en probabilidad (modificaciones en la 
información genética, especialmente 
aquellas vinculadas al control de la du-
plicación celular). La probabilidad de que 
todas esas etapas se verifiquen depende 
del momento (ventana temporal) en el 
curso de la vida, así como también de la 
“dosis” de exposición (en la cual debe 
considerarse al tiempo) a una serie de 
agentes físicos, químicos y biológicos, 
potencialmente carcinogénicos. Este 
proceso permite explicar las largas laten-
cias entre la exposición y la “aparición” 
clínica de la enfermedad.

No obstante, el intrincamiento del 
fenómeno de la transformación maligna 
con los procesos de envejecimiento (más 
específicamente de senescencia celular), 
la influencia de los agentes externos, así 
como también, y de manera relevante, 
el rol de las eventuales vulnerabilidades 
genéticas muestra la notoria compleji-
dad al problema.

Es muy importante tener en cuenta 
que el cáncer no es “una” enfermedad 
sino un conjunto variado de enferme-
dades, es por ello también que el aná-
lisis epidemiológico de la situación es 
necesariamente complejo en tanto que 
debe atender a este espectro variado de 
enfermedades.

En el contexto mundial, la epidemio-
logía del cáncer muestra actualmente 
un cambio dinámico tanto en la escala 
como en el perfil de la enfermedad. 
Esto es, los países menos desarrollados 
van progresivamente atravesando la 
transición demográfico-epidemiológica y 
aumentando su expectativa de vida con 
notorios impactos demográficos, lo cual 
está incrementando significativamente 

la magnitud mundial del problema, pro-
yectándose un aumento del 70% para 
el 2030. Debido a este fenómeno, el 
incremento en la incidencia del cáncer, 
se hará especialmente a expensas del 
aporte de los países menos desarrolla-
dos que darán cuenta de casi dos tercios 
del total de los casos. Pero también se 
observa un cambio en el perfil global 
de la enfermedad, en tanto que las 
poblaciones de estos países menos de-
sarrollados no sólo envejecen, sino que 
también han adquirido los hábitos de 
vida occidentales, generalizándose así, el 
patrón epidemiológico del cáncer de los 
países más desarrollados (dominado por 
los cánceres de mama femenina, prós-
tata, pulmón y colo-recto). El Uruguay 
exhibe en general este patrón desde 
hace décadas, habiéndolo adquirido 
casi simultáneamente que los países 
más desarrollados, no obstante, como 
se detalla más adelante en este informe, 
algunos cánceres propios de los países 
menos desarrollados (cérvix, estómago) 
muestran aún cifras relativamente eleva-
das (en comparación con los primeros).

El presente informe refiere a la inci-
dencia registrada en el RNC en el perío-
do 2013-2017. En este período se han 
registrado 84.765 casos incidentes de 
tumores malignos, esto representa un 
promedio de unos 16.953 casos nuevos 
cada año [incluyendo al cáncer de piel 
no melanoma (CPNM)].

El cáncer de piel no melanoma (CPNM) 
es el tumor maligno más frecuente en 
algunas poblaciones, particularmente en 

aquellas que poseen fototipos claros de 
piel, no obstante existe consenso inter-
nacional en que es muy difícil registrarlo 
exhaustivamente ya que la mayor parte 
de las veces no requiere internación y 
se resuelve en el propio consultorio del 
dermatólogo [o el cirujano plástico]. 
Esto implica la necesidad de tomar con 
precaución las cifras presentadas para 
este tipo de cáncer. El RNC y el Área de 
Informática de la CHLCC han trabajado y 
trabajan estrechamente, con la Cátedra 
de Dermatología de la Facultad de Medi-
cina y la Sociedad de Dermatología sobre 
este problema. En este emprendimiento 
se ha desarrollado un software original 
que ha sido puesto a disposición de las 
mencionadas entidades referentes en 
Dermatología.

En lo referente a la mortalidad se han 
registrado en nuestro país y en el período 
2013-2017: 40.657 muertes por cáncer, 
lo cual representa un promedio de 8.131 
muertes cada año. Aproximadamente un 
tercio de tales muertes se deben a cán-
ceres vinculados al consumo de tabaco 
(tráquea y pulmón, laringe, cavidad oral y 
faringe, esófago, vejiga, riñón, páncreas, 
cuello de útero, entre otros).

Luego de un pormenorizado análisis de 
la situación epidemiológica de nuestro 
país respecto al cáncer, sintetiza el RNC 
en sus conclusiones:

El problema del cáncer es de notoria 
relevancia en el espectro epidemiológico 
del Uruguay, anualmente se registran 

sigue en pág. 5
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unos 17.000 casos nuevos (unos 13.800 
excluyendo al CPNM) y mueren más 
de 8000 uruguayos por esta causa. Su 
perfil es relativamente similar a aquel 
observado en los países desarrollados 
con algunos rasgos propios de los países 
menos desarrollados (cifras aún relativa-
mente elevadas en cáncer de cuello de 
útero en mujeres, estómago y esófago 
en hombres).

Las tasas de mortalidad estandarizadas 
por edad por cáncer (todos los sitios 
reunidos) han descendido significativa-
mente en el período 1990-2019, aunque 
en mujeres este descenso parece ha-
berse detenido a partir del 2012, muy 
probablemente debido a una dinámica 
compleja en la cual las tendencias de los 
cánceres de mama y pulmón femeninos 
parecen jugar una influencia relevante. 
Considerando los cánceres más impor-
tantes por su frecuencia, se observan 
descensos significativos, aunque de dis-
tinta magnitud en las tasas de mortalidad 
estandarizadas por edad, entre ellos en: 
los cánceres de pulmón y próstata en 
hombres, y de mama (hasta 2014), co-
lo-recto y cérvix en mujeres. Aumentos 
significativos de la tasa estandarizada de 
mortalidad se observan en el cáncer de 
pulmón en mujeres, y de páncreas, riñón 
y melanoma en ambos sexos.

La actual pandemia de COVID-19, 
tendrá tanto a nivel internacional como 
a nivel nacional, impactos notorios y cu-
yas proporciones son difíciles de estimar 
con precisión aún, sobre el problema del 
cáncer, así como también en muchos 
otros aspectos de la salud pública. Es 
muy probable entonces, que la situación 
descrita en este informe, que ha sido 
realizado con datos previos al comienzo 
de la pandemia referida pueda sufrir 

cambios significativos en el futuro.
El informe, de una riqueza caracte-

rística, trae abundante información 
que merece ser considerada en forma 
pormenorizada, por lo que referimos al 
lector a la citada fuente. 

Si consideramos la información que 
provee la Comisión Honoraria para la 
Salud Cardiovascular, (creada por Ley No. 
16.626 del 22.11.1994) se aprecia que la 
mortalidad por esa causa ha descendido 
notoriamente  desde que inició sus ac-
ciones de educación y prevención, hace 
más de 25 años, particularmente en los 
últimos 15. 

A MODO DE RESUMEN AFIRMA 
LA CHSCV QUE:

Tomando como referencia el año 2009 
y observando la evolución de la morta-
lidad prematura, según las principales 
causas de mortalidad por ECV, se hace 
aún más evidente la tendencia descen-
dente y la diferencia entre la evolución 
de las enfermedades cerebrovasculares 
y las enfermedades isquémicas del co-
razón en el período 2009-2018. En el 
caso de las enfermedades isquémicas 
del corazón se observa una disminución 
cercana al 13% respecto al año de refe-
rencia, mientras que para la mortalidad 
por enfermedad cerebrovascular la dis-
minución se aproxima al 30%.

Puede consultarse el informe y sus 
gráficos en:

http://informe-mortalidad-2018.car-
diosalud.org/secci%C3%B3n-2.html

En síntesis: Las cifras demográficas 
son muy preocupantes y merecerían 
una atención prioritaria de las más altas 
autoridades gubernativas, porque el 
envejecimiento y la baja progresiva de 
natalidad de la población no traerán 
más que dificultades crecientes tanto al 
sistema de salud como al de la seguridad 

social.
Debe señalarse como una tarea en-

comiable la que realizan las Comisiones 
Honorarias, establecidas por ley, que 
han hecho ingentes esfuerzos sistema-
tizados para disminuir la incidencia y 
prevalencia de las patologías que atien-
den: Tuberculosis (Ley No. 10.709 del 
10.01.1946), Hidatidosis (Ley No. 13.459 
del 9.12.1965), Cáncer y Cardiovascular. 
En una labor que es poco conocida, 
pero de alto impacto en las cifras de 
morbi-mortalidad y que merece el mayor 
apoyo y reconocimiento. 

En cuanto a las muertes por causas 
externas, debe señalarse el papel de 
la Unidad Nacional de Seguridad Vial 

(UNASEV), creada por Ley No. 18.113 
del 18.04.2007, que con su prédica y la 
posta que han tomado muchas inten-
dencias departamentales, se ha logrado 
mejorar paulatinamente la mortalidad 
por esta causa, que tanto depende del 
factor humano.

En materia de salud mental tene-
mos graves problemas, a pesar de la 
nueva Ley  No. 19.529 sancionada el 
24.08.2017. El problema del suicidio, 
particularmente entre los jóvenes, es un 
problema que debe merecer atención 
prioritaria.

Serán temas obligados para encarar 
en el 2022, que todos esperamos sea de 
mejores realizaciones.
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Entrevista al nuevo Presidente 
de FEMI Dr. Daniel Ayala

NOTA

En el difícil período anterior ante la 
situación de la pandemia, acompañó 
a la Presidenta saliente en un arduo 
proceso que proyectó a FEMI en los 
más diversos ámbitos de la salud. Hoy 
asume la Presidencia en un período sin 
duda tan complejo como aquel ¿Cuál es 
su primera reflexión frente al desafío 
del nuevo rol?

FEMI está viviendo un proceso de cam-
bios en los últimos 5 años que es nuevo en 
nuestra historia. Desde la década del 60’ 
en la que los gremios se formaron y gene-
raron las instituciones, conviviendo como 
una misma cosa durante mucho tiempo. 

Eso cambió rotundamente y desde 
hace dos períodos estamos transitando 
esta transformación en la que tenemos 
responsabilidades puramente gremiales, 
ya sin vinculo formal con las instituciones. 

Hoy somos un gremio de segundo 
orden. Eso significa que somos la conse-
cuencia de nuestro núcleo medular, que 
son los 22 gremios médicos que están 
en territorio.

La reflexión entonces, y el desafío, es 
el de siempre. Luchar por el interior, 
que tenga su espacio, y lograr que se 
entienda que no hay un solo interior. El 
hecho de que tengamos 22 gremiales en 
18 departamentos es una muestra cabal 
de que la realidad del interior no es una 
sola, y ni siquiera son 18, como los de-
partamentos. Cada localidad y cada zona 
tiene sus particularidades y su realidad, 
en la que el trabajo gremial es en todos 
lados diferente. 

El desafío es renovar el desafío. El de-
safío es que los territorios existan más 
allá del concepto de interior, que muchas 
veces es injusto y diluye las realidades. 
Las asimetrías existen, se siguen vivien-
do y tenemos que trabajar para poder 
disminuirlas. 

Tenemos que lograr generar espacios 
de trabajo en los que ese interior disímil 
esté presente mucho más en las decisio-
nes políticas y en los objetivos del país. 

Somos un país que está marcado des-
de su nacimiento por el puerto y por un 
centralismo casi absurdo, pero esa es la 
realidad. Y el sueño de FEMI es cambiar 
esa realidad

Femi acaba de recibir la acreditación 
de la UdelaR para organizar activida-
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des de Educación Médica Continua. 
Sin duda otro reconocimiento a lo que 
ella significa como instrumento para la 
educación permanente de los médicos y, 
en especial, de los médicos del interior 
y del Uruguay profundo. ¿Cómo piensa 
la actual directiva, profundizar –frente 
a ese reconocimiento- la tarea que en 
ese sentido ha venido cumpliendo hasta 
el presente?

FEMI, constituida por esos 22 gremios, 
tiene diversos ámbitos de trabajo y hay 
algunos que son históricamente muy 
importantes para nuestros médicos. En 
este caso se me consulta por uno de 
ellos, pero también podríamos hablar 
de la Comisión de Asesoramiento en 
Bioética de FEMI, que tanto ha trabajado 
poniendo luz, por ejemplo, en los temas 
relacionados a la pandemia. También 
Femi Investiga, la Comisión de Género 
Violencia y Discriminación que crea-
mos, y tantos otros ámbitos en los que 
estamos trabajando, como una comisión 
vinculada a la realidad de los médicos 
migrantes en Uruguay. 

Pero específicamente sobre el Comité 
de Educación Médica Continua de FEMI, 
es realmente uno de los más grandes 
orgullos institucionales. No puedo dejar 
de nombrar al Dr. Oscar Cluzet, su coor-
dinador y a la Dra. Diana Domenech. 
Estamos ahora incorporando nuevos 
docentes que se van a sumar a un trabajo 
que para nosotros es prioridad reforzar. 

La pandemia nos cambió un poco el 
eje de lo planificado, pero apuntamos 
a reforzar las actividades presenciales 
en todos los territorios. Ese es uno de 
los enormes desafíos que tenemos por 
delante en este período. 

Justamente esta renovación de la 
acreditación de la Escuela de Graduados 
marca la importancia que tiene FEMI y 
jerarquiza aún más el rol de su Comité de 
Educación Médica continua, que es uno 
de los pilares fundamentales del trabajo 
descentralizador que FEMI debe realizar 
apostando fuertemente a la calidad de 
los cursos y de los docentes. 

¿Cuál será de aquí en más la actitud 
de FEMI ante la recertificación médi-
ca? ¿Piensa que debe ser obligatoria o 
voluntaria?

Para nosotros la bandera de la recer-
tificación médica es fundamental. Se 
hicieron varios esfuerzos en el Uruguay 
y casi todos fracasaron. Y digo casi todos 
porque hay algunos que están prospe-
rando y marcando el camino. Estamos 
convencidos de que es necesario que 
haya un proceso de recertificación, que 
en un principio debería ser voluntario, 
pero que a medida que vaya avanzando 
y cuando el momento y el contexto así lo 
indiquen, debería ser obligatorio. 

Pero estamos hablando de que hace 
falta recorrer un largo trecho para llegar 
a ese lugar. Hay que instaurar la recerti-
ficación como tal, que hoy no está. Más 
allá de los escollos que ha enfrentado, 
esta es una realidad inevitable y algo a 

lo que cualquier agremiación como la 
nuestra o cualquier profesional médico 
no debería negarse ni oponerse. 

En uno de los primeros comunicados 
desde FEMI como presidente hablaba 
de fortalecer a los médicos del interior 
desde una postura en defensa de la 
descentralización ¿Cómo se viene dando 
la gira nacional iniciada en estos meses 
y qué experiencias ha rescatado de los 
departamentos que han podido visitar 
hasta el momento?

La intención de esta Ejecutivo, de 
este nueva FEMI, siempre fue la de de-
fender los principios gremiales en todo 
el interior, pero no solamente en los 
ámbitos de negociación, que casi todos 
están en Montevideo, al menos los más 
importantes, sino que ir a contramano. 
Trabajar para los territorios en el interior 
es ir a contramano en un país en el que 
las fuerzas y los ejes todos convergen en 
Montevideo y hacia Montevideo. 

Nosotros nos propusimos trabajar a 
contramano de eso. Sabemos que es 
mucho más complicado, pero es parte 
de la esencia de nuestra FEMI. 

Paradójicamente tenemos la sede en 
Montevideo, pero queremos que se 
entienda eso solamente cumple una 
función administrativa, y que la forma 
de trabajo en territorio, que había co-
menzado en prepandemia, se pueda 
desarrollar mucho más con la presencia 
en los lugares, en nuestros lugares. Y 
nuestro lugar es el interior diverso, y por 
eso es que recién asumidos ya hemos 
estado en Paysandú, en Salto, en Florida, 
en Flores…

Y cuando hablamos de estar es activa-

mente: en contacto estrecho con el gre-
mio local, con los colegas, entendiendo 
la problemática y las formas locales de 
encontrar soluciones, relacionándonos 
cara a cara con las autoridades locales. 

Porque más allá del vínculo que se 
genera y los puentes que se tienden, la 
idea es conocer la realidad directamente 
y llevarnos esas vivencias que el final nos 
enriquecen como gremio. 

Un ejemplo de este trabajo es el creci-
miento de la Universidad de la República 
con el CENUR, donde miles de estudian-
tes han podido acceder a un desarrollo 
tecnológico de alto nivel, como el Labo-
ratorio de Virología Molecular del Dr. 
Rodney Colina en Salto, con un máximo 
nivel de seguridad y de calidad único en 
el país. Y eso no se conoce, porque lo que 
se conoce es lo que ocurre en Montevi-
deo o lo que tiene repercusión capitalina. 

Cuanto uno más se adentra a l realidad 
de los interiores, más se da cuenta de 
lo diversos que somos. Ese es el trabajo 
que estamos desarrollando en todos los 
ámbitos. Primero el conocimiento real de 
de la situación, y segundo para reclamar 
permanentemente que hay medidas que 
se toman en las que muchas veces no se 
tiene en cuenta esa diversidad.

Las asimetrías existen. Cada vez que 
vamos nos encontramos con que en 
realidad las prioridades no son el interior. 

Tenemos menos de un 7% de médicos 
radicados al norte del Río Negro, y un 
30% de los médicos del país radicados 
en el interior. 

En ASSE, por ejemplo, las prioridades 
respecto de las Funciones de Alta Dedi-

sigue en pág. 7
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cación han sido asimétricas por donde 
se lo mire, donde todo está concentrado 
principalmente en la capital y en los 
hospitales principales de Montevideo.

¿Cuáles son sus reflexiones frente a 
lo vivido con los colegas que libraron la 
lucha contra el Covid y sobre el papel 
que juegan los médicos rurales dentro 
del SNIS creado en el anterior período 
de gobierno?

Con respecto al Covid uno solamente 
puede sentir orgullo. Y no hablo sola-
mente del orgullo hacia los médicos del 
interior y cómo lo afrontaron, sino del 
equipo de salud.

Fue un trabajo mancomunado de 
todos funcionarios y de todos los inte-
grantes del equipo, que estuvieron en 
situaciones complejas, no siempre con 
todos los insumos necesarios, o sin la or-
ganización correspondiente. Ni nosotros 
ni el mundo estaba preparado. Incluso 
Uruguay con el camino recorrido del 
Sistema Nacional Integrado se Salud, que 
nos ponía en otro lugar, hubo situacio-
nes, sobre todo en algunos lugares del in-
terior, vinculadas a algunos prestadores 
privados y particularmente el prestador 
público, que no estaban preparadas para 
esa atención y seguimiento domiciliario. 
A medida que fue transcurriendo el 
tiempo logramos sobreponernos a esas 
situaciones, pero realmente lo que sí 
fue fundamental fue el compromiso y 
la responsabilidad del equipo de salud. 
Incluso con los temores naturales de una 
enfermedad desconocida, supo estar a la 
altura y sobreponerse a todo. 

Hubo instancia preciosa en Salto a la 
que concurrí en la que la intendencia 
hizo homenaje y les dio un reconoci-
miento a los distintos equipos que tra-
bajaron en el tema Covid. Uno ahí ve la 
mancomunión de instituciones, equipos 
y más que realmente emocionaba. Y 
eso resume lo que fue todo el interior. 
Gente trabajando con mucho esfuerzo 
y responsabilidad. “Dejando todo en la 
cancha”, usando esto de las metáforas 
futbolísticas que todos usamos mucho. 

Por estos días han sido las XVIII Jor-
nadas de Actualización en Medicina 
Rural y IX Jornadas de Enfermería Rural 
¿Podría destacar brevemente parte de 
lo tratado en la mesa redonda que lo 
tuvo como expositor?

Los médicos rurales son los fieles 
representantes del estado más puro de 
la medicina. Y han sido casi siempre los 
más postergados.

El Interior es tratado de forma asimé-
trica respecto de Montevideo, en todos 
los niveles. Ejemplo claro es el Hospital 
de Salto y el Hospital Maciel, que son 
similares pero el tratamiento es desigual. 
La asignación de recursos humanos y 
económicos es absolutamente diferente, 
y esto no es en contra de ninguna admi-
nistración, sino que las transversaliza a 
todas por igual.

Eso de no reconocer las realidades 
locales, el tratamiento desigual, casi apá-
tico, lo han vivido todos los gobiernos, 
sean del color que sean, y hay que ser 
muy enfático en eso. 

Los médicos rurales son el eslabón más 

débil de toda la cadena de trabajo médi-
co. Y ellos batallan y realmente emociona 
escucharlos y verlos hacer y resistir. La 
medicina rural en este país resiste, en 
busca de esa diplomatura que merecen 
y por la que FEMI dará todo el respaldo 
correspondiente. 

En el evento quedó plasmado todo 
lo que se ha prometido con respecto a 
la medicina rural y poco se ha logrado. 
Ahora hay un proyecto, de un plan piloto 
en el que está la Facultad de Medicina y 
que ojalá pueda prosperar.

Pero cuando hablamos de medicina 
rural debemos tener a los médicos rura-
les en la mesa. La mayoría de los planes 
que se instrumentan para ellos no los 
tienen como protagonistas, ni siquiera 
como consultantes inevitables ni como 
activos participantes. 

La medicina rural requiere una aten-
ción especial, porque el médico rural 
no solo tiene que ver con la atención en 
salud de una determinada comunidad, 
sino que además es un referente, un 
consejero, un psicólogo, un amigo, un 
confidente. Un verdadero faro de luz en 
esa comunidad.

Más allá de la importancia de la tele-
medicina, que complementa su trabajo 
y que es necesaria, es importante enten-
der que no es igual una comunidad en la 
que hay un médico siendo parte, de una 
que no lo tiene. 

Por eso la importancia de la ruralidad, 
de que los profesionales no siempre 
emigren a la ciudad y se queden en el 
campo, aplica a la salud, a la seguridad, 
a la salud y al rol que ocupa el médico 
en esa comunidad. 

Un plan de radicación de médicos 
rurales debe tener en cuenta estas co-
sas, pero debe ser muy cuidadoso para 
no dejarlos solos, que los contenga de 
verdad, pero que también haya rota-

ción de los médicos, haciendo opción 
real. Porque hay gente, y uno lo ve con 
emoción, que apostó su vida a estar en 
esas comunidades, y no se van de esas 
comunidades, aunque se jubilen. 

Pero no todos tienen esos planes, por 
lo que debemos encontrar la forma de 
que un médico joven pueda ir por un pe-
ríodo y luego acompañarlo para que no 
quede fuera del sistema, o a la merced 
del mercado. 

Hay que hacer un plan, pero la verdad 
es que no soy muy optimista. Todo lo 
que he visto, ha fracasado y me pre-
gunto ¿realmente hay voluntad genuina 
en atender este asunto? ¿no estamos 
abandonando el interior del interior en 
este y en otros aspectos?

Debe ser una política de estado en la 
que converjan los esfuerzos del gobierno 
nacional de turno, la Facultad de Medici-
na, la Escuela de Graduados, los presta-
dores privados, los gremios, los propios 
médicos rurales, que deben ser los prota-
gonistas. Pero una política que trascienda 
períodos de gobierno. Y realmente no sé 
si están dadas las condiciones para que 
esto pueda darse. Debería ser prioridad, 
y dudo de que lo sea desde Montevideo 
y la centralidad habitual. 

De acuerdo a los diferentes planteos 
vinculados a la atención y condiciones 
laborales en las unidades ejecutoras de 
ASSE en el interior del país que se han 
tratado en las reuniones del mes de 
octubre y noviembre ¿Se han logrado 
instalar algunos acuerdos?

Asse tiene una fuerte presencia en el 
interior y tenemos un vínculo cercano 
como Ejecutivo con su presidente, con 
reuniones mensuales. También tenemos 
bipartitas y contacto con las autoridades 
locales. 

NOTA

viene de pág. 6

La problemática de ASSE es muy 
importante respecto de sus extensos 
servicios en todo el interior, que tam-
bién tiene asimetrías y desigualdades. 
ASSE tiene una dimensión propia. Más 
allá de los acuerdos coyunturales, que 
pueden existir y que existen, y algunos 
desacuerdos, ASSE requiere un estatus 
institucional diferente. Una reorganiza-
ción diferente. Pero para eso también 
debería haber una política de Estado 
que trascienda períodos de gobierno. Un 
acuerdo con todos los actores… puede 
ser utópico, pero es la única forma. 

Porque las transformaciones que 
ASSE necesita no se pueden hacer en 
un período de gobierno, cuando un es 
rehén permanente de las urgencias, de 
los problemas, de las situaciones, de 
los problemas internos del sistema de 
contrataciones, compra de insumos…

ASSE debería tener mayor indepen-
dencia del gobierno de turno, con otro 
estatus, y una organización a largo plazo 
que se dedique a ordenar el prestador en 
todos los territorios. 

El prestador público no puede estar 
a merced de cambios de gobierno y 
cambios de autoridades, porque en cada 
cambio se retrocede, se emparcha, sin 
planificación a largo plazo. Está claro 
que ASSE requiere un cambio profundo. 

--------------

Agradecemos al estimado médico su 
deferencia al otorgarnos una entrevista 
a agenda abierta. Le deseamos el mayor 
de los éxitos en la Presidencia de la Fe-
deración Médica del Interior y dejamos 
abiertas las páginas de El Diario Médico 
para las instancias que – al servicio de la 
salud y de los médicos del interior- cum-
plirá, de aquí en más, la institución que 
presidirá en los próximos años.
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Miradas Latinoamericanas sobre  
participación social y funciones 

esenciales de salud pública  
Es imprescindible discutir los rumbos de la salud en nuestro país de-

cíamos hace poco tiempo en un artículo publicado en LA DIARIA  el 30 
de noviembre de 2021 en una versión resumida del presente análisis.  La 
crisis desencadenada por la COVID 19 agravó un conjunto de problemas 
sanitarios y el deterioro de la situación económica y social, el aumento 
de la pobreza y el desempleo, también influyen. Este escenario  puede 
terminar de arrasar con los avances sociales logrados en las primeras 
decadas del siglo, socavando esos derechos y volviendo  a situaciones  
muy graves de sufrimiento social. La crisis sanitaria se ha superpuesto 
con una crisis alimentaria, social y económica  que ahonda las diferencias 
en recursos, riquezas y poder de los sectores sociales, en el acceso a la 
salud, la educación y a una vida digna, es una “crisis de las desigualda-
des” (BID 2020 ).

Está en peligro la seguridad alimentaria 
y nutricional. El aumento del hambre y 
la inseguridad alimentaria y la epidemia 
de obesidad y sobrepeso, dos caras de la 
misma moneda, se agravan  en el mun-
do y en Uruguay. Las afectaciones en la 
salud mental  han sido calificadas como 
una “cuarta ola” de la pandemia, por los 
impactos de depresión, angustia, estrés, 
que produjeron la incertidumbre, el 
miedo, el confinamiento y la infodemia.

Hay un deterioro de la asistencia sa-
nitaria que  requiere un plan de contin-
gencia para abordar los aspectos críticos 
que afectan a la población. Al mismo 
tiempo es  preciso pensar la salud al 
2030 y al 2050. Para ello es útil conocer  
el contexto regional  y mundial y avanzar 
en diagnósticos  que sustenten líneas de 
acción, estrategias claras, donde partici-
pen actores diversos.

La pandemia  puso a prueba  los sis-
temas de salud en todo el mundo y las 
formas de protección social existentes, 
incluyendo las modalidades de cuidados.

En diciembre de 2020 la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) urgió a 
los países de las Américas a actualizar 
las funciones esenciales de salud pública 
(FESP) , es decir aquellas intervenciones 
que todo sistema de salud debe llevar 
adelante para responder a la crisis 
sanitaria y avanzar hacia el acceso y 
la cobertura universal a la salud. Este 
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enfoque implica salir del reduccionismo 
en el abordaje del COVID - 19 y plantear 
una estrategia integral que se expresa en 
once funciones estratégicas.

Esta renovación de las estrategias 
sanitarias incluye el abordaje de los de-
terminantes sociales, la promoción de 
la salud, el acceso a servicios integrales 
y de calidad, el financiamiento, la me-
dicación y tecnologías, el monitoreo y 
evaluación, la vigilancia, el personal de 
salud, la investigación y gestión del cono-
cimiento, la legislación y la participación 
o movilización social.

A lo largo del año 2021 se ha realizado 
un Ciclo de Seminarios virtuales sobre las 
FESP   como forma de reflexión colectiva 
que se pueda traducir en políticas con-
cretas en las Américas y el Caribe.

El 19 noviembre de 2021 se llevó a 
cabo un Seminario sobre Participación 
Social como  elemento imprescindible 
para el cumplimiento de las FESP reno-
vadas. La idea es sumar a organizaciones 
de la sociedad civil en este proceso de 
discusión-acción.

FORTALECER LA GOBERNANZA 

DE LOS SISTEMAS DE SALUD
En la apertura, desde la OPS/OMS, Er-

nesto Báscolo, colocó algunos mensajes 
fundamentales:

• La sociedad civil como sujeto y actor 
de las FESP.

• Ubicar la participación social  dentro 
del ciclo de las políticas, como un com-
ponente transversal a todas ellas.

• Importancia clave del rol de la parti-
cipación social dentro de la gobernanza 
y la intersectorialidad

• La participación social como un con-
tenido relevante en la definición de la 
salud pública.

La Salud Pública es concebida como 
un campo de conocimientos y prácticas 
con responsabilidad del Estado y con 
participación de la sociedad civil, para 
mejorar el acceso a la salud. Las funcio-
nes esenciales de salud pública no son 
intervenciones en sí mismas, sino  capa-
cidades de las autoridades sanitarias. La 
sociedad civil juega un rol fundamental 
para fortalecer la gobernanza del sistema 
de salud.

Para Báscolo pensar la sociedad civil 
como sujeto implica respetar los actores 
sociales concretos como protagonistas 
con sus propios proyectos y acumulacio-
nes, con sus experiencias.

El derecho a la salud, la solidaridad y 
la equidad son los principios básicos . 
La participación social y la movilización 
social ya no son una condición para 
ciertas intervenciones sino un elemen-
to indispensable en la formulación de 
políticas.

La mirada transversal incluye la par-
ticipación en  la etapa de evaluación 
o la etapa de desarrollo de políticas, o 
la defensa de derechos de poblaciones 
vulneradas, en  asignación de recursos, 
en la incorporación de prestaciones, en 
garantizar el acceso. Es un elemento je-
rarquizado en el nuevo marco de las FESP 
sabiendo que hay formas muy diversas 
de participación.

Ernesto Báscolo se pregunta cómo 
podemos reconocer a la sociedad civil 
y los procesos de participación social 
en todo el ejercicio de las FESP.  Para 
ello define tres etapas que pasan por el 
“mapeo institucional”, la creación de “ca-
pacidades institucionales” y el “plan de 
acción para fortalecer las FESP”.  En esta 
concepción renovada las FESP deben ser 
lideradas por las autoridades de salud, 
pero incorporando una gran cantidad de 
otros actores.

En el mapeo institucional, en la medi-
ción de las capacidades, en intersectoria-
lidad, descentralización-centralización, 
segmentación, desconcentración juegan 
también un rol importante.

La participación social aporta a las 
estrategias de la salud colectiva, la in-
tersectorialidad y acción colectiva abor-
dando problemas prioritarios mediante 
la creación de espacios para los usuarios.

MIRADAS DESDE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA 

INTERCULTURALIDAD
Por su parte, Vivian Machado de 

Bolivia, sostuvo que la salud se ha con-
vertido en un gran negocio dentro del 
capitalismo. Una pandemia urgente es 
el hambre, acceder a alimentos sanos 
es un derecho humano. Hablamos de la 
determinación social de salud ya que las 
condiciones injustas llevan a enfermarse.

La interculturalidad de salud es un 
aspecto central a tener en cuenta. La 
medicina ancestral está viva en América 
Latina, tiene que ver con las formas en 
que reproducimos la vida. Las ceremo-
nias ancestrales nos traen armonía y 
equilibrio. Hay que reconocer nuestra 
identidad cultural, superar el racismo 
estructural histórico que sufren como 
pueblos indígenas. En muchos lugares 
de América Latina siguen vigentes los 
lugares sagrados ancestrales que repre-
sentan fortalezas y resistencia cultural 
para nuestros pueblos. Sumaq Kawsay: 
lo más bello, lo que nos hace vivir.  Noso-
tros somos parte de la madre tierra. Sin 
aire libre, agua limpia nadie tendrá salud.

Desde el Estado plurinacional de Bo-
livia se promueve la interculturalidad. 
Desde nuestra identidad ancestral es 
preciso saber a qué queremos parecer-
nos. El cuidado de la biodiversidad nos 
fortalece. Hay una perspectiva monocul-
tural hegemónica, que piensa que nos 
curamos igual, para vendernos lo mismo.

Hay que avanzar en la descolonializa-
ción y despatriarcalización.  Debemos 
recordar a todas las mujeres que han 
cuidado de la humanidad y nos siguen 
cuidando.

Renovemos  el agradecimiento a la 
Pacha Mama. Ella, nuestra madre, nos da 
cobijo, alimentos, medicinas. Revalorizar 
la vida campesina es urgente. Al mercado 
global no le interesa la salud de la gente 
sino sus intereses.

En Bolivia tienen una política de salud 
familiar, comunitaria, intercultural. Han 
trabajado desde la declaración de Alma 
Ata, para relanzar estas propuestas y 
definir la salud como derecho humano. 
Crearon  una plataforma indígena ante el 
COVID - 19. Quieren reencontrarse luego 
de la pandemia, seguir avanzando en la 
complementación de saberes, fortale-
ciendo el poder popular para una salud 
efectiva en los territorios. Forman parte 
del movimiento Salud de los Pueblos 
y de la Asociación Latinoamericana de 
Medicina Social (ALAMES).

Por su parte la doctora peruana Norma 
Cruz habló desde Amazonas, la región 
de Perú fronteriza con Ecuador que 
cuenta con 58% de población rural, más 
de 3.000 centros poblados y dos etnias. 
Transmitió cómo crearon una plataforma 

sigue en pág. 9
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local con espacios de concertación que 
fueron fundamentales para enfrentar 
la pandemia. Otros espacios nuevos 
estuvieron referidos a la salud mental. 
Asimismo, señaló que importa tener en 
cuenta la adecuación intercultural de 
los servicios, la brecha geográfica y la 
accesibilidad financiera como factores 
que influyen en el uso de los servicios .

El actual gobierno de Perú plantea 
crear un sistema de salud universal con 
una impronta participativa y multisec-
torial pensando en los ODS al 2030 para 
trabajar sobre los determinantes socia-
les. Si no hay participación las políticas 
quedarán en discursos sostuvo Cruz.

En salud mental promueven un mode-
lo comunitario con abordajes holísticos 
e integrales. Reconocen los saberes 
previos de la población en el cuidado 
de la salud.

Entre las herramientas de la partici-
pación social identificó: diagnósticos 
participativos y participación/planifica-
ción de base. Consultas previas, diálogos 
interculturales, diálogos de saberes, 
investigación participativa, adecuación 
intercultural de los servicios.

LOS “DETERMINANTES 
COMERCIALES” DE LA SALUD
Alejandro Calvillo desde México se 

refirió a los determinantes de la salud y 
la enfermedad, así como a las acciones 
de las organizaciones sociales al respec-
to. Las causas de muerte globales están 
relacionadas con la alimentación, con la 
hipertensión y con el tabaquismo.

Los “determinantes comerciales” son 
las bebidas azucaradas y alimentos ultra 
procesados, el tabaco y el alcohol que  
penetran todas las regiones del mundo. 
La comida chatarra tiene un cabildeo 
multimillonario en los legislativos, eje-
cutivos, poderes judiciales. Hay una 
puerta giratoria de funcionarios que 
pasan de los gobiernos a estas empre-
sas y viceversa. Estos factores llevan a 
un modelo de consumo insostenible. Al 
mismo tiempo las corporaciones se van 
uniendo, comprándose, concentrándose 
y hoy de las 100 entidades de mayor 
poder del mundo, 69 son corporaciones, 
mucho antes que los gobiernos.

La mala dieta es la principal causa de 
muerte en el mundo.  México duplicó 
en 12 años las muertes por diabetes.  
Uno de cada dos niños en México va a 
desarrollar diabetes.

La estrategia a desarrollar desde la so-
ciedad civil es que la gente entienda que 
hay un problema muy grave y hay que 
hacer algo. Identificar cual es la causa y 
desde el enojo pensar soluciones.

Exponer el drama humano es lo pri-
mero, luego identificar los responsables. 
Después proponer las acciones.  En Méxi-
co el impuesto a las bebidas azucaradas 
recibió  muchos ataques desde la indus-
tria. México tenía los mayores niveles de 
consumo de bebidas azucaradas en el 
mundo. En el primer año de aplicación 
del impuesto se verificó una reducción 
de 6% del consumo de bebidas azucara-
das y 9% en el segundo año.

Finalmente, Calvillo propuso retomar 
la diversidad y riqueza cultural en mate-
ria de alimentación.

viene de pág. 8 Entender los desequilibrios de poder 
y dar una voz más igualitaria

Para la consultora de OMS la india 
Dheepa Rajan, las reformas sanitarias 
se concentraron en la prestación de ser-
vicios y en la financiación  olvidando  la 
gobernanza. La financiación y la presta-
ción de servicios deben estar apoyadas por 
la gobernanza.  Hay que escuchar las voces 
de los pueblos indígenas. Hay que escuchar 
a los jóvenes. Debemos invertir más en los 
mecanismos de participación social.

Desafortunadamente en la pandemia 
hemos visto un enfoque institucionali-
zado donde se tomaron las decisiones 
a puertas cerradas entre el gobierno y 
los especialistas. Sin ver la pandemia 
como un problema de la sociedad, se la 
limitó a un tema médico y técnico. No se 
incorporó casi nada el conocimiento y la 
participación comunitaria.

Con el tiempo se reconoció la necesi-
dad de alianzas con la sociedad civil. Pero 
se hizo mucho ad-hoc sin una mirada de 
largo plazo, sin construir mecanismos y 
plataformas para que las comunidades 
estén verdaderamente incluidas.  

Deben considerarse las desigualdades 
de poder para que la voz de unos no 
ahogue la voz de otros y gestar  una voz 
más igualitaria.

Hay distintos tipos de participación. 
Todos tienen su pro y sus contras, por eso 
no hay que basarse solo en uno de ellos.

Finalmente, Rajan informó que la OPS 
elaboró un Manual de la Participación 
Social “Voz, agencia, empoderamiento 
- manual sobre participación social para 
la cobertura universal de salud (who.int) 
donde hay ejemplos de buenas prácticas 
y experiencias sobre cómo combinar los 
distintos métodos.  

EL PAPEL DE LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA EN BRASIL

Debora Melecchi integrante del Con-
sejo Nacional de Salud de Brasil expuso 
sobre la práctica de la democracia par-
ticipativa a partir del Sistema Único de 
Salud (SUS), que fue la mayor política 
pública conquistada en ese país. Es indi-
sociable debatir democracia y salud. Al 
abordar democracia estamos hablando 
de salud para todos.  

El gran paso en este plano fue  la Oc-
tava Conferencia Nacional de Salud en 
1986 que  fortaleció el movimiento por la 
reforma sanitaria  promoviendo  cambios 
en todo el sector salud. Posteriormente 
en 1988 se conquistó una nueva Cons-
titución que establece la salud como un 
derecho de la población y un deber del 
Estado. Se definió la democracia no solo 
representativa, sino también la democra-
cia participativa.

El SUS universal, integral, participativo, 
fue una contribución del movimiento de 
reforma sanitaria ampliando la democra-
cia. El control social del SUS no solo está 
en la Constitución federal sino también 
en dos leyes N.º 8180 y 8142 de 1990.

Es más que un proceso de fiscalización 
y control de la gestión,  supone  habilitar 
el protagonismo en las políticas públicas 
de salud. Básicamente se crearon dos 
instrumentos: las Conferencias de salud 
que se reúnen cada cuatro años, para  
debatir y proponer directrices de políti-
cas. Al mismo tiempo están los Consejos 
de Salud, que incluyen Consejos Locales, 

Municipales, Estaduales y el Consejo 
Federal. La participación social en el 
SUS se basa en los usuarios, que son las 
personas que habitan en los territorios 
y constituyen el 50% de los integrantes 
en Consejos y Conferencias, 25% les co-
rresponde a los trabajadores de la salud 
y 25% a las empresas prestadoras.

Esta conquista está en riesgo ya que, 
desde el golpe de 2016,  hay un ataque 
frontal a la Constitución del 1988 y al pro-
pio SUS que aumentó con la pandemia.

Melecchi fundamenta que la participa-
ción popular exige radicalizar la demo-
cracia, tomando el concepto de Boaven-
tura de Souza Santos y extendiéndola a la 
vida social y al control social del Estado.

En 2019 realizaron la 16° Conferencia 
Nacional de Salud y el Consejo Nacional 
de Salud pasó a tener un gran prota-
gonismo. Hay un pacto de resistencia 
en defensa de la vida y las conquistas 
sociales del país. Están preparando la 
17 Conferencia cuya consigna es “De-
fender las vidas, los derechos, el SUS y 
la democracia”.

En el cierre Amalia del Riego directora 
de Servicios de Salud de la OPS/OMS 
destacó la complementariedad de las 
ponencias, sus elementos comunes y 
puntos de encuentro en las formas de 
participación para fortalecer la demo-
cracia y avanzar hacia la salud universal.   

PENSANDO EN LA REALIDAD 
DE URUGUAY

El nuevo escenario sanitario, social, 
económico y político pone sobre la mesa 
la necesidad de una estrategia integral 
pensando en 2030 y un plan operativo 
ante la contingencia de acumulación de 
problemas críticos.  

Los Objetivos Sanitarios Nacionales 
(OSN – 2030) pueden ser una herramien-
ta poderosa para fortalecer las FESP a 
través de un proceso amplio y partici-
pativo de determinación de problemas 
prioritarios, objetivos, metas y líneas 
de acción. Importa un análisis técnico 
sólido pero el proceso es social y político, 
abarcando todo el sistema de salud, pero 
también yendo más allá al conjunto de 
políticas y actores que den una perspec-
tiva territorial e intersectorial a los OSN.

Uruguay tiene un conjunto de fortale-
zas acumuladas por el SNIS, en planos 
relevantes que incluyen la participación 
social, los movimientos de usuarios, los 
sindicatos, los colectivos comunitarios, 
las redes territoriales de salud, personas 
mayores, primera infancia, entre otros. 
Es un proceso inconcluso especialmente 
en lo que refiere a las transformaciones 
en el modelo de atención y la crisis pan-
démica agravó los problemas en muchos 
campos.

Más allá de las responsabilidades del 
gobierno nacional  construir una estra-
tegia integral ampliando las FESP es una 
tarea de múltiples actores instituciona-
les, sociales, comunitarios, académicos y 
políticos. Es necesario crear ámbitos am-
plios de reflexión, debate, intercambios 
donde la investigación vaya junto con la 
formación y la acción, para fortalecer 
la participación social y promover las 
transformaciones imprescindibles para 
ejercer el derecho a la salud.

La perspectiva de derechos aplicada a 
la salud, significa pensar en las dimen-

siones e instrumentos para su ejercicio 
pleno, a través de un rol activo de los 
protagonistas. Los gobernantes, los 
empresarios, los gestores y los técnicos 
deben ceder poder para habilitar dinámi-
cas democratizadoras donde  se escuche 
la voz de los usuarios. La participación 
de usuarios, trabajadores y prestadores 
de salud en el SNIS  genera una nueva 
forma de gobernanza, que amplía las 
bases de sustentación de las políticas, 
enriquece sus contenidos y fortalece las 
capacidades estatales para implementar 
cambios mayores en la salud.

 La democratización de la salud y de 
la sociedad son procesos que entran en 
contradicción con contextos sociales y 
culturales de fragmentación (véase Gior-
gi 2009 ) y desigualdades significativas 
. La participación concebida en estas 
dimensiones no es un elemento a incor-
porar simplemente al sistema de salud 
sino que, desarrollada en profundidad, 
cambia sustantivamente sus dinámicas 
internas y su relación con el entramado 
social. En  esas dimensiones implica 
un cambio en el modelo tradicional de 
salud y sus soportes técnicos, políticos 
e ideológicos.

También en el campo de los cuidados 
se requieren políticas que no descar-
guen las respuestas sobre los hombros 
exclusivos de las familias, y en particular 
de las mujeres, ahondando la injusticia 
y la desigualdad de estas situaciones. El 
Sistema Nacional de Cuidados dio pasos 
iniciales para transformar esa realidad en 
un país con procesos acentuados de en-
vejecimiento. No son aceptables retro-
cesos y por el contrario se hace impres-
cindible avanzar, salir del estereotipo de 
pasividad hacia las personas mayores, 
reconocer y reivindicar su participación. 
Prevenir la dependencia y sostener la 
autonomía no pueden resolverse solo 
individualmente, se precisan iniciativas, 
planes y políticas que fortalezcan el en-
tramado social y comunitario.

El mundo está en una crisis profunda. 
¿Cómo salir de esta crisis y en qué di-
rección? Son preguntas que no tienen  
respuestas simples. Como en toda situa-
ción crítica hay mas de una alternativa de 
salida. Estamos ante una realidad nueva 
y esto requiere estrategias renovadas. 
Defender la vida, enfrentar la crisis am-
biental, luchar contra las desigualdades, 
reformular los cuidados, construir una 
salud digna para todes y  profundizar la 
democracia son algunos de los grandes 
desafíos que tenemos.  

1 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.

2 La OPS actualiza las funciones esen-
ciales de salud pública para los países de 
las Américas - OPS/OMS | Organización 
Panamericana de la Salud (paho.org)

 3 Ciclo de seminarios virtuales sobre 
las funciones esenciales de salud pública 
- OPS/OMS | Organización Panamerica-
na de la Salud (paho.org)

4 Giorgi, V. (2009) “Presentación” en 
Rudolf, S. et al. Accesibilidad y parti-
cipación ciudadana en el sistema de 
salud.Una mirada desde la Psicología 
(Montevideo: Fin de Siglo).
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Las Humanidades Médicas: 
un espacio académico 

El pasado 20 de octubre el Consejo de la Facultad de Medicina resolvió 
crear la Unidad Académica de Humanidades Médicas (UAHM).

La trascendente decisión se adoptó en 
base y con inspiración en un proyecto 
de materia electiva que diseñamos un 
grupo de médicos para estudiantes avan-
zados de la Facultad de Medicina de la 
UDELAR, que se viene realizando desde 
el año 2013. Este reconocimiento de la 
Facultad toma en cuenta no sólo la tra-
yectoria mencionada sino la evaluación 
de los contenidos por parte de los estu-
diantes que cursaron dicha disciplina.

Al mismo tiempo, el Consejo designó 
como docentes libres a los Dres. Alvaro 
Díaz Berenguer, Enrique Pons, Antonio 

Turnes y Baltasar Aguilar Fleitas.
La UAHM funcionará en el piso 19 del 

Hospital de Clínicas y el lanzamiento 
oficial de la misma tuvo lugar el 14 de 
diciembre. El proyecto fue acogido con 
gran interés y entusiasmo por el Director 
del Hospital Dr. Alvaro Villar que lo con-
sideró un eslabón llamado a tener gran 
importancia en la calidad de la asistencia 
que brinda el hospital.

Las humanidades médicas constituyen 
un campo interdisciplinario que resulta 
de la decisión de disciplinas tales como 
filosofía, literatura ,arte, antropología, 

sociología, política, economía etc de es-
tudiar la medicina, y de la voluntad de la 
propia ciencia o arte médico de permitir 
la mirada de esas fuentes con el fin de 
penetrar en la práctica médica como 
hecho esencialmente antropológico y 
por lo tanto, relacional y vivencial que 
va más allá de la enfermedad somática 
y mental.

No se constituye como una materia 
más a ser estudiada ni el objetivo es plan-
tear un conjunto de certezas y verdades, 
sino como un espacio de reflexión que 
admite múltiples perspectivas sobre el 
ejercicio profesional y tiende a fortalecer 
la capacidad interrogativa y vivencial del 
equipo de salud.

Es un área que ya está presente en las 
principales facultades de medicina de 
la región y del mundo. En nuestro país 
ya hemos contado en estos años con la 
participación de destacados disertantes 
y expositores de Uruguay y también 
desde Argentina, Brasil, Chile y Francia.

La decisión de la Facultad es un he-
cho muy destacable que ha recogido 
inmediatamente el apoyo de diversos 
Servicios de la Facultad y del Hospital, 
de la Facultad de Enfermería, la Escuela 
de parteras y la Escuela Universitaria de 
Tecnología médica.

Dres. Baltasar Aguilar, Alvaro Díaz, 
Enrique Pons y Antonio Turnes

ESPACIO CONTRATADO
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DRES. MIGUEL MARTINEZ Y DIANA DOMENECH

Carrera de doctor en medicina en el
CENUR litoral norte: realidad y desafíos

La implementación de la carrera de Doctor en Medicina completa en el 
CENUR Litoral Norte, específicamente en las sedes de Salto y Paysandú, 
ha significado uno de los hitos educativos y sociales más trascendentes 
de los últimos tiempos. Vino a dar respuesta a una necesidad – país de 
largo aliento, dada por la desigual radicación de RRHH médicos en el 
interior, agravada al norte del Río Negro, y habilitó el ejercicio equitativo 
del derecho a la educación terciaria, mejorando su accesibilidad

ANTECEDENTES
La Universidad de la República (Ude-

laR) ha orientado su accionar en los 
últimos 10 años hacia el interior del país. 
La búsqueda de la equidad geográfica y 
social, la pertinencia y la inclusión social 
han señalado el proceso. La creación de 
los Centros Universitarios Regionales 
(CENURES) son el resultado del citado 
accionar. 

En el caso del CENUR Litoral Norte 
(Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro) la 
población de estudiantes ha aumentado 
considerablemente desde su creación 
a la fecha, particularmente en aquellas 
propuestas de formación del área de la 
Salud. Eso se debe a un proceso histó-
rico que sustenta sus pilares desde el 
año 1985, momento en que la Facultad 
de Medicina imparte algunos de los 
contenidos clínicos del último trienio de 
la formación de Médicos en el Hospital 
Escuela del Litoral Galán y Rocha de 
Paysandú y en el Hospital Regional de 
Salto. Además, la Escuela Universitaria 
de Tecnología Médica oferta parte de sus 
carreras completas en la región. 

A partir de estos acontecimien-
tos, la Facultad de Medicina 

forja una marcada presencia en 
el Norte del país y por ende un 
crecimiento en el área de la Sa-

lud con proyecciones y necesidad 
de fortalecimiento de manera 

continua.

A partir del año 2015 la aprobación del 
Ciclo Inicial Optativo del Área Salud (CIO 
Salud) en Paysandú, cambió las maneras 
de concebir los primeros años de ingreso 
a las carreras del área, posicionándose 
como una propuesta educativa que 
diversifica el acceso y potencia la forma-
ción académica de las carreras del área 
Salud. La opción Medicina en particular, 
surge a finales de ese año considerando 
que los contenidos del CIO Salud, junto 
con las materias "Estrategias de comu-
nicación para el trabajo en equipo" y 
"Bases biomoleculares II" presenta razo-
nable equivalencia con el primer año de 
la carrera, habilitando a estudiantes que 
completan el CIO Salud a continuar sus 
estudios en el segundo año. Eso significó 
que los estudiantes podían realizar y 
culminar los primeros dos semestres de 
la formación en Paysandú podían luego 
irse a Montevideo a continuar con los 
siguientes cuatro semestres restantes 
del primer trienio. Finalmente el proceso 
podría continuar y completarse tanto en 
la capital como en el Litoral Norte. Ese 
traslado de los estudiantes del interior 
a Montevideo, determinó que a lo lar-
go de los años, en Salto y Paysandú el 

número de estudiantes que cursaba los 
ciclos clínicos en la región, no superara 
los 50 estudiantes en total, incluyendo 
el Internado Obligatorio. 

No contar con la formación completa 
en la carrera de Doctor en Medicina en 
el Litoral Norte tuvo relación estrecha 
con la poca cantidad de estudiantes que 
retornaban a su lugar de origen para 
culminar su formación, y la consecuente 
desigualdad en la cantidad de profesio-
nales radicados en el territorio.

Completar la carrera de Medicina en 
la Región surge como respuesta a una 
necesidad - país: revertir esa diferencia 
histórica y estructural en relación a la 
cantidad de médicos por habitante entre 
la capital y el interior. En la actualidad, 
aproximadamente el 60% de la población 
del país reside en algún departamento 
del interior, mientras que la cantidad 
de médicos en actividad en esta región 
apenas supera los 5 mil profesionales. 
Montevideo,

ciudad que alberga el restante 40% 
de la población del país, cuenta con un 
total de 10.229 médicos en actividad 
(Registro de Afiliados Colegio Médico, 
2007). El resultado de esta distribución 
de profesionales es una densidad de 
74 médicos cada 10 mil habitantes en 
Montevideo en comparación con los 24 
cada 10 mil habitantes en el interior del 
país. Y a su vez si se analiza por región, 
encontramos que la Región Norte es la 
única que presenta una densidad de mé-
dicos cada 10.00o habitantes por debajo 
de la media del Interior: 23,4

Esto no solo vulnera la igualdad de 
acceso a la atención de la Salud de la 
población del interior, profundizando 
siempre en los más vulnerables, sino 
que además, se traduce en faltantes 
concreta de ciertas especialidades mé-
dicas y quirúrgicas como Oftalmología, 
Traumatología, Anestesia, entre otras, 
que generan grandes desigualdades 
entre la capital y el interior.

El estudio Investigación cualitativa 
sobre facilitadores y obstáculos socio-
culturales para la radicación de los pro-
fesionales médicos en el interior del país, 
realizado por la Unidad de Sociología de 
la Salud del Departamento de Medicina 
Preventiva y Social de la Facultad de 
Medicina, durante los años 2011 y 2012, 
destaca aspectos que contribuyen a la 
no radicación de médicos en el interior:

a) la concentración de la actividad 
académica y sus consecuencias sobre la 
radiación de los médicos: en las repre-
sentaciones de los médicos, la Facultad 
de Medicina es un actor “ausente” en 
el interior del país así como tampoco 
se identifica otro actor académico que 
pueda ocupar ese lugar, tanto en la for-
mación de postgrados como en la edu-
cación médica continua y el desarrollo 
profesional médico continuo, 

b) Los desarraigos: en los jóvenes del 
interior se verifica un primer desarraigo 
de los vínculos afectivos y sociales de su 
lugar de origen. Años después, ya como 
profesionales, radicarse en el interior 
implicaría un “segundo desarraigo”. Y por 
último, a un núcleo familiar ya formado 
le puede ocurrir un tercer desarraigo 
vivido en este caso desde el lugar de 
padres cuando sus hijos tienen que ra-
dicarse en Montevideo. 

Completar la carrera de Medicina en la 

región, contribuirá a revertir los aspectos 
de desigualdad cuantitativos planteados 
en términos de porcentaje de médicos 
radicados, pero también los aspectos 
cualitativos percibidos. Y en este último 
punto adquiere una dimensión aún más 
significativa para la región: el innecesa-
rio desarraigo emocional y el esfuerzo 
económico que requiere una carrera 
de 7 años para las familias, amplía la 
oportunidad para jóvenes que no se 
planteaban la realización de la misma, 
universalizando el acceso a la educación 
terciaria. Además, la formación de RRHH 
en la región, afianza su compromiso con 
la atención de las personas y comunida-
des en las que se formaron, y empuja 
al sistema educativo en su conjunto, al 
desarrollo de actividades de capacitación 
continua, desarticulando el imaginario 
colectivo del médico del interior.

REALIDAD
La implementación completa de la 

carrera de Doctor en Medicina fue apro-
bada por el Consejo de Facultad de Me-
dicina y el Consejo Directivo Central en 
noviembre de 2019 (Res. N° 58 del CFM, 
13/11/2019) y en el Consejo Directivo 
Central (Res. N° 51 del CDC, 19/11/2019). 
Esto fue posible porque el escenario uni-
versitario regional a partir del 2010 se vio 

Tabla 1. Estudiantes de Medicina inscriptos en el CIO Salud - trayectoria Medicina 
y del 2° al 7° año de la carrera de doctor en Medicina. CENUR LN 2021

Fuente: Bedelía CENUR LN

La siguiente tabla muestra el número 
de inscriptos de estudiantes de Medicina 2021.

NOTA

sigue en pág. 12
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fortalecido con la radicación de grupos 
docentes de alta dedicación horaria en 
las áreas de las ciencias básicas y de la 
medicina social y comunitaria, de alto 
nivel académico, aportando el contexto 
necesario para poder completar 2° y 3° 
año de la carrera. Adicionalmente, en el 
año 2015 el Consejo de la Facultad de 
Medicina nombra un grupo de trabajo, 
integrado por docentes de la Facultad 
de Medicina y del CENUR LN, con el 
cometido de estudiar la factibilidad 
de completar la misma. Dicho grupo 
elaboró un informe que daba cuenta 
de la existencia de necesidades críticas 
en las áreas de Fisiología, Anatomía e 
Histología en la región para el desarrollo 
de las Unidades Curriculares del primer 
trienio. Las restantes disciplinas básicas 
serían atendidas por grupos docentes 
radicados en el CENUR LN, dependientes 
del Departamento de Ciencias Biológicas 
y del Polo de Medicina Social. Los servi-
cios de referencia académica serían los 
departamentos correspondientes de la 
Facultad de Medicina. Y la Dirección de 
la Carrera de Medicina actuaría en coor-
dinación con las estructuras correspon-
dientes del CENUR Litoral Norte. Esto 
permitió iniciar el proceso, fortaleciendo 
el primer trienio. La consecuencia de lo 
implementado se tradujo en un aumento 
exponencial de jóvenes interesados en 
realizar la carrera de Doctor en Medicina 
en la Región. La matrícula del CIO Salud 
en el año 2019 fue de 314 y de la misma 
81 estudiantes realizaron la trayectoria 
Medicina. Para el año 2020, el ingreso 
de estudiantes al CIO Salud fue de 480, y 
238 realizando la trayectoria Medicina. Y 
en 2021, los números son los siguientes: 
645 estudiantes ingresaron al CIO Salud, 
y 349 están cursando la trayectoria Me-
dicina. O sea, en los últimos cinco años 
se ha incrementado la matrícula en más 
de 300%. Este crecimiento se debe, en 
gran parte, a la aprobación en 2019 del 
dictado de la carrera completa de Dr. en 
Medicina en el CENUR.

O sea que completar la carrera 
de Medicina en el CENUR LN 

implicó pasar de un número de 
hasta 50 estudiantes por año, a 

aproximadamente 650 estudian-
tes cursando la carrera de Doctor 

en Medicina.

En base a los datos expuestos anterior-
mente, puede proyectarse el crecimiento 
de la población estudiantil del CIO Salud 
y la carrera de Medicina. Asumiendo 
un incremento anual de matrícula de 
ingreso del 20% (mucho menor que el 
crecimiento real registrado en los últi-
mos 5 años), en 2025 se esperan cerca de 
1300 estudiantes para el CIO Salud y 549 
para el 2° año de la carrera de Medicina.

DESAFÍOS
El éxito educativo y social de la pro-

puesta, ha interpelado a las direcciones 
del CENUR y a los equipos docentes del 
CIO Salud, y del primer y del segundo 
trienio de la carrera de Medicina, a re-
ver su infraestructura y sus capacidades 
docentes para no debilitar la calidad 
académica, y poder atender la demanda 
estudiantil en aumento.

En lo que refiere a la infraestructura, 
actualmente se están acondicionando 
dos espacios en el Hospital Escuela del 
Litoral de Paysandú y en el Hospital Re-
gional Salto como salas docentes para el 
dictado de la Unidad Curricular referida 
a Anatomía. También recientemente, 
en el Complejo Educativo Paysandú (ex 
terminal de ómnibus) se inauguró, des-
de el punto de vista edilicio, un espacio 
como aula de enseñanza de laboratorio 
húmedo. Asimismo se ha acondicionado 
un aula de microscopía para el dictado 
de histología y otras disciplinas afines. En 
relación al cursado de los ciclos clínicos, 
el Litoral a diferencia de Montevideo y 
la zona Metropolitana, tiene un número 
reducido de Hospitales y Policlínicas de 
ASSE, para dar sustento a la formación 
de los estudiantes. Por ende, se trabajará 
en 3 estrategias para dar respuesta a esta 
necesidad:

1. La incorporación paulatina de es-
tudiantes de la carrera de Doctor en 
Medicina en los Servicios asistenciales 
privados de la región. Tanto en Paysandú 
como en Salud, ambas IAMC - PP están 
reconocidas y habilitadas por la Escuela 
de Graduados para la formación de 
postgrados

2. La incorporación de Servicios asis-
tenciales de Río Negro, Artigas, Rivera y 
Tacuarembó como ámbitos de practica 
en la medida que se radiquen docentes 
o se seleccionen profesionales de refe-
rencia para la formación de estudiantes, 
supervisados por docentes regionales.

3. La creación de un Centro de Simu-
lación Integral que permita el adiestra-
miento en habilidades comunicacionales 
y destrezas requeridas para la realización 
de la exploración física, que permita la 
formación del estudiante en estos as-
pectos, previo contacto con el usuario 
real. Se está trabajando firmemente 
en la búsqueda de financiación para un 
proyecto de este tipo, que sea de uso de 
todas las disciplinas del área Salud y de 
las ciencias básicas.

En lo que respecta a la capacidad do-
cente, la coordinación del CIO Salud y de 
la carrera de Doctor en Medicina presen-
taron en octubre de 2021, un proyecto 
conjunto en el marco de la Convocato-
ria a la presentación de propuestas de 
fortalecimiento y de nuevas carreras o 
programas educativos a desarrollar en 
los CENUR estimulando la ampliación, 
diversificación, articulación y flexibili-
zación de la enseñanza de grado, de la 
Comisión Coordinadora del Interior. El 
citado proyecto, denominado Fortaleci-
miento académico del área de la salud 
en el CENUR Litoral Norte con énfasis en 
el Ciclo Inicial Optativo Salud y la carrera 
de Dr. en Medicina, tiene como objetivo 
fortalecer el CIO Salud y la carrera de 
Dr. en Medicina para responder a la 
creciente demanda estudiantil garanti-
zando la calidad académica, mediante 
la consolidación de grupos docentes de 
alta dedicación, el desarrollo e integra-
lidad de las funciones universitarias y la 
transversalización de todas las ofertas de 
enseñanza de grado del área de la Salud 
en el CENUR Litoral Norte. En el mismo 
se prevé fortalecer los grupos docentes 
vinculados al CIO Salud para responder 
al crecimiento exponencial de la matrí-
cula estudiantil, que permita proyectar 
el mismo hacia una única vía de ingreso 
de las carreras del área incluyendo en-
tre ellas a la Escuela Universitaria de 
Tecnología Médica; establecer una es-
tructura docente organizada en núcleos 
académicos que permita fortalecer la 
enseñanza en el CIO Salud, a través de 
llamados de cargos docentes con alta 
dedicación y en condiciones de efecti-
vidad; consolidar la estructura docente 
del segundo trienio de Medicina para 
dar respuesta al crecimiento exponencial 
de la matrícula; consolidar en la región 
CENUR Litoral Norte grupos docentes 
que cumplan íntegramente las tres fun-

ciones universitarias, y generar nuevos 
espacios de trabajo interdisciplinarios 
transversales al Área Salud, avanzando 
hacia la departamentalización de estos 
grupos docentes.

Defender la calidad académica 
en la formación de los estudian-
tes Universitarios es un bien in-

negociable para quienes estamos 
comprometidos en este desafío, 

motivo por el cual manifestamos, 
que en este escenario de incre-

mento de la matrícula estudian-
til, la misma se encuentra debi-
litada y se ve amenazada por no 
contar con la estructura suficien-
te tanto en cantidad de docentes 

como en sus cargas horarias.

Hoy en día existen asignaturas enteras 
dictadas por docentes únicos que en 
ocasiones son

apoyados precariamente mediante ex-
tensiones horarias a cargos de Ayudante 
o Asistente durante el semestre de cur-
sado de la asignatura, así como servicios 
docentes clínicos con una estructura 
compuesta en un 100% por cargos do-
centes de baja carga horaria e interinos. 
Esta situación, además, limita el ejercicio 
de las demás funciones universitarias, 
lo que condiciona las posibilidades de 
desarrollo académico de los docentes y 
por lo tanto, impacta de una manera u 
otra en el crecimiento de la UdelaR en 
el Litoral. Reconocer la necesidad de la 
consolidación de grupos docentes de 
alta dedicación y fortalecer estructuras 
docentes clínicas históricamente magras 
e insuficientes para atender la creciente 
demanda estudiantil, es fundamental 
para garantizar la calidad de la enseñanza 
y potenciar el desarrollo e integralidad 
de las funciones universitarias. Por otra 
parte, la transversalización de todas las 
ofertas de enseñanza de grado del área 
de la Salud en el CENUR Litoral Norte 
forjará un cambio sustancial hacía un 
comprometido trabajo interdisciplina-
rio y marcado sentido de pertenencia 
institucional de los núcleos académicos. 
El proyecto presentado tiene como ob-
jetivo dar respuesta a dicha amenaza, 
enriqueciendo las políticas de regionali-
zación definidas por la UdelaR, centradas 
en enraizar ofertas educativas regionales 
con inserción laboral, atendiendo a las 
necesidades y demandas sociales en 
clave regional y de acuerdo a los linea-
mientos establecidos en los Programas 
Regionales de Enseñanza Terciaria. 

Se plantea por tanto, fortalecer 
la enseñanza de grado a través 

de la consolidación de las estruc-
turas de docentes existentes en 
la región vinculadas al dictado 
del CIO Salud y de la carrera Dr. 
en Medicina. La aprobación del 
citado proyecto es vital para ga-

rantizar la continuidad en calidad 
de la carrera de Doctor en Me-
dicina en el CENUR LN, compro-
miso asumido por la comunidad 
universitaria y la sociedad toda.
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Nuevas autoridades en la SOMERUY

Palabras de la nueva presidenta

Quiero agradecer a los compañeros que me han designado para la tarea. Es para 
mí un honor ser la presidente de esta gran familia que es la SOMERUY y un gran 
desafío en los tiempos venideros.

Aspiramos como siempre lo ha hecho nuestra SOMERUY al reconocimiento de la 
importancia del equipo de salud en el medio rural.

Seguiremos en el trillo que nos han marcado nuestros predecesores.

Palabras del presidente saliente 
de la SOMERUY Dr. Ramón Soto

El pasado 3 de diciembre Dia del Médico, la Sociedad de Medicina 
Rural del Uruguay al comenzar las XIX JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 
EN MEDICINA RURAL Y IX JORNADAS DE ENFERMERÍA RURAL celebró 
su Asamblea General correspondiente a su vigésimo aniversario y eligió 
las autoridades que la conducirán por el periodo 2022-2023.

La novel Directiva será comandada 
por la Dra. Claudia Conde, médica rural 
de La Charqueada (Treinta y Tres) donde 
ejerce hace 29 años. Los restantes car-
gos saldrán de la primera reunión de la 
CD pero podemos anticipar que la Dra. 
Mónica Segade de Zapicán será su vice. 
El equipo se completa con los Aux. de 
Enfermería Helenne Delgue (Salto) y José 
Guelfi (Itapebí) y los Dres. Sonia Albornoz 

(Cerro Chato), Graciela Rocha (Pirarajá), 
Sonia Lencina (Chapicuy) y Adrián Sunes 
(Batlle y Ordóñez).

La Dra. Conde reciba la presidencia del 
Dr. Ramón Soto (Valentín. Salto) de larga 
trayectoria, quien fue precedido por los 
Dres. Pedro Acosta (Ombúes de Lavalle, 
Colonia), Carlos Córdoba (Casupá, Flo-
rida) y el Dr. Héctor Yon quien fuera el 
impulsor de la creación de la Sociedad.

Quisiera agradecerles a los compañeros que nos han acompañado en 
las distintas Directivas, pero mucho más y especialmente a todo el grupo 
en sí; por el cual me he sentido apoyado sin restricciones, me ha hecho 
crecer como médico y ser humano, desde el punto de vista profesional, 
gremial y de sociedad científica.

He aprendido mucho de cada uno de 
los integrantes del grupo; de los que 
están siempre, pero también de los que 
actualmente no están presentes y que 
tenemos que buscar la forma que sigan 
con nosotros enriqueciéndonos con su 
aporte por más que ya no estén ejercien-
do en el medio rural; hay claros ejemplos 
que sin estar ejerciendo o radicados en 
la zona siguen sumando para esta idea 
loca de la SOMERUY.

Y después también quiero agradecer a 
cada una de las familias de los integran-
tes, porque realmente no es verso; más 
allá de una sociedad científica y gremial 
hemos formado un grupo que en muchos 

aspectos es una gran familia. Y esto se 
percibe tanto dentro como desde afuera.

Un capítulo aparte merece el “aguante 
hermoso” de Ana, la cual desde su pues-
to de secretaria ha hilvanado las diferen-
tes directivas, dándole continuidad a la 
SOMERUY, tapando todos los agujeros 
que por impericia vamos dejando.

Hemos tratado de tomar todas las 
virtudes de los compañeros presiden-
tes anteriores, que nos han dejado un 
montón de legados; y gracias al apoyo 
de todo el grupo hemos podido disimu-
lar las carencias de todo ser humano, y 
que son muchas en mi caso personal y 
justamente poder potenciar a SOMERUY.

En cuanto a las Jornadas que acabamos 
de finalizar, aun haciendo la salvedad 
que personalmente soy “patológica-
mente optimista” considero que hemos 
logrado un muy buen nivel académico, 
pero además abriendo un abanico de 
posibilidades para la concreción de 
los objetivos que ya hace 20 años nos 
fijamos y hacia los cuales seguimos y 
seguiremos buscando con perseverancia 
en los planos formativos, académicos, 
gremiales, salariales con la finalidad 
última de mejorar las condiciones de 
trabajo de todo el equipo de salud rural.

A veces a uno lo asaltan ideas locas, se 
pierde y siente que le erró al camino, por-
que a veces flaqueamos ante la adversi-
dad y en estos 32 años varias veces me 
he planteado “¿si no tendría que haber 
sido otro el camino?” pero finalmente 
me afirmo en la idea de proseguir inten-
tando ser un excelente profesional, un 
excelente médico… siempre apuntando 
a la excelencia, aun sabiendo que jamás 
lo vamos a lograr en forma completa.

Estoy convencido que hay que seguir 
trabajando para poder mejorar minús-
culamente día a día, aunque a veces 
me ataca la idea que somos uno aven-
tureros, que estamos luchando por una 
utopía y que estamos solos. Pero en cada 
encuentro de la SOMERUY (por eso es 
tan importante para nosotros la presen-

cialidad, mirarnos a los ojos, abrazarnos, 
tomar mate juntos, aunque ahora no 
compartimos la bombilla, si nuestros 
pensamientos y sentires) me confirma 
que estamos en el camino correcto, que 
hemos elegido bien, que para nosotros 
no es solamente un trabajo, sino que es 
una actitud de vida. En estas Jornadas 
hemos podido sentir que las nuevas ge-
neraciones tienen los mismos intereses 
y objetivos que nosotros teníamos hace 
treinta y dos años y que son compar-
tidos por todo el grupo. Hoy, luego de 
reflexionar sobre los decires de la gente 
de la Academia, los docentes, los involu-
crados de las diferentes instituciones que 
aceptaron nuestra invitación, creemos 
que no estamos en un falso optimismo.

Para terminar, les voy a compartir un 
documento de la OMS (“Directrices de la 
OMS sobre el Desarrollo, la Captación, la 
Contratación y la retención del Personal 
de Salud en las Zonas Rurales y Remo-
tas”), que muestra la preocupación de 
la organización sobre la agresión que 
sufren los medios rurales en el mundo; el 
cual nos llegó a través del Foro de Salud 
Rural que compartimos con los colegas 
de Latinoamérica y España gracias a la 
dedicación de nuestro amigo y colega 
José Manuel López Albuin.

Nuevamente gracias a la familia de la 
SOMERUY.
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Jornadas de medicina y enfermería 
rural 2021 “Posada Siglo XIX” 

Termas del Daymán - Salto
Luego de la obligada pausa a la cual nos obligó el SARS COV 2 en 

2020 el 3, 4 y 5 de diciembre la SOMERUY volvió a decir presente en el 
calendario de las actividades de Educación Médica Continua. Esta vez 
fue en forma mixta ya que hubo participaciones vía Zoom.

Aprovechamos a agradecer el apoyo de 
Posada del Siglo XIX, Comisión Binacional 
Salto Grande, F.E.M.I., S.A.I.P., Colegio 
Médico Nacional, Intendencia de Salto

Se desarrollaron temas de indiscutible 
relevancia como la “Lumbalgia” a cargo 
del Reumatólogo artiguense Ricardo 
Pavao, motivo de consulta que según 
estadísticas de EEUU constituye una de 
la 10 causas más comunes de consulta 
y que solo en el año 2015 produjo la 
pérdida de 7,2 días de trabajo por per-
sona que consultó por dolor lumbar. El 
COVID 19 ocupó un distinguido lugar 
en las actividades tanto desde el punto 
de vista clínico con el análisis del tema 
“SINDROME POST COVID” desarrollado 
por los residentes de la UDA de Medicina 
Interna de Paysandú. Sobre su profilaxis 
con el comentario sobre “EXPERIENCIA 
EN TERRITORIO DE LA VACUNACIÓN 
ANTI COVID EN LOS PUNTOS DISTANTES 
DE LA RURALIDAD EN EL DEPTO DE CA-
NELONES” a cargo de las licenciadas de 
la DDS de Canelones y finalmente los 
técnicos de la SOMERUY nos mostraron 
como se vivió desde la trinchera en 
“MANEJO DE LA PANDEMIA EN LA RU-
RALIDAD, FORTALEZAS Y DEBILIDADES” 
con la excelente coordinación de la Dra. 
Sonia Lencina procedente de Chapicuy.

Las terapias emergentes tuvieron su 
lugar con la excelente presentación del 
Equipo del Centro Nacional de Fomento 
y Rehabilitación Ecuestre dependiente 
del Ejército Nacional sobre “EQUINO-
TERAPIA, UNA TERAPIA ALTERNATIVA 
Y COMPLEMENTARIA DENTRO DE LOS 
PROCESOS TERAPEUTICOS DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD.” Fue impac-
tante y reconfortante a la vez conocer 
de primera mano los resultados que se 
pueden obtener con dicha terapia y lo 
extendida que está en nuestro país.

El SAIP nos presentó una forma de 
protección y cuidado del médico que 
siempre hay que tener en cuenta, ya que 

según las palabras de su secretario Dr. 
Marcelo Rodríguez (a quien le agrade-
cemos el habernos acompañado) “nadie 
está libre”.

Fieles a nuestra historia y a la necesidad 
del manejo de la excelencia, sobre todo 
en las patologías tiempo dependientes; 
el domingo en la mañana lo dedicamos a 
la “ASISTENCIA AL PACIENTE TRAUMATI-
ZADO EN ESCENARIOS AUSTEROS” con la 
orientación del Profe Fernando Machado 
y la Prof Adj  Gabriela Lattuada se reali-
zaron talleres y simulacro de maniobras 
necesarias para el adecuado manejo de 
esas situaciones que nos interpelan en 
forma intempestiva e impactante.

Es característico que los sábados de 
tarde lo dediquemos al análisis de la si-
tuación macro de la prestación de salud 
en el medio rural de nuestro país. La 
actividad comenzó con las disertaciones 
de tres distinguidos miembros de la Aca-
demia Nacional de Medicina, los Acadé-
micos Carlos Salveraglio, Augusto Mûller 
y Óscar Cluzet plantearon sucesivamente 
“La Formación del Médico”, “Razones 
por las que sería necesaria una Forma-
ción Especializada para los médicos que 
ejercen en el Medio Rural” y “Medicina 
Centrada en la Persona”.

Las exposiciones nos llevaron a plan-
tearnos si Existe un Plan Nacional de 
Salud para el Medio Rural en una Mesa 
Redonda coordinada por la Dra. Alicia 
Panizza de Mariscala y que contó con la 
presencia del Presidente de la Cámara 
de Diputados Dr. Alfredo Fratti (quien 
nos acompañó desde el día viernes), el 
Ac. Dr. Óscar Cluzet como representante 
del Colegio Médico Nacional, además de 
miembros de los Colegios Regionales, el 
director del Depto de Emergencias del 
H. de C. Prof Dr. Fernando Machado, la 
Academia Nacional de Medicina designó 
al Académico Dr. Carlos Salveraglio.

Contamos también con el aporte de 
los presidentes de las gremiales médicas 

más relevantes de nuestro país, los cole-
gas Zaida Arteta y Daniel Ayala, autorida-
des el MSP como los DDS de Canelones, 
Salto, Paysandú y Soriano. De ASSE en 
la persona de la directora de la Regional 
Norte, Dra. Ivonne Bruno.

Debemos agregar a los Académicos 
Néstor Campos y Augusto Müller,   que 
viven con preocupación la situación de la 

salud en el llamado Uruguay profundo; 
así como lamentar la ausencia de los 
representantes de las empresas presta-
doras de salud.

Las conversaciones se extendieron por 
más de dos horas y dada la riqueza y lo 
variopinto de los aportes no podremos 
acercarles las conclusiones en esta edi-
ción del DM.
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Crónica de las VIII Jornadas 
Interacadémicas realizadas en 

noviembre 2021, en la ciudad de Salto
En Salto, el 19 y 20 de noviembre pasado se realizaron las VIII Jorna-

das organizadas por las Academia Nacional de Medicina de  Uruguay, la 
Academia  Nacional de Veterinaria de Uruguay y la Academia Argentina 
de Veterinarios, enmarcadas en el concepto de la OMS de una sola Salud: 
humana,animal,vegetal y el control del medio ambiente.

Se desarrollaron en forma mixta: 
presencial y virtual. Destacamos y agra-
decemos el equipo tecnico de la sede 
Salto del CENUR (Centro Universitario 
Regional) Litoral Norte.

Las mismas fueron en homenaje a la 
desaparecida Academica Maria Hortal 
de Peluffo, investigadora, con extensos e 
intensos trabajos sobre Neumonias, ha-
biendo realizado parte de ellos en Salto.

Fue analizado en un extenso programa, 
entre otros, sobre zoonosis, la problemá-
tica de los perros asilvestrados tanto en 
el medio urbano como rural, asi como el 
analisis de la problemática de los medi-
cos que actuan en la ruralidad.

Se presentaron zoonosis como: lei-
shmaniasis, carbunclo, esporotricosis, 
rabia, hidatidosis, etc., por medicos y 
veterinarios locales y extranjeros

Se presentaron diferentes estadisticas 
extranjeras y locales de agresion de los 

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

perros a los humanos.
A continuacion transcribo el informe 

presentado por el Ac. Dr. Augusto Muller, 
como resumen de las Jornadas:

“El viernes 19 y sábado 20 de noviem-
bre se realizaron en Salto, Uruguay, las 
VIII Jornadas inter académicas  uruguayo 
argentinas. Fueron organizadas por las 
Academias de Medicina y Veterinaria 
de Uruguay y la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria Argentina.

Se realizaron en homenaje a la Ac. Prof. 
Dra. María Hortal de Peluffo.

Fueron tratados múltiples aspectos 
sanitarios y control de las zoonosis más 
frecuentes.

Se realizó además una importante 
Mesa de Trabajo que abordó las medidas 
de prevención, enfermedades, lesiones 
y siniestros provocados por perros y de 
las agresiones a la ganadería y , en par-
ticular al ovino.

Las Jornadas se desarrollaron en el 
Aula Magna de la Universidad de la Re-
pública, Regional Norte, Salto y la Mesa 
de Trabajo fue en el salón de Actos del 
Casa de Gobierno Departamental de 
Salto, Palacio Córdoba.

La apertura estuvo a cargo de la Pre-
sidenta de la Academia Nacional de 
Medicina Ac. Dra. Graciela Lago quien 
hizo también referencia a la figura de la 
Ac. Dra. María Hortal de Peluffo.

Despertó particular interés todos los 
temas vinculados a la problemática del 
perro, sin desconocer la estrecha rela-
ción con el hombre por su compañía, 
su utilidad, su fidelidad y porque tiene, 
como ninguna otra especie animal, una 
particular intercomunicación con el hom-
bre. Fue destacada la presentación del 
Presidente de la Academia Nacional de 
Veterinaria Ac. Dr. Vet. Alberto Cirio, así 
como de integrantes del cuerpo médico 
de Salto referente a zoonosis trasmitidas 
por perros, en particular leishmaniasis y 
el alto número de mordeduras y acciden-
tes provocados por los mismos.

Expertos uruguayos y argentinos tuvie-
ron destacadas exposiciones sobre rabia, 

hidatidosis, brucelosis, leptospirosis, 
esporotricosis, carbunco y otras menos 
frecuentes..

El Ac. Dr. Augusto Muller presentó, 
con sentidas palabras hacia la Ac. María 
Hortal de Peluffo, al Ac. Dr. Enrique Pons.  
Dicho Académico manifestó su admira-
ción y la gran amistad que lo unía a la 
académica Hortal relatando su estrecha 
relación por haber trabajado junto a 
ella durante largos años y con emotivas 
palabras expresó que desde su hogar 
podía contemplar donde vivía Maruja, 
teniéndola permanentemente presente.

El día viernes por la tarde se realizó 
la Mesa de Trabajo “Medidas de pre-
vención de enfermedades, lesiones y 
siniestros provocados por perros en el 
hombre y en animales.”  En ella partici-
paron representantes del Ministerio de 
Salud, de Ganadería, de Interior, Inten-
dencia departamental e Instituciones 
vinculadas a dicha temática, nacionales 
y departamentales.

El objetivo de esta mesa fue lograr el 
compromiso y la participación activa de 
las autoridades nacionales y departa-
mentales, cuerpo médico y veterinario, 
productores rurales y distintas organiza-
ciones vinculadas en la implementación 
de medidas y estrategias para solucionar 
esta problemática.

Casa Gobierno Salto, Palacio Cordoba

Cenur litoral norte, sede Salto

Luego de una conceptuosa exposición 
sobre el tema a cargo del Ac. Dr. Vet. 
Alberto Cirio se dio la palabra a todos 
los participantes intercambiándose 
opiniones sobre las medidas a tomar y 
su viabilidad.

El Ac. Dr N. Campos mocionó la 
creación de una Comisión permanente 
integrada por representantes de las 
instituciones presentes lo que fue muy 
bien recibida, quedando por definir su 
integración.

Finalizó el encuentro con exposiciones 
referentes al presente y futuro de la 
medicina en el medio rural, a cargo del 
presidente de la Someruy, Dr Ramón 
Soto, de la Cátedra de Medicina Familiar 
y Comunitaria, Dra. Diana Domenech, y 
del Ac. Dr. Néstor Campos. La importan-
cia de esta problemática requiere gran 
atención de las autoridades nacionales 
así como de la Facultad de Medicina.

Es de destacar que estas Jornadas pu-
dieron concretarse en Salto gracias a la 
participación de los Académicos Néstor 
Campos y Adolfo Bortagaray.

Expresamos nuestra sincera satisfac-
ción por el éxito de las mismas dada la 
calidad de los participantes y lo adecua-
do de la temática seleccionada.  Estamos 
convencidos que hemos sembrado y se 
recogerán sus frutos.”
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Academia Nacional de Medicina
NOTA

PREMIADAS POR LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

El Colegio Médico del Uruguay felicita a 
las Dras. Lucía Delgado y Fernanda Nozar, 
Presidenta y Secretaria de la Institución

Otorgó el Gran Premio Nacional de Medicina, el Premio Nacional de 
Salud Pública y el Premio Internacional Víctor y Clara Soriano 2021

La Academia Nacional de Medicina 
otorgó  el Gran Premio Nacional de Medi-
cina 2021 a un equipo de expertos por su 
trabajo de desarrollo e implementación 
de procedimientos genómicos para el 
diagnóstico de susceptibilidad heredi-
taria al cáncer de mama y ovario en el 
hospital universitario.

El grupo está liderado por Alfonso 
Cayota, de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la República (Udelar) 
y el Instituto Pasteur de Montevideo. El 
resto del equipo lo integran Lucía Delga-
do, Nora Artagaveytia, Noelia Silveyra, 
Sebastián Ximenez, Gonzalo Manrique, 

Camila Simoes, Lucía Spangenberg, Hugo 
Naya, Julia Sanguinetti, Valentina Blanco, 
Tania Possi, Natalia Camejo, Cecilia Cas-
tillo y Sandra Cataldi.

Por otro lado, la academia también 
seleccionó el proyecto ganador del 
Premio Nacional de Salud Pública por el 
trabajo "Desigualdades socioeconómicas 
en el riesgo de prematurez y restricción 
de crecimiento fetal durante el control 
efectivo de la pandemia de la covid-19 
en la población uruguaya". 

Los autores fueron Leonel Briozzo —
líder del equipo—, Stephanie Viroga, 
Giselle Tomasso, Fernando Filgueira, 

Virginia Cardozo, Clara Niz, Fernanda 
Nozar, Hugo Selma, Josefina Tarigo, 
Analía Grenno, Pablo Gesuele y Daniel 
Borbonet.(Profesionales de la Facultad 
de Medicina de la Udelar y de la Inten-
dencia de Montevideo)

Finalmente, se designó también al 
laureado con el Premio Internacional 
Víctor y Clara Soriano 2021, liderado por 
Fernando Bazzino. Este trabajo estudia 
el rol de la Comisión Honoraria para la 
Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes (CHLA-EP) en la estrategia de 
vacunación contra la covid-19 en Uruguay.

Junto con Bazzino, integraron la  in-
vestigación Catalina Pirez, Teresa de los 
Ángeles, Marina Monteiro, María Emilia 
Acosta, Amalia Rodríguez, Gustavo Amor, 

Allison Galain, Gimena Fernández, Pablo 
Pérez, Carolina Juan, Álvaro Termebiksie-
tow y Alicia Montano.

Los premios que otorga la Academia 
Nacional de Medicina son la herramienta 
más importante de la institución para 
intensificar y fomentar el estudio de las 
ciencias médicas.

LOS PREMIOS SE ENTREGARON 
EN CEREMONIA REALIZADA 

AYER MARTES
La entrega de los premios se realizó en 

la noche del martes 14 . En la oportunidad 
el economista y docente Gerardo Pascale 
dictó una conferencia  titulada “Uruguay 
en el necesario camino hacia una eco-
nomía más basada en el conocimiento”.

El Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay ha hecho llegar sus 
felicitaciones a su presidenta, la doctora Lucía Delgado y a su secretaria, 
la doctora Fernanda Nozar, integrantes de los equipos de profesionales 
e investigadores que resultaron ganadores del Gran Premio Nacional 
de Medicina y del Premio Nacional de Salud Pública respectivamente, 
otorgados ambos por la Academia Nacional de Medicina.

La doctora Delgado fue, junto a los doc-
tores Alfonso Cayota, Nora Artagaveytia, 
Noelia Silveyra, Sebastián Ximenez, 
Gonzalo Manrique, Camila Simoes, Lucía 
Spangenberg, Hugo Naya, Julia Sangui-

netti, Valentina Blanco, Tania Possi, Natalia 
Camejo, Cecilia Castillo y Sandra Cataldi, 
parte del equipo reconocido con el Premio 
Nacional de Medicina 2021 por su trabajo 
Desarrollo e implementación de proce-

dimientos genómicos para el diagnóstico 
de susceptibilidad hereditaria al cáncer de 
mama y ovario en el hospital universitario.

La doctora Nozar, por su parte, inte-
gra junto a los doctores Leonel Briozzo, 
Stephanie Viroga, Giselle Tomasso, 
Virginia Cardozo, Clara Niz, Hugo Selma, 
Josefina Tarigo, Analía Grenno, Pablo Ge-
suele, Daniel Borbonet y el licenciado Fer-
nando Filgueira, el equipo que presentó 
el trabajo Desigualdades socioeconómica 
en el riesgo de prematurez y restricción 

del crecimiento fetal durante el control 
efectivo de la pandemia COVID-19 en la 
población uruguaya, galardonado con el 
Premio Nacional de Salud Pública 2021.

El Colegio Médico del Uruguay y 
su Consejo Nacional al felicitar a las 
médicas mencionadas, alientan a la 
multiplicación de esfuerzos, tanto en la 
investigación como en la aplicación de 
conocimientos desarrollados por uru-
guayos y destinados a mejorar la salud 
de nuestra población, sin distinciones.

ESPACIO CONTRATADO
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Nosotros

Ha pasado tanta, pero tanta agua
que mis puentes se sienten satisfechos;
sin embargo, mantienen expectantes
la intención de ver pasar más ríos.

Es que vengo de aquel tiempo bueno
en que laica era la escuela y Laika era la perra.
Cuando ya no quedaban más tranvías
y la Onda se estiraba entre los trenes.

Es que vengo de aquel tiempo mío
en que se iba desde el sur discepolín,
y el maracanazo era una gran mochila
que doblaba nuestra espalda para siempre.

Hiroshima era un recuerdo ajeno,
Alemania dos, Checoeslovaquia una.
Fidel era un león entre las sierras,
y Río seguía siendo capital.

De allí vengo...de un lugar distinto.
Vi nacer a los Beatles y los vi dejar de ser (que no morirse),
y dejar de ser las matinés (las largas y noviadas matinés),
vi ponerle the end a nuestros cines.

Yo no estaba el día del gol de la valija
pero vi a Manicera y su chilena,
y al Nando en blanco y negro
haciendo goles de todos los colores.

Cuando yo estaba llegando...se iba Einstein
(tal vez algo sabía).
Walt Disney dibujaba fantasías
y nos dejaba helados al marcharse.

Yo vengo de ese sitio que se quedó sin Marilyn
y tuvo que acudir a Sofía Loren.
Enfrente de mi casa vivía Archie,
Roy Roger cambiaba revistas con Tarzán.
Andar en ascensor era un paseo,
y el clearing no era más que un pizarrón.

De allí venimos...

Venimos de un lugar donde decían
que la ubedé ganaba o quedaría
igual que como estaba aquel país.
De un sitio de teles colectivas
en tiempos de bonanzas,
en horas de esperanzas...todavía.

El mundo del que vengo era más grande,
pero los cantos rodaban igualmente,
a lo ancho y largo de la tierra

en viejos tocadiscos satisfechos.

Crecimos con Mafalda a pura sopa,
y odiamos a Susana desde el pique.
Reímos –manito-con Cantinflas
y bailamos con el clan en algún club.

Nos estaba esperando un Juan veintipoquito,
y después Pablo sexto nos bendijo.
Vinieron los Juan Pablos y aún estamos
a la espera del reino de justicia.

De allí venimos...
de un mundo en el que Alí
se negaba a noquear vietnamitas.
De Francia en mayo y del Che en el mundo.
De pelos largos, polleras cortas,
de hacer el amor y no la guerra.

Venimos de erizarnos por TV,
cuando vimos pisotear la luna llena,
vacía...como Verne nos decía.

Venimos de Macondo vestidos de cronopios.
Venimos de abrazarnos al arriero
y compartir la comunión andina.

De ver partir tres pablos, los tres dejando marcas,
los tres partiendo juntos, los tres dejando tanto.
De exprimir mecánicas naranjas
de Cruif y Kubrick...mecánicas naranjas.

Venimos del dolor que solo dejan
las cosas que horadan y lastiman,
venimos del exilio y de la cárcel
de gritos y susurros compartidos.

De golpearnos en un triste junio
y brotar igualmente como el musgo
o enredarnos al muro como hiedra.
De generación porfiada que hemos sido,
Seguimos, aguantamos...resistimos.

De allí llegamos...
de la viola soplando torcido,
de la radio del “que tal amigos”,
de Piazzolla cerrando su fuelle
unos años después que Pichuco.

De allí venimos...
de soñar la igualdad en rojo negro,
de llorar cuando mataban
a Martín Luther King y al Che Guevara,
a Allende, a Lennon, a Zelmar y al Toba.

De ver imbéciles creyendo que mataban,
sin saber que hacían justo lo contrario
que le estaban dando vida para siempre.
¡¡Imbéciles fabricantes de inmortales!!

Por ahí hemos estado...
gritando que no una cuantas veces.
Viendo a Borges que no veía
ganar el premio Nóbel antes de irse.
Buceando con Cousteau,
volando con Sagan
expiando las Malvinas,
llegando al Obelisco,
tocando el violín con Becho.

Acá llegamos...casi sin darnos cuenta,
dejamos de fumar a escondidas de nuestros viejos
y empezamos a fumar a escondidas de nuestros niños.
Limpiamos ríos y contaminamos arroyos.
Diga bi, diga lo ¿cambiaría una tatucera por una banca?
Y nos fuimos transformando en gente punto com,
y las ovejas nacieron en frasquitos,
y el ozono empezó a jodernos feo,
y el sida nos hizo tan fieles como precavidos
y los primus se volvieron microondas,
y las madres de mayo siguieron preguntando,
y window fue mucho más que una ventana
y el Enzo se vistió de embajador
y los chorizos se hicieron hamburguesas,
y a Pelé lo cambiamos por un gordito
blanco, mano y lengua larga,
y llegaron aires nuevos de abajo de las chiapas.
Inventaron las tarjetas rojas para corrernos
y las de crédito para agarrarnos.
Punta Carretas dejó de ser un lugar
donde la gente sufría y a veces se escapaba.
Puteamos diariamente a Pinochet.
Vimos a Serrat volverse abuelo,
y Mario no dejó de darnos tregua.

Por ahí hemos estado: viviendo, ciertamente.
Y aquí seguimos...a pura vida.
Con mucho por delante.
NOSOTROS...a pura vida.
Creyendo que aún es tiempo
de dejar el mundo
mejor que como estaba
el día que llegamos.
Aunque más no sea
en este sitio chico
en que a NOSOTROS
nos tocó vivir.

Marciano Durán
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El incumplimiento de acuerdos en 
materia de maternidad y lactancia 

también es violencia de género
En mayo de 2021, en el marco del Consejo de Salarios de 2020, el SMU 

firmó un acuerdo por el cual las mujeres médicas que trabajan en la salud 
privada pueden extender la licencia por maternidad/lactancia hasta los 
6 meses de edad del hijo/hija.

DRA. ZAIDA ARTETA
PRESIDENTA DEL SMU

La aplicación de este convenio se inició, 
por tanto, a mediados de 2021.

Las colegas que hoy pueden acceder 
a este derecho estuvieron embarazadas 
durante 2020 e inicio de 2021, momento 
en el que se les recomendó especialmen-
te evitar la exposición a la COVID-19 de-
bido al riesgo de enfermar gravemente. 
En la actualidad hay decenas de mujeres 

madres que tienen hijos/as menores de 
6 meses.

Las empresas privadas de servicios de 
salud se niegan a pagar a estas mujeres 
médicas el complemento salarial que les 
corresponde, violentando de esta forma 
sus derechos.

¿CÓMO INTERPRETAMOS 
ESTA ACTITUD? 

1. La lactancia materna es un tema 
priorizado a nivel nacional, sin embar-
go,  las empresas de salud que tienen el 
deber de cuidar, no cumplen con sus 
propias trabajadoras médicas, quienes 
se ven presionadas a volver al trabajo 
para poder cobrar su salario completo 
y mantener así a su familia. Los ase-
sores legales nos informan que este 
accionar es ilegal debido a que se au-

menta el daño hacia una persona que 
estuvo enferma; o sea, como estuvo 
enferma en los meses siguientes no 
cobra el salario. 

2. Violencia basada en género: la ley 
19580 Art 6º (I) establece que este ac-
cionar forma parte de la violencia laboral 
contra las mujeres.

3. Discriminación hacia las mujeres 
que tienen o tuvieron patologías y que 
deben o debieron estar certificadas. Ade-
más, varias de ellas tienen hijos/as con 
problemas de salud derivados por loque 
aumenta la necesidad de la licencia por 
maternidad.

4. Crear un conflicto por NO respetar 
derechos al priorizar el ahorro de dinero 
por encima de la salud de las mujeres 
médicas que fueron madres. 

Hemos informado a la Comisión de 
Género y al Comité Ejecutivo del SMU 
donde se valorarán los pasos a seguir. 

Ni un paso atrás en la defensa de los 
derechos de las mujeres médicas.
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Asociación Española y COSEM aplican 
el acuerdo que define el pago de 

subsidio de lactancia materna
El pasado jueves 9 de diciembre autoridades de la Asociación Española 

y COSEM se comunicaron con el SMU para dejar constancia que están 
aplicando el acuerdo que define el pago del subsidio de lactancia ma-
terna hasta los 6 meses del niño.

Este acuerdo se hace efectivo en la 
Asociación Española mutualistas desde 
su firma en junio de 2021 y en COSEM 
desde previo a la firma del mismo.

En todos los casos que las mujeres 
médicas lo soliciten ambas empresas 
liquidan el complementos del subsidio 
sin descuentos a aquellas que estuvieron 
certificadas durante el embarazo.

Es deber y responsabilidad de este gre-
mio poner en conocimiento de la opinión 
pública que en estas empresas de salud 
sí cumplen el mencionado convenio sin 
dificultades.

En la comisión del Consejo de Salarios 
que trata este tema los representantes 
empresariales establecieron -ante au-

toridades del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) y las gremiales 
médicas- que todas las empresas del sec-
tor coincidían en la interpretación literal 
y piedeletrista acerca de la decisión de 
afectar a la baja la licencia maternal de 
las embarazadas, que hubieran debido 
certificarse por enfermedad en los seis 
meses anteriores. Se verifica por tanto 
que dicha afirmación no era correcta

El SMU mantiene reivindicación por 
el cumplimiento del acuerdo de Género 
en el resto de las empresas del sector 
privado, confiando en que las instancias 
de negociación sean productivas.

 viernes 10 de diciembre de 2021

EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

SMU presentó Protocolo de 
Actuación frente a situaciones 
de violencia basada en género

El martes 23 de noviembre, en el 
marco de la conmemoración del 
Día Internacional contra la Violen-
cia de Género Sindicato Médico 
del Uruguay se llevó a cabo la 
MESA REDONDA “Construyendo 
ambientes laborales sin violencia 
de género en medicina”.

Participaron la Dra. Zaida Arteta, Presi-
denta del SMU, la Psic. Alejandra López, 
Psicóloga y doctora en ciencias sociales. 
Profesora titular de la Facultad de Psico-
logía – Instituto de Psicología de la Salud, 
las Dras. (abogadas) Lourdes Varera y 
Romina Luciano – asesoras jurídicas en la 
elaboración del Protocolo de Actuación 
del SMU frente a situaciones de violencia 
basada en género y la Dra. Anahí Barrios  
integrante Comisión de Género del SMU.

En este ámbito se presentó el “Pro-
tocolo de Actuación del SMU frente 
a situaciones de violencia basada en 
género” impulsado por la Comisión de 
Género del sindicato, trabajado a nivel 
institucional para que socias/os así como 
trabajadoras/es de la institución tengan 
un marco de referencia y asesoramiento 
ante situaciones de violencia de género 
en el ámbito laboral y gremial.

Alejandra López hizo hincapié en la 
importancia de materializar y poner en 
práctica un protocolo como el que se 
presentó durante la actividad y se refirió 

a las determinantes de la violencia de 
género en el ámbito laboral agrupándo-
las en niveles:

Macro (sociedad patriarcal; orden de 

género; desigualdades de género; obje-
tualización de las mujeres; heteronorma-
tividad; Sociedad de Consumo; Estado; 
políticas públicas; marco jurídico, etc)

Mezzo (tipo de organización laboral/
sindical; cultura institucional; clima 
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laboral; relaciones laborales; estilos de 
gestión; gestión del poder, etc), 

Micro -relacional (tipo de relación afec-
tiva, jerárquica, laboral; carga laboral y 
calidad del trabajo; entornos digitales / 
espacios físicos; grupo social inmediato; 
mecanismos existentes; protección)

Nivel micro-individual (condiciones 
sociales habilitantes y perfiles psicoló-
gicos; ofensor y víctima; consecuencias 
para la salud y el bienestar; dimensión 
cognitiva-emocional, etc). Subjetividad. 
Dimensión cognitiva-emocional Consen-
timiento sexual

López dijo que para que exista un 
mecanismo institucional de respuesta, 
este debe estar basado en las normativas 
vigentes en el país, poder recepcionar 

denuncias, brindar protección a la perso-
na afectada y a la investigación del caso.

Para la gestión de este tipo de me-
canismo es necesario contar con un 
equipo técnico con formación en 
temas de violencia de género, acoso 
sexual, acoso laboral y poder asegurar 
protección de los datos personales, 
documentación, etc.  

El Protocolo de Actuación del SMU 
frente a situaciones de violencia basada 
en género contempla lo descrito por la 
Psic. Alejandra López e introduce dife-
rentes algoritmos de actuación como se 
ve en la imagen a continuación:

 La presidenta del SMU opinó tras la 
actividad que «es de gran importancia 
que se difunda entre médicas y médi-
cos la existencia de este protocolo, que 
brinda un espacio de consulta, asesora-

miento e intervenciones en situaciones 
de violencia.

Recordemos que la violencia machista 

se ejerce diariamente en nuestro entor-
no y que la única forma de abolirla es 
que cada una se sume en esta causa».

La Comisión de Género del SMU 
se reunió con mujeres diputadas

La Comisión de Género del SMU 
se reunió con las diputadas María 
Eugenia Roselló, representante del 
Partido Colorado, Carmen Tort, del 
Partido Nacional, y la Dra. Cristina 
Lustemberg del Frente Amplio.

En defensa de las mujeres médicas 
afectadas por el incumplimiento por 
parte de la mayoría de las mutualistas 
de Montevideo e Interior del pago 
del acuerdo firmado en el Consejo de 
Salarios por la extensión de la licencia 
maternal hasta los 6 meses de vida de 
los hijos/as, la Comisión de Género del 
SMU se reunió con las diputadas María 
Eugenia Roselló, representante del Par-
tido Colorado y Carmen Tort, del Partido 
Nacional.

A su vez, la misma delegación del 
SMU que llevó adelante esta reunión, 
se comunicó con la diputada del Frente 
Amplio, la Dra. Cristina Lustemberg para 
trasladar el mismo planteo.

La presidenta del SMU, Dra. Zaida 
Arteta, sostuvo que las representantes 
parlamentarias “quedaron muy preocu-
padas, recepcionaron al detalle la situa-
ción y están comprometidas con aportar 

lo necesario para lograr el cumplimiento 
del acuerdo” y la Dra. Matilde Miralles, 
Vocal del Comité Ejecutivo del SMU, ma-

nifestó que “este gremio llevará adelante 
las acciones que sean necesarias para 
la defensa de las colegas que además 
de cursar una enfermedad durante el 
embarazo ahora son penalizadas por las 
empresas con un descuento que enten-

demos discriminatorio”
El SMU seguirá trabajando y buscando 

la forma de solucionar este conflicto dado 
que la lactancia materna es una práctica 
sumamente importante para la salud de 
los hijos y el vínculo con sus madres.
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Nuevo ejecutivo de FEMI realizó gira 
nacional por territorios y llegó a Salto

El nuevo presidente de FEMI, Dr. 
Daniel Ayala, y parte del Ejecutivo 
que estará en funciones hasta 2023 
realizó una gira nacional por los 
diferentes territorios.

Las jornadas de trabajo tuvieron lugar en-
tre el jueves 2 y el domingo 5 de diciembre 
en Salto, donde el presidente Ayala, acom-
pañado por la Dra. Patricia Nava y el Dr. Yoel 
Rojas mantuvieron una intensa agenda.

Las reuniones y encuentros llevados 
adelante incluyeron a las autoridades 
e integrantes del gremio FEMI en el 
departamento, el Sindicato Médico de 
Salto. El gremio estuvo representado 
por el Dr. Luis Rodríguez y la secretaria, 
Dra. Gabriela González, con quienes 
se compartieron preocupaciones y se 
identificaron las prioridades locales en 
las que la federación puede dar apoyo.

También hubo reuniones con los princi-

pales referentes de la salud departamen-
tal: La Dra. Rosa Blanco, de la Dirección 
Departamental de Salud de Salto de 
ASSE, los directivos del Centro Médico 
Quirúrgico de Salto y del Hospital Regio-
nal de Salto plantearon la particularidad 
de sus situaciones al ejecutivo de FEMI.

Además, las autoridades de FEMI 
participaron de una especial visita al 
Laboratorio de Virología Molecular del 
CENUR Litoral Norte, único Laboratorio 
P3 del país, a cargo de Rodney Colina, 

presidente de la Comisión Coordinadora 
del Interior de la UDELAR.

Finalmente, destacamos que hubo 
momento para los homenajes: FEMI y 
el Sindicato Médico de Salto-FEMI estu-
vieron presentes en el acto de homenaje 
a los equipos de salud que trabajaron y 
continúan trabajando para enfrentar la 
pandemia. Fueron recibidos en la casa 
de gobierno por el Dr. Juan Pablo Cesio, 
director de Salud de la Intendencia Mu-
nicipal de Salto.

FEMI
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FEMI recibió acreditación de UDELAR 
para organizar actividades de 
Educación Médica Continua

Presidente de FEMI se reunió con la 
Asociación Médica de Paysandú

El presidente de la Federación Médica del Interior, Dr. Daniel Ayala, estuvo reunido 
en el pasado mes de noviembre con algunos colegas representantes de la Asociación 
Médica de Paysandú. En el encuentro, en el que además participó el delegado titulad 
de la Regional Norte, Dr. Yoel Rojas, se trabajó sobre las principales preocupaciones 
en las que actualmente viene trabajando la gremial local, y en cómo FEMI puede 
colaborar, dar apoyo o incluso fortalecer desde su rol.

Día del Médico
El día del médico es especial para todos nosotros y por eso desde FEMI que-

remos especialmente reconocer y agradecer a todos los colegas que a diario 
ejercen su profesión en todos los rincones del país en tiempos tan desafiantes. 
¡Salud compañeros! ¡Feliz día!

Reunión con Directiva de SOMERUY

Presidente de FEMI Dr Daniel Ayala y secretaria Dra Patricia Nava se reunieron con 
la Comisión Directiva de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (SOMERUY), 
encabezada por su Presidente el Dr Ramón Soto.

Además, participaron en las XIX Jornadas de actualización en medicina rural y las 
IX jornadas de enfermería rural, las cuales se llevaron a cabo en Salto

El miércoles 1 diciembre de 2021 la 
Federación Médica del Interior recibió 
la acreditación plena por parte de la 
Escuela de Graduados de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de la Re-
pública como institución organizadora 
de actividades de Educación Médica 
Continua.

De esta forma, el Comité de Educación 

Médica FEMI confirma una vez más que 
cumple con la normativa de la Escuela 
de Graduados y que podrá acreditar sus 
actividades por los próximos dos años.

El acuerdo, que cuenta con la firma del 
presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala, y 
del director de la Escuela de Graduados, 
Dr. Francisco González Martínez, persi-
gue uno de los principales cometidos de 

FEMI: impulsar propuestas educativas 
accesibles en todos los territorios como 
forma de reconocer la importancia de la 

formación permanente y la actualización 
del conocimiento de los médicos del 
interior.
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Covid-19- presencia en Salto
Delegación de FEMI y del Sindicato Médico de Salto presentes en el acto de ho-

menaje a los equipos de salud que trabajaron y continúan trabajando en COVID. 
Dicho acto se celebró en la casa de gobierno de Salto, participaron el Dr. Juan Pablo 
Cesio Director de Salud de la Intendencia Municipal de Salto, Presidente de FEMI 
Dr. Daniel Ayala, Secretaria de FEMI Dra Patricia Nava, delegado regional Norte de 
FEMI Dr. Yoel Rojas y por el Sindicato Médico de Salto la Dra. Gabriela González.

Reunión con Comisión Directiva 
del Centro Médico de Salto

El presidente de #FEMI Dr. Daniel Ayala y la secretaria de la federación, Dra. Pa-
tricia Nava, se reunieron hoy en Salto con la Comisión Directiva del Centro Médico 
de Salto Centro Médico

FEMI Director Hospital Regional Salto
El presidente de #FEMI, Dr. Daniel Ayala mantuvo hoy una provechosa reunión 

con la Dirección del Hospital Regional de Salto, en el margo de su gira en territorio.

Reunión con la Directora 
departamental de Salud

La delegación del Ejecutivo de #FEMI, en cabezada por su presidente, Dr. Daniel 
Ayala, mantuvo una importante reunión con la Directora Departamental de Salud 
de Salto, Dra. Rosa Blanco.
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Día Mundial de Lucha contra el Sida
¿Sabías que en 2020 1,5 millones de personas contrajeron la enfermedad del 

VIH? Cada 1° de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 
con el objetivo de recordar a todas las personas que han fallecido a causa de esta 
enfermedad así como también para eliminar la estigmatización alrededor del VIH.

Medicina Rural como aliado clave 
de los médicos del interior

La Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (Someruy), ha sido un histórico aliado 
clave de los médicos del interior y del trabajo gremial de la federación, en defensa de los 
derechos y condiciones laborales de los médicos en sus lugares de trabajo y residencia.

Por eso, una de las primeras reuniones del nuevo ejecutivo de FEMI fue un en-
cuentro de trabajo con la directiva entrante y la saliente de la Someruy y también 

En el Día Internacional de 
Personas con Discapacidad

Desde 1992, cada 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. Reflexionemos sobre la inclusión, las medidas que podemos 
tomar como sociedad y todo lo que nos queda por hacer.

la participación en las “XVIII Jornadas de Actualización en MEDICINA RURAL y IX 
Jornadas de ENFERMERÍA RURAL”.

Además, el presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala, fue uno de los expositores de la 
mesa redonda: “SALUD RURAL EN NUESTRO PAÍS”, junto a autoridades nacionales 
y departamentales de salud.
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PFIZER anuncia resultados 
adicionales del estudio de fase 2/3

Confirman la eficacia sólida del nuevo candidato al tratamiento anti-
viral oral Covid -19 para reducir el riesgo de hospitalización o muerte

Martes, 14 de diciembre de 2021-06: 
45 am

• Los datos finales disponibles de todos 
los pacientes de alto riesgo inscritos en el 
estudio EPIC-HR (n = 2246) confirmaron 
los resultados anteriores del análisis in-
termedio que muestran que PAXLOVID ™ 
(tabletas de nirmatrelvir [PF-07321332] 
y tabletas de ritonavir) redujo el riesgo 
de hospitalización o muerte en un 89% 
(dentro de los tres días de la aparición 
de los síntomas) y el 88% (dentro de los 
cinco días de la aparición de los sínto-
mas) en comparación con placebo; sin 
muertes en comparación con placebo en 
adultos de alto riesgo no hospitalizados 
con COVID-19

• Los datos anteriores se han compar-
tido con la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EE. UU. (FDA) como 
parte de un envío continuo continuo 
para la Autorización de uso de emer-
gencia (EUA)

• Por separado, los análisis provisio-
nales de un segundo estudio en curso 
en adultos de riesgo estándar (EPIC-SR) 
mostraron una reducción del 70% en la 
hospitalización y ninguna muerte en la 
población tratada, en comparación con 
el placebo, en el criterio de valoración se-
cundario; no se cumplió el nuevo criterio 
de valoración primario de autoinforme 
y alivio sostenido de todos los síntomas 
durante cuatro días consecutivos, en 
comparación con el placebo. El estudio 
continúa

• Se observó una disminución de apro-
ximadamente 10 veces en la carga viral 
en el día 5, en relación con el placebo, 
tanto en EPIC-HR como en EPIC-SR, lo 
que indica una actividad sólida contra 
el SARS-CoV-2 y representa la reducción 
de la carga viral más fuerte informada 
hasta la fecha para un Agente antiviral 
oral COVID-19

• Datos in vitro recientes confirman 
que nirmatrelvir es un potente inhibi-
dor de la proteasa Omicron 3CL, lo que, 
combinado con los datos de inhibición 
de proteasas y antivirales in vitro existen-

tes de otras variantes de interés (VoC), 
incluido Delta, indica que PAXLOVID 
conservará una sólida actividad anti-
viral frente a la corriente VoC y otros 
coronavirus

 
NUEVA YORK - (BUSINESS WIRE) - Pfi-

zer Inc : anunciaron (NYSE PFE) anunció 
los resultados finales de un análisis de 
todos los 2.246 adultos inscritos en su 
Fase 2/3 EPIC-HR (E valoración de P 
rotease I nhibition para C OVID -19 en H 
igh- Rpacientes isk) de su nuevo candi-
dato antiviral oral COVID-19 PAXLOVID ™ 
(tabletas de nirmatrelvir [PF-07321332] 
y tabletas de ritonavir). Estos resulta-
dos fueron consistentes con el análisis 
intermedio anunciado en noviembre de 
2021, que muestra que PAXLOVID redujo 
significativamente el riesgo de hospitali-
zación o muerte por cualquier causa en 
un 89% en comparación con el placebo 
en pacientes adultos de alto riesgo no 
hospitalizados con COVID-19 tratados 
dentro de los tres días. del inicio de los 
síntomas. En un criterio de valoración 
secundario, PAXLOVID redujo el riesgo de 
hospitalización o muerte por cualquier 
causa en un 88% en comparación con el 
placebo en pacientes tratados dentro de 
los cinco días posteriores al inicio de los 
síntomas, un aumento del 85% observa-
do en el análisis intermedio. Los datos 
de EPIC-HR se han compartido con la 
Administración de Drogas y Alimentos de 
los EE. UU. (FDA) como parte de un envío 
continuo y continuo para la Autorización 
de uso de emergencia (EUA).

“Esta noticia proporciona una mayor 
corroboración de que nuestro candidato 
a antivírico oral, si se autoriza o aprueba, 
podría tener un impacto significativo en 
la vida de muchos, ya que los datos res-
paldan aún más la eficacia de PAXLOVID 
para reducir la hospitalización y la muer-
te y muestran una disminución sustancial 
de la carga viral . Esto subraya el poten-
cial del candidato a tratamiento para 
salvar la vida de pacientes en todo el 
mundo ”, dijo Albert Bourla, presidente 

y director ejecutivo de Pfizer. "Las varian-
tes emergentes de preocupación, como 
Omicron, han exacerbado la necesidad 
de opciones de tratamiento accesibles 
para quienes contraen el virus, y estamos 
seguros de que, si se autoriza o aprue-
ba, este tratamiento potencial podría 
ser una herramienta fundamental para 
ayudar a sofocar la pandemia".

RESULTADOS FINALES 
DE EPIC-HR

En el análisis final del criterio de valo-
ración principal de todos los pacientes 
inscritos en EPIC-HR, se observó una 
reducción del 89% en la hospitalización o 
muerte por cualquier causa relacionada 
con COVID-19 en comparación con el 
placebo en pacientes tratados dentro 
de los tres días posteriores al inicio de 
los síntomas, de acuerdo con el análisis 
intermedio. Además, se observó un perfil 
de seguridad constante.

El 0,7% de los pacientes que recibieron 
PAXLOVID fueron hospitalizados hasta 
el día 28 después de la aleatorización 
(5/697 hospitalizados sin muertes), en 
comparación con el 6,5% de los pacien-
tes que recibieron placebo y fueron hos-
pitalizados o murieron (44/682 hospita-
lizados con 9 muertes posteriores). La 
significancia estadística de estos resulta-
dos fue alta (p <0,0001). En un criterio de 
valoración secundario, PAXLOVID redujo 
el riesgo de hospitalización o muerte por 
cualquier causa en un 88% en compara-
ción con el placebo en pacientes tratados 
dentro de los cinco días posteriores al 
inicio de los síntomas; El 0,8% de los pa-
cientes que recibieron PAXLOVID fueron 
hospitalizados o murieron hasta el día 
28 después de la aleatorización (8/1039 
hospitalizados sin muertes), en compa-
ración con el 6,3% de los pacientes que 
recibieron placebo (66/1046 hospitali-
zados con 12 muertes posteriores), con 
alta significación estadística. (p <0,0001). 
La reducción del riesgo relativo fue del 
94% en pacientes de 65 años o más, una 
de las poblaciones con mayor riesgo de 
hospitalización o muerte; El 1,1% de 
los pacientes que recibieron PAXLOVID 
fueron hospitalizados hasta el día 28 

(1/94 hospitalizados sin muertes), en 
comparación con el 16,3% de los pa-
cientes que recibieron placebo (16/98 
hospitalizados con 6 muertes), con alta 
significación estadística (p <0,0001) . En 
la población general del estudio hasta 
el día 28, no se informaron muertes en 
pacientes que recibieron PAXLOVID en 
comparación con 12 (1,2%) muertes en 
pacientes que recibieron placebo. con 
alta significancia estadística (p <0,0001). 
En la población general del estudio hasta 
el día 28, no se informaron muertes en 
pacientes que recibieron PAXLOVID en 
comparación con 12 (1,2%) muertes en 
pacientes que recibieron placebo. con 
alta significancia estadística (p <0,0001). 
En la población general del estudio hasta 
el día 28, no se informaron muertes en 
pacientes que recibieron PAXLOVID en 
comparación con 12 (1,2%) muertes en 
pacientes que recibieron placebo.

En el ensayo EPIC-HR, en un criterio de 
valoración secundario, se evaluó la carga 
viral del SARS-CoV-2 al inicio y al día 5 
en 499 pacientes. Después de tener en 
cuenta la carga viral inicial, la región geo-
gráfica y el estado serológico, PAXLOVID 
redujo la carga viral en aproximadamen-
te 10 veces, o 0,93 log 10 copias / ml, en 
relación con el placebo, lo que indica una 
actividad sólida contra el SARS-CoV-2 y 
representa el virus más fuerte. reducción 
de carga informada hasta la fecha para 
un agente COVID-19 oral.

Los eventos adversos emergentes del 
tratamiento fueron comparables entre 
PAXLOVID (23%) y placebo (24%), la 
mayoría de los cuales fueron de intensi-
dad leve. Se observaron menos eventos 
adversos graves (1,6% frente a 6,6%) y 
la interrupción del fármaco del estudio 
debido a eventos adversos (2,1% fren-
te a 4,2%) en pacientes tratados con 
PAXLOVID, en comparación con placebo, 
respectivamente.

Todas las demás variables secundarias 
para este estudio, que están disponibles 
en clinicaltrials.gov (NCT04960202), aún 
no estaban disponibles para esta revi-
sión. Se espera que los datos completos 
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del estudio se publiquen a finales de 
este mes y se envíen a una publicación 
revisada por pares.

RESULTADOS PROVISIONALES 
DE EPIC-SR

Análisis provisionales de la EPIC-SR (E 
valoración de P rotease I nhibition para 
C OVID-19 en S tandard- R ISK pacien-
tes) estudio de Fase 2/3, que incluía 
adultos no vacunados que estaban en 
riesgo estándar (es decir, bajo riesgo 
de hospitalización o muerte), así como 
los adultos vacunados que tenían uno o 
más factores de riesgo para progresar 
a una enfermedad grave, mostraron 
que no se cumplió el nuevo criterio de 
valoración primario de autoinformación 
y alivio sostenido de todos los síntomas 
durante cuatro días consecutivos, en 
comparación con el placebo. .

El criterio de valoración secundario 
clave mostró una reducción del 70% en 
la hospitalización y ninguna muerte en 
la población tratada por cualquier causa 
en comparación con el placebo. Además, 
hubo una disminución de aproximada-
mente 10 veces, o 1 log 10 copias / ml, 
en la carga viral en comparación con el 
placebo, en consonancia con los resulta-
dos del estudio Fase 2/3 EPIC-HR.

Los datos fueron revisados por un 
Comité de Monitoreo de Datos (DMC) 
independiente y, basándose en la tota-
lidad de los datos disponibles, el DMC 
recomendó que el ensayo continuara.

En el análisis intermedio de EPIC-SR, 
que incluyó el 45% de la inscripción pla-
nificada del ensayo, el 0,6% de los que 
recibieron PAXLOVID fueron hospitaliza-
dos después de la aleatorización (2/333 
hospitalizados sin muertes), en compara-
ción con el 2,4% de los pacientes que re-
cibieron placebo y fueron hospitalizados 
o fallecidos (8/329 hospitalizados sin fa-
llecimientos). Un análisis de seguimiento 
en el 80% de los pacientes inscritos fue 
consistente con estos hallazgos. En este 
análisis, el 0,7% de los que recibieron 
PAXLOVID fueron hospitalizados después 
de la aleatorización (3/428 hospitalizados 
sin muertes), en comparación con el 2,4% 
de los pacientes que recibieron placebo y 
fueron hospitalizados o murieron (10/426 
hospitalizados sin muertes); p = 0,051.

Los eventos adversos emergentes del 
tratamiento fueron comparables entre 
PAXLOVID (22%) y placebo (21%), la 
mayoría de los cuales fueron de intensidad 
leve. Las tasas de eventos adversos graves 
(1,4% frente a 1,9%) y la interrupción del 
fármaco del estudio debido a eventos ad-
versos (2,1% frente a 1,2%) también fueron 
comparables entre PAXLOVID y placebo.

Todas las demás variables secundarias 
para este estudio, que están disponibles 
en clinicaltrials.gov (NCT05011513), 
aún no estaban disponibles para esta 
revisión. El estudio ahora está completa-
mente inscrito y se publicarán más datos 
tras el análisis de los datos completos 
del estudio que se esperan para finales 
de este mes.

ACERCA DE PAXLOVID ™ 
(TABLETAS DE NIRMATRELVIR 
[PF-07321332] Y TABLETAS DE 

RITONAVIR)
PAXLOVID es una terapia antiviral inhi-

bidora de la proteasa del SARS-CoV-2 en 
investigación. Se desarrolló para adminis-
trarse por vía oral de modo que, si está 

autorizado o aprobado, se pueda recetar 
al primer signo de infección o al primer 
conocimiento de una exposición, lo que 
podría ayudar a los pacientes a evitar 
enfermedades graves (que pueden llevar 
a la hospitalización y la muerte) o evitar 
desarrollo de la enfermedad después 
del contacto con un miembro del hogar 
que contrae COVID-19, sujeto al éxito 
clínico del resto del programa de desa-
rrollo EPIC. Nirmatrelvir [PF-07321332], 
que se originó en los laboratorios Pfizer, 
está diseñado para bloquear la actividad 
de la proteasa SARS-CoV-2-3CL, una en-
zima que el coronavirus necesita para 
replicarse. La coadministración con una 
dosis baja de ritonavir ayuda a ralentizar 
el metabolismo, o la degradación,

Nirmatrelvir está diseñado para inhibir 
la replicación viral en una etapa conocida 
como proteólisis, que ocurre antes de 
la replicación del ARN viral. En estudios 
preclínicos, nirmatrelvir no demostró 
evidencia de interacciones mutagénicas 
con el ADN.

Las variantes actuales de interés pue-
den ser resistentes a los tratamientos 
que se centran en la proteína de pico 
expresada en la superficie del virus 
SARS-CoV-2, debido a las mutaciones 
en esta región. PAXLOVID, sin embargo, 
actúa intracelularmente sobre la pro-
teasa del virus SARS-CoV-2 inhibiendo 
la replicación viral. El nirmatrelvir ha 
mostrado una actividad antiviral in vitro 
constante contra las variantes de preo-
cupación previamente identificadas (es 
decir, alfa, beta, delta, gamma, lambda 
y mu). Además, nirmatrelvir inhibió de 
forma potente la proteasa 3CL asociada 
con Omicron en un ensayo bioquími-
co in vitro. Esto indica el potencial de 
nirmatrelvir para mantener una sólida 
actividad antiviral contra Omicron. Se 
están realizando más estudios antivirales 
in vitro con esta variante.

Si se autoriza o aprueba, PAXLOVID 
se administrará en una dosis de 300 mg 
(dos tabletas de 150 mg) de nirmatrelvir 
con una tableta de 100 mg de ritonavir, 
administrada dos veces al día durante 
cinco días. Una caja contiene cinco blís-
teres de PAXLOVID, como comprimidos 
de nirmatrelvir coenvasados con com-
primidos de ritonavir, que proporcionan 
todas las dosis necesarias para un curso 
de tratamiento completo de cinco días.

Acerca de los resultados principales del 
estudio de fase 2/3 EPIC-HR

El análisis final del criterio de valora-
ción principal evaluó los datos de 2246 
adultos que se inscribieron antes del 4 de 
noviembre de 2021. En el momento de la 

decisión de dejar de reclutar pacientes, 
la inscripción era del 75% de los 3000 
pacientes planificados de los sitios de 
ensayos clínicos en el norte y el sur. Amé-
rica, Europa, África y Asia, con el 41% de 
los pacientes ubicados en los Estados 
Unidos. Las personas inscritas tenían un 
diagnóstico confirmado por laboratorio 
de infección leve a moderada por SARS-
CoV-2 dentro de un período de cinco días 
y debían tener al menos una condición 
médica característica o subyacente aso-
ciada con un mayor riesgo de desarrollar 
una enfermedad grave por COVID-19. 
. Cada paciente fue aleatorizado (1: 1) 
para recibir PAXLOVID o placebo por vía 
oral cada 12 horas durante cinco días.

Acerca de los análisis provisionales del 
estudio EPIC-SR de fase 2/3

El análisis principal de los datos pro-
visionales, que consta del primer 45% 
de los pacientes inscritos en el estudio, 
incluyó a 673 adultos, de los cuales 338 
recibieron PAXLOVID y 335 recibieron 
placebo. En el momento de los análisis 
provisionales, EPIC-SR había alcanzado 
su inscripción planificada de más de 
1140 adultos de sitios de ensayos clínicos 
en América del Norte y del Sur, Europa, 
África, Asia y Estados Unidos. Las per-
sonas inscritas tenían un diagnóstico 
confirmado por laboratorio de infección 
leve a moderada por SARS-CoV-2 en un 
período de cinco días y eran adultos no 
vacunados que tenían un riesgo estándar 
(es decir, bajo riesgo de hospitalización 
o muerte) o adultos vacunados que te-
nían una o más factores de riesgo para 
progresar a una enfermedad grave por 
COVID-19. Cada paciente fue aleatorizado 
(1: 1) para recibir PAXLOVID o placebo por 
vía oral cada 12 horas durante cinco días.

Acerca del programa de desarrollo EPIC
El EPIC ( E valoración de P rotease I 

nhibition para C OVID-19) Fase programa 
de desarrollo de 2/3 para nirmatrelvir; 
ritonavir consta de tres ensayos clínicos 
que abarcan un amplio espectro de 
pacientes, incluidos adultos que han 
estado expuestos al virus a través de 
contactos domésticos, así como adultos 
con riesgo estándar y alto de progresar 
a una enfermedad grave.

En julio de 2021, Pfizer inició el primero 
de estos ensayos, conocidos como EPIC-
HR ( E valoración de P rotease I nhibition 
para C OVID-19 en H igh- Risk Pacientes), 
un estudio aleatorizado, doble ciego de 
pacientes adultos no hospitalizados con 
COVID-19, que tienen un alto riesgo 
de progresar a una enfermedad grave. 
Por recomendación de un Comité de 

Monitoreo de Datos independiente y en 
consulta con la Administración de Drogas 
y Alimentos de los EE. UU. (FDA), Pfizer 
suspendió las inscripciones en el estudio 
a principios de noviembre de 2021 debi-
do a la abrumadora eficacia demostrada 
en los resultados de un análisis inter-
medio. Los datos se enviaron a la FDA 
como parte de su presentación para la 
Autorización de uso de emergencia, y los 
hallazgos del análisis intermedio de EPIC-
HR se enviaron a una revista revisada por 
pares para su publicación.

En agosto de 2021, Pfizer comenzó 
la Fase 2/3 EPIC-SR ( E valoración de P 
rotease I nhibition para C OVID-19 en S 
tandard- R ISK pacientes), para evaluar 
la eficacia y seguridad en pacientes con 
un diagnóstico confirmado de SARS In-
fección por CoV-2 que tienen un riesgo 
estándar (es decir, bajo riesgo de hospi-
talización o muerte).

En septiembre, Pfizer inició la Fase 
2/3 EPIC-PEP ( E valoración de P rotease 
I nhibition para C OVID-19 en P Ost- E 
Xposure P rophylaxis) para evaluar la 
eficacia y seguridad en adultos expuestos 
a SARS-CoV-2 por un miembro del hogar. 
Este juicio está en curso.

Para obtener más información sobre 
los ensayos clínicos de Fase 2/3 EPIC 
para PAXLOVID, visite clinicaltrials.gov .

Acerca de Pfizer: avances que cambian 
la vida de los pacientes

En Pfizer, aplicamos la ciencia y nues-
tros recursos globales para brindar 
terapias a las personas que extienden 
y mejoran significativamente sus vi-
das. Nos esforzamos por establecer el 
estándar de calidad, seguridad y valor 
en el descubrimiento, desarrollo y fa-
bricación de productos para el cuidado 
de la salud, incluidos medicamentos y 
vacunas innovadores. Todos los días, los 
colegas de Pfizer trabajan en los mer-
cados desarrollados y emergentes para 
promover el bienestar, la prevención, los 
tratamientos y las curas que desafían las 
enfermedades más temidas de nuestro 
tiempo. De acuerdo con nuestra respon-
sabilidad como una de las principales 
empresas biofarmacéuticas innovadoras 
del mundo, colaboramos con provee-
dores de atención médica, gobiernos y 
comunidades locales para respaldar y 
ampliar el acceso a una atención médica 
confiable y asequible en todo el mundo. 
Durante más de 170 años, hemos traba-
jado para marcar la diferencia para todos 
los que confían en nosotros.www.Pfizer.
com . Además, para obtener más infor-
mación, visítenos en www.Pfizer.com y 
síganos en Twitter en @Pfizer y @Pfizer 
News , LinkedIn , YouTube y me gusta 
en Facebook en Facebook.com/Pfizer .

AVISO DE DIVULGACIÓN
La información contenida en este co-

municado es al 14 de diciembre de 2021. 
Pfizer no asume ninguna obligación de 
actualizar las declaraciones prospectivas 
contenidas en este comunicado como re-
sultado de nueva información o eventos 
o desarrollos futuros.

Este comunicado contiene información 
prospectiva sobre los esfuerzos de Pfizer 
para combatir el COVID-19 y el candidato 
antiviral oral en investigación PAXLOVID 
(incluidas evaluaciones cualitativas de 
los datos disponibles, incluidos datos 
provisionales, beneficios potenciales, 
expectativas de ensayos clínicos, una 
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presentación a la FDA que solicita el uso 
de emergencia Autorización (EUA), el 
tiempo anticipado de lecturas de datos, 
presentaciones reglamentarias, aproba-
ciones o autorizaciones reglamentarias, 
potencial para mantener la actividad 
antiviral contra variantes, inversión 
planificada y fabricación, distribución y 
suministro anticipados), lo que implica 
riesgos e incertidumbres sustanciales 
que podrían causar resultados reales 
para difieren materialmente de los ex-
presados o implícitos en dichas declara-
ciones. Los riesgos y las incertidumbres 
incluyen, entre otras cosas, las incerti-
dumbres inherentes a la investigación 
y el desarrollo, incluida la capacidad de 
cumplir con los criterios de valoración 
clínicos anticipados, las fechas de inicio y 
/ o finalización de los ensayos clínicos, las 
fechas de presentación reglamentaria, 
las fechas de aprobación reglamentaria 
y / o las fechas de lanzamiento, así como 
los riesgos asociados con los datos pre-
clínicos y clínicos (incluida la fase 2/3 
provisional datos y los demás datos ana-
lizados en este comunicado), incluida la 

posibilidad de nuevos datos preclínicos, 
clínicos o de seguridad desfavorables y 
análisis adicionales de los datos preclí-
nicos, clínicos o de seguridad existentes, 
incluido el riesgo de que los resultados 
finales de EPIC-SR puedan diferir de los 
datos; la capacidad de producir resulta-
dos clínicos o de otro tipo comparables, 
incluido el perfil de eficacia, seguridad y 
tolerabilidad observado hasta la fecha, 
en estudios adicionales o en poblaciones 
más grandes y diversas después de la co-
mercialización; el riesgo de que los datos 
de ensayos clínicos y preclínicos estén 
sujetos a diferentes interpretaciones y 
evaluaciones, incluso durante el proceso 
de revisión / publicación por pares, en 
la comunidad científica en general y por 
parte de las autoridades reguladoras; 
si las autoridades reguladoras estarán 
satisfechas con el diseño y los resultados 
de estos y de cualquier estudio preclínico 
y clínico futuro; si, y cuándo, cualquier 
solicitud o presentación de medicamen-
tos para solicitar un uso de emergencia 
o autorización de comercialización 
condicional para cualquier indicación 
potencial de PAXLOVID puede presen-
tarse en jurisdicciones particulares y, si 

se obtiene, si dicha autorización o licen-
cias de uso de emergencia vencerán o 
terminarán; si y cuándo las autoridades 
reguladoras en cualquier jurisdicción 
pueden aprobar tales solicitudes o pre-
sentaciones para PAXLOVID (incluida la 
presentación para EUA pendiente con la 
FDA), que dependerá de una miríada de 
factores, incluida la determinación de si 
los beneficios del producto superan los 
riesgos conocidos y la determinación de 
la eficacia del producto y, si se aprueba, 
si tendrá éxito comercial; decisiones de 
las autoridades reguladoras que afectan 
el etiquetado o la comercialización, los 
procesos de fabricación, la seguridad y 
/ u otros asuntos que podrían afectar la 
disponibilidad o el potencial comercial 
de PAXLOVID, incluido el desarrollo de 
productos o terapias por parte de otras 
empresas; riesgos relacionados con la 
disponibilidad de materias primas para 
PAXLOVID; el riesgo de que no podamos 
crear o ampliar la capacidad de fabrica-
ción de manera oportuna o mantener el 
acceso a la logística o canales de sumi-
nistro acordes con la demanda global, 
lo que afectaría negativamente nuestra 
capacidad para suministrar la cantidad 

estimada de cursos de PAXLOVID dentro 
de los períodos de tiempo proyectados; 
si se llegarán a acuerdos de compra adi-
cionales y cuándo; el riesgo de que la de-
manda de cualquier producto se reduzca 
o deje de existir; incertidumbres sobre el 
impacto de COVID-19 en el negocio, las 
operaciones y los resultados financieros 
de Pfizer; y desarrollos competitivos.

Puede encontrar una descripción más 
detallada de los riesgos e incertidum-
bres en el Informe anual de Pfizer en el 
Formulario 10-K para el año fiscal que 
finalizó el 31 de diciembre de 2020 y en 
sus informes posteriores en el Formu-
lario 10-Q, incluidas las secciones del 
mismo tituladas "Factores de riesgo" y 
“Información prospectiva y factores que 
pueden afectar los resultados futuros”, 
así como en sus informes posteriores 
en el Formulario 8-K, todos los cuales 
se presentan ante la Comisión de Bolsa 
y Valores de EE. UU. Y están disponibles 
en https: //www.sec. gov / y www.pfizer.
com.

Vea la versión original en businesswire.
com : https://www.businesswire.com/
news/home/20211214005548/en/

Esperanza en la traducción: llevar 
la terapia génica a la clínica

En 1987, los científicos descubrieron por primera vez el gen objeto de 
las mutaciones que causan la distrofia muscular de Duchenne (DMD), 
una enfermedad letal de desgaste muscular que afecta a uno de cada 
5.000 niños recién nacidos. Aunque el descubrimiento del gen de la 
distrofina despertó la esperanza de que los científicos pudieran algún 
día sustituir el gen mutado por uno sano, convertir este concepto en un 
tratamiento seguro y eficaz ha sido un reto de décadas.  

En el descubrimiento de fármacos, el 
proceso de convertir los primeros cono-
cimientos biológicos en una terapia que 
pueda ser probada en la clínica se conoce 
como investigación traslacional. Es un 
trabajo riguroso y a menudo minucioso 
que se realiza entre bastidores, pero a 
pesar de ello es un puente fundamental 
para llevar a los pacientes tratamientos 
que transformen sus vidas. Y en el ca-
mino hacia el desarrollo de una terapia 
génica para la DMD, los científicos han 
tenido que superar importantes obs-
táculos debido a la complejidad de la 
enfermedad y a los diversos retos que 
plantea la ingeniería de los sistemas de 
administración de vectores.  

"Tres campos de estudio distintos, 
la genética, la biología molecular y la 
biología de los vectores AAV, han teni-
do que madurar lo suficiente y reunirse 
para llevar un tratamiento potencial a 
ser probado en pacientes", dice Anna 
Tretiakova, Vicepresidenta de Terapia 
Génica Traslacional en Kendall Square, 
Cambridge, Massachusetts. 

DEL BANCO A LA CABECERA 
El primer desafío que los científicos 

enfrentaron fue el tamaño del gen de 
la distrofina, ya que es el más grande 
en el genoma humano. Ya que era de-
masiado grande para ser transportado 
por el sistema de entrega de vectores 
virales, el virus adeno-asociado (AAV), 
los científicos trabajaron para desarrollar 

un gen sintético de "mini-distrofina" que 
pudiera ser empacado dentro del vector.  

Una vez que los investigadores resol-
vieron los desafíos de empaquetamien-
to, tuvieron que demostrar que la terapia 
génica realmente resultó en la expresión 
de la proteína faltante (distrofina) y que 
tenía un efecto duradero. Los primeros 
experimentos a mediados de los 90 ayu-
daron a afirmar esta posibilidad porque 
mostraron que el AAV inyectado local-
mente en los músculos podía resultar 
en la expresión del gen sano. 

Pero a diferencia de otras afecciones 
genéticas aisladas en un solo órgano, 
como el ojo o el hígado, la DMD afecta a 
los músculos de todo el cuerpo, incluidos 
el corazón y los músculos respiratorios, 
a los que es difícil llegar con un vector 
AAV. "Los músculos constituyen el 40 por 
ciento de la masa corporal, con un am-
plio suministro vascular", dice Michael 
Binks, vicepresidente de Investigación 
Clínica de Enfermedades Raras, también 
con sede en Cambridge. "Hay que con-
seguir una circulación adecuada de AAV 
para conseguir la captación en los teji-
dos, y eso requiere vectores que tengan 
selectividad para el músculo y una gran 
cantidad de virus", añade. 

También se ha investigado mucho so-
bre el diseño de un sistema óptimo de 
administración de AAV que pueda eludir 
las respuestas inmunitarias específicas 
de los pacientes. Por ejemplo, si un pa-
ciente ya ha estado expuesto a un tipo 

concreto de AAV, su sistema inmunitario 
podría haber desarrollado anticuerpos 
que podrían neutralizar los efectos de 
ese vector. Sin un método para antici-
parse a esa respuesta y evitarla, existe 
la posibilidad de que la terapia génica 
tenga un efecto más débil de lo previsto. 
"Hemos seleccionado un vector no sólo 
por su capacidad de ser captado en los 
tejidos diana con la mayor eficacia po-
sible, sino también por tener una baja 
prevalencia de anticuerpos neutralizan-
tes en la población de pacientes", dice 
Binks. Parte de este trabajo de traslación 
consiste en desarrollar pruebas para de-
tectar anticuerpos preexistentes contra 
el AAV en la población pertinente.  

VIVIR DE LA ESPERANZA 
La participación de los pacientes desde 

el principio ha sido otro aspecto crítico 
para el desarrollo de una estrategia de 

terapia génica exitosa.  
En el caso de la DMD, donde los ac-

tuales tratamientos en investigación 
se administran en niños, los grupos de 
defensa trabajan con las familias para 
comprender los objetivos de las actua-
les terapias génicas experimentales. 
"No estamos sustituyendo todo el gen 
defectuoso", dice Katherine Beaverson, 
Directora Senior y Líder de Defensa del 
Paciente de Enfermedades Raras con 
sede en Kendall Square, Cambridge. "El 
objetivo final es disminuir los síntomas 
de la enfermedad y mejorar la calidad 
de vida". 

"Estas comunidades viven de la espe-
ranza", dice Beaverson. "Es realmente 
importante compartir lo que sabemos 
y lo que no sabemos para que la gente 
pueda tomar las mejores decisiones 
sobre los tratamientos para ellos y sus 
familias", dice. 
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Hipertensión arterial
Dr. Daniel Piskorz

La publicación de guías de práctica 
médica por lo general genera expectati-
vas en el ámbito de los profesionales de 
la salud. En términos amplios se podría 
decir que estas guías están dirigidas al 
médico en formación, que se encuen-
tra en las primeras etapas del ejercicio 
de la profesión; al médico de atención 
primaria o de consultorio, con escaso 
tiempo para recorrer la totalidad de la 
literatura científica, que busca informa-
ción de acceso rápido y resumida que 
apoye su actividad diaria; y al médico 
especialista que encuentra en las guías 
un lugar con una minuciosa y actualizada 
revisión de la bibliografía. Los autores 
refieren que estas recomendaciones 
para el diagnóstico y tratamiento de la 
hipertensión arterial aplican para los 
cuidados rutinarios del primer y segun-
do nivel, pero que una información más 
detallada para asistir los casos complejos 
y los cuidados terciarios se encuentran 
disponibles en las Guías 218 ESH /ESC. 
De hecho, las Guías 2021 de la Sociedad 
Europea de Cardiología en Prevención 
Cardiovascular son un fiel reflejo de 
estas últimas, con las mismas certezas y 
debilidades, estas últimas centradas en 
el soporte bibliográfico para establecer 
las metas terapéuticas.

Como se observa en la siguiente tabla, 
las categorías de presión arterial medi-
das en consultorio en posición sentado 
no se han modificado.1

La medición de la presión arterial 
fuera del consultorio médico ya sea 
con monitoreo ambulatorio de presión 
o monitoreo domiciliario de la presión 
cuando se encuentren disponibles tie-
nen una clase de recomendación I con 
un nivel de evidencia C. Por otra parte, 
también se sostienen los valores para 
definir hipertensión arterial ambulatoria 
y domiciliaria del año 2018, como se 
observa en la siguiente tabla. 2

Las guías europeas 2021 en prevención 
cardiovascular indican con clase de reco-
mendación I con un nivel de evidencia A 
que el primer objetivo del tratamiento 
es bajar la presión arterial a menos de 
140-90 mm Hg en todos los pacientes, y 
que descensos con otras metas deberán 
ajustarse a la edad y co-morbilidades 
específicas. Sin embargo, con la mis-
ma clase de recomendación y nivel de 
evidencias realizan una serie de consi-
deraciones que requieren al menos un 
debate profundo:

* En pacientes tratados con edad en-
tre 18 y 69 años se recomienda que en 
definitiva la presión sistólica debe ser 
reducida a un rango entre 120 y 130 mm 
Hg en la mayoría de los pacientes.

* En pacientes tratados mayores de 
70 años se recomienda que la presión 
sistólica debe ser por lo general reducida 
a menos de 140 mm Hg, y si se tolera a 
menos de 130 mm Hg.

* En todos los pacientes tratados se 
recomienda reducir la presión diastólica 
a menos de 80 mm Hg.

Estas metas terapéuticas fueron es-
tablecidas sobre la base de los estudios 

TABLA 1

TABLA 2

SPRINT, ADVANCE, Y ACCORD y tres 
meta–análisis de ensayos clínicos con-
trolados que intentan establecer los 
potenciales beneficios de un tratamiento 
intensivo comparado con un tratamiento 
estándar. Es importante remarcar que los 
puntos de corte para el diagnóstico de 
hipertensión arterial en estas guías son 
establecidos a partir de las mediciones 
convencionales en consultorio; y si bien 
ponderan las cualidades de las medicio-
nes automatizadas no asistidas, aceptan 
que éstas son habitualmente menores 
que la mediciones convencionales de 

presión arterial en consultorio, y más 
similares a las mediciones ambulato-
rias diurnas o los valores domiciliarios, 
y asumen que la información sobre el 
valor pronóstico de las mediciones au-
tomatizadas no asistidas es inferior a las 
del consultorio. En este contexto, resulta 
bastante confuso el soporte a las metas 
terapéuticas establecidas en estas guías, 
ya que es desconocido el porcentaje 
de pacientes que en el estudio SPRINT 
recibieron mediciones en consultorio o 
mediciones automatizadas no asistidas, 
y por otra parte, este estudio ha tenido 

un decisivo impacto en los meta –análisis 
considerados en la bibliografía. Por lo 
tanto, parece más adecuado seguir las 
recomendaciones publicadas oportu-
namente por SIAC y LASH “… se pueden 
emitir recomendaciones generales basa-
das en las evidencias de un objetivo de 
PAS inferior a 140 mm Hg (entre 140 y 
130 mm Hg) y valores de PAD debajo de 
90 mm Hg en todos los pacientes hiper-
tensos independientemente de su nivel 
de riesgo CV. También, valores de PAS 
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inferiores a 130 mm Hg parecen ser segu-
ros, pero los mayores beneficios de una 
más intensiva reducción de la PAS son 
pequeños y deben ser balanceados con 
el riesgo excesivo de efectos adversos… 

En este congreso europeo de car-
diología se presentó el estudio STEP 
(Zhang W. NEJM 2021 DOI: 10.1056/NEJ-
Moa2111437), que fue llevado adelante 
en población china entre 60 y 80 años de 
edad, en la que se comparó una meta 
de presión sistólica entre 130 y 150 mm 
Hg con otra entre 110 y 130 mm Hg. El 
punto final primario combinado infarto 
de miocardio, hospitalización por angina 
inestable, insuficiencia cardíaca descom-
pensada, revascularización coronaria, 
fibrilación auricular y mortalidad de 
causa cardiovascular, se redujo significa-
tivamente en un 26 % con el tratamiento 
intensivo, como se observa en las figuras 
más abajo. Este trabajo seguramente 
será un gran aporte a este debate.

Finalmente, con clase de recomenda-
ción I con un nivel de evidencia B, las 
guías plantean iniciar el tratamiento 
antihipertensivo con dos drogas com-
binadas en la mayoría de los pacientes, 
preferiblemente en una sola píldora, 
con excepción de los pacientes frágiles 
y aquellos de bajo riesgo, hipertensos 
grado 1, particularmente con presión 
sistólica menor a 150 mm Hg. Y con clase 
de recomendación I con un nivel de evi-
dencia A, se indica que las combinacio-
nes preferidas incluyan un bloqueador 
del sistema renina angiotensina, ya sea 

IECA o ARA2, con un diurético o un blo-
queador de los canales de calcio, aunque 
otras combinaciones con las cinco clases 
mayores de fármacos pueden ser utili-
zadas. En este último escenario, estas 
afirmaciones parecen estar de acuerdo 
con la corriente mundial de opinión.

Sin lugar a dudas la figura 17 es uno 
de los aportes más interesantes y rele-
vantes de estas guías. En ella, se grafica 
el modelo LIFE-CVD para determinar la 
ganancia en años que se podría vivir libre 
de eventos cardiovasculares (infarto de 
miocardio y ataque vascular cerebral) 
cada 10 mm Hg que se logra reducir la 
presión sistólica, en personas aparen-
temente sanas, corregidos según edad, 
sexo, tabaquismo, presión arterial sistó-
lica, y colesterol no-HDL, en países de 
bajo a moderado riesgo cardiovascular.

Esta tabla permite interpretar a los 
profesionales de la salud cabalmente 
el beneficio de un adecuado control de 
la presión arterial, y al mismo tiempo, 
puede ser de utilidad a la hora de la 
asistencia de pacientes en consultorios 
para comprender los beneficios del tra-
tamiento antihipertensivo.

Link a la Guía: https://acade-
m i c . o u p . c o m / e u r h e a r t j / a r t i -
cle/42/34/3227/6358713

Dirección electrónica: 
danielpiskorz@ciudad.com.ar

 Expresidente Federación 
Argentina de Cardiología

 ExCoordinador del consejo 
SIACPREVENT
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Dislipidemia
Dr. Carlos Ignacio Ponte

Las guías ratifican de manera rotunda 
el papel causal del Colesterol LDL (C-LDL), 
así como de todas las lipoproteínas que 
contienen apo-B, en el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular ateroescle-
rótica (ECVA) este hecho se demuestra 
más allá de cualquier duda por distintos 
niveles de evidencia, estudios genéticos, 
observacionales e intervencionistas, 
todos coinciden en ratificar que el co-
lesterol es necesario y prácticamente 
imprescindible para que se genere y 
progrese la ECVA. De allí que el concepto 
de que mientras más bajo es mejor sigue 
teniendo total vigencia

El efecto del C-LDL, sobre el riesgo de 
enfermedad cardiovascular (ECV) pare-
ce estar determinado por dos variables 
muy bien definidas: tanto por el nivel 
basal como por la duración total de la 
exposición de la pared arterial a niveles 
elevados de C-LDL, de allí se desprende 
que es absolutamente mandatorio lograr 
las metas de C-LDL, no sólo mientras más 
bajo mejor, sino mientras más rápido 
mejor.

Los argumentos que soportan esta 
aseveración en las guías europeas de 
prevención cardiovascular 2021 son los 
siguientes:

 1. La disminución prolongada del 
C-LDL se asocia con una reducción robus-
ta, consistente y contundente del riesgo 

En pacientes con ECVA establecida, reducir el C-LDL a una meta de <55 mg/dl  I
o al menos un 50% de reducción del nivel basal es recomendable 
En pacientes aparentemente saludables < de 70 años con riesgo muy alto, 
reducir el C-LDL a una meta de 55 mg/dl o al menos un 50% de reducción 
del nivel basal es recomendable 

En pacientes aparentemente saludables < de 70 años con riesgo alto, reducir  IIa
el C- LDL a una meta de < 70 mg/dl o al menos un 50% de reducción del nivel basal 
es recomendable 

En pacientes con riesgo alto o muy alto, con valores de triglicéridos > 135 mg/dl a IIa
pesar de estar recibiendo terapia con estatinas a dosis adecuadas y estar cumpliendo 
de forma adecuada los cambios terapéuticos de estilo de vida la indicación de ácidos 
grasos omega 3 (icosapentil etil 4 gramos al día) en combinación con estatinas debe ser considerado. 

En pacientes de 70 años de alto riesgo, el uso de estatinas puede ser IIB
 

En pacientes < de 40 años con DM tipo 1 o tipo 2 con evidencia de daño  IIB
a órgano blanco y / o C_LDL> a 100 mg/dl el uso de estatinas debe 
ser considerado (a menos que este planeado un embarazo)
 
En pacientes en prevención primaria, sin hipercolesterolemia familiar,  IIB
en quienes no se logre la meta de C-LDL a pesar de utilizar dosis máximas 
de estatinas, la indicación de ezetimibe o PCSK) debe ser considerada 

de ECVA en todo el rango de poblacio-
nes estudiadas (prevención primaria, 
secundaria, mayores o menores de 65 
años, hombres o mujeres, con diabetes 
mellitus, post accidente cerebro vascular, 
post infarto al miocardio), y los resulta-
dos de los estudios clínicos aleatorizados 

indican sin ninguna duda que la disminu-
ción del C-LDL reduce el riesgo de ECV de 
forma segura, incluso logrando niveles 
muy bajos de C-LDL [por ejemplo, C-LDL 
<1,4 mmol / L (55 mg / dL)].

2. La reducción relativa del riesgo de 
nuevos ECV es proporcional al tamaño 

absoluto del cambio en el C-LDL, inde-
pendientemente del fármaco o fármacos 
utilizados para lograr dicho cambio. 
Es decir, a mayor reducción de C-LDL 
independientemente de como se logre, 
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mayor la reducción del riesgo.
3. El beneficio absoluto de reducir el 

C-LDL depende del riesgo absoluto de 
ECVA y la reducción absoluta del C-LDL, 
por lo que incluso pequeñas reduccio-
nes del valor absoluto de C-LDL impacta 
favorablemente en un paciente de alto 
o muy alto riesgo.

4. El colesterol representado en las 
lipoproteínas de no alta densidad (C-no 
HDL) incluye a todas las lipoproteínas 
aterogénicas (es decir aquellas que con-
tienen apo-B), y se calcula de manera 
muy sencilla: colesterol total – C-HDL = 
C-NO HDL. La relación entre el C-No HDL 
y el riesgo CV es tan importante y directa 
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como la relación con el C-LDL.
5. Los niveles C- No HDL contienen, en 

esencia, la misma información que una 
medición de la concentración plasmática 
de apo-B. Por lo que no es necesario me-
dir APOB en la gran mayoría de nuestros 
pacientes

Para la reducción del C-LDL hasta los 
valores ideales propuestos hoy en día 
por las distintas sociedades científicas, 
incluyendo a la SIAC, se debe pensar 
cada vez más en la necesidad de combi-
naciones de drogas.

Siempre se debe iniciar con estatinas 
como primera elección, ezetimibe y, si es 
necesario y costo efectivo, sobre todo en 
nuestros pacientes Latino Americanos, 
se puede utilizar, inhibidores de PCSK9. 

Es muy importante discutir estas opcio-
nes con los pacientes y que la decisión 
de utilizar o no estas terapias sea com-
partida con ellos.

 Esta aproximación terapéutica dismi-
nuirá el riesgo de ASCVD proporcional-
mente a la reducción absoluta de C-LDL.

Cuando no se puedan alcanzar los 
objetivos de C-LDL de acuerdo con el 
nivel de riesgo, la recomendación de las 
guías europeas, son similares a nuestras 
recomendaciones en las guías Latino 
Americanas de Riesgo Residual, trate 
de reducir el C-LDL en un ≥50% y luego 
esfuércese por reducir otros factores 
de riesgo como parte de un proceso de 
toma de decisiones compartido con el 
paciente.

El C-HDL se asocia inversamente con 
el riesgo de ECV. Los niveles muy altos 
de C-HDL pueden indicar un menor 
riesgo de ECV. A pesar de este concepto 
muy bien conocido, no hay ninguna evi-
dencia, ni proveniente de estudios de 
aleatorización mendeliana, o de ensayos 
aleatorizados, que hayan demostrado 
que el aumento del C-HDL plasmático 
con medidas farmacológicas reduzca el 
riesgo de ECV. Sin embargo, C-HDL es un 
biomarcador útil para refinar la estima-
ción del riesgo cardiovascular.

A continuación, les presentamos las 
nuevas recomendaciones de las guías 
europeas de prevención cardiovascular 
en relación con el manejo del riesgo 
asociado con la dislipidemia.

GUIAS EUROPEAS 2021 DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Diabetes mellitus
Dra. Adriana Cecilia 

Puente Barragán
Las nuevas Guías de la Sociedad Eu-

ropea de Cardiología (ESC) para la pre-
vención de enfermedad cardiovascular 
(ECV) en la práctica clínica1, recomienda 
como primer punto en pacientes con 
diabetes mellitus (DM), estratificar el 
riesgo de los mismos. Se establecen las 
categorías de riesgo intermedio, alto 
y muy alto, de acuerdo con el tiempo 
de diagnóstico de la DM, existencia de 
otros factores de riesgo, ausencia o 
presencia de enfermedad aterosclerótica 
cardiovascular (EACV) y/o daño a órgano 
blanco (tabla 1).

Los objetivos meta en el manejo y 
control de los factores de riesgo cardio-
vascular (FRCV) en personas con DM, se 
basan en lo estipulado respectivamente 
en las guías recientes de la ESC para 
el manejo de hipertensión arterial2, 
dislipidemia3, y diabetes mellitus4 res-
pectivamente (Paso 1), la prevención de 
ASCVD es fundamental. Las nuevas Guías 
20211, introducen una nueva estrategia 
para la intensificación gradual en el 
tratamiento de los FRCV a fin de lograr 
estos objetivos (Paso 2). Estas nuevas 
recomendaciones, toman en cuenta 
la estratificación de riesgo, existencia 
de modificadores de riesgo, trastornos 
concomitantes, así como el beneficio de 
implementar tratamientos innovadores, 
tomando en cuenta las preferencias del 
paciente Tabla 2. 

MANEJO DE ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLES

 Los cambios en el estilo de vida que 
incluyen dejar de fumar, reducción o 
mantenimiento del peso corporal, una 
dieta baja en grasas saturadas, alta en 
fibra, actividad física aeróbica y entrena-
miento de fuerza, son recomendaciones 
clase I con un nivel de evidencia A1. 
La implementación de dietas bajas en 
calorías con pérdida promedio de 10 kg 
conduce a la remisión de DM tipo 2 en 
alrededor del 46% de casos al año y 36% 
a los 2 años5. Las intervención reduce 
el riesgo futuro de ECV microvascular y 
macrovascular, así como la mortalidad 
a largo plazo.

MANEJO DE LA DISLIPIDEMIA

 El objetivo en el manejo y control de 
los lípidos en el paciente con DM, con-

tinúa siendo la disminución intensiva 
del colesterol de baja densidad (por su 
sigla en inglés C-LDL), lo cual se asocia 
consistentemente con disminución del 

riesgo de ECV. Existen nuevas recomen-
daciones basadas en un enfoque gradual 
dependiente del riesgo. Para el manejo 
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farmacológico de los lípidos se recomien-
da de primera instancia con estatinas, y 
en aquellos que no alcanzan objetivos 
metas continuar agregando ezetimiba y/o 
inhibidores de PCSK9 (iPCSK9)1,3 Tabla 3.

Para el manejo de la hipertrigliceri-
demia (triglicéridos >2.3 mmol/L [200 
mg/dL]), el uso de estatinas continúa 
siendo el tratamiento de primera línea 
(clase I con un nivel de evidencia A). En 
pacientes con estatinas que alcanzan el 
objetivo de C-LDL, con triglicéridos

> 2.3 mmol / L (200 mg / dL), el uso de 
fenofibrato o bezafibrato puede conside-
rarse (clase IIb con un nivel de evidencia 
B). En pacientes con triglicéridos > 1.5 
mmol / L (135 mg / dL) a pesar del trata-
miento con estatinas y medidas de estilo 
de vida, los ácidos ecosapentaenoico 
(EPA) 4 gr/día puede considerarse en 
combinación con una estatina (clase IIb 
con un nivel de evidencia B)1.

CONTROL GLUCÉMICO
El estudio UKPDS 6, estableció la 

importancia de la reducción intensiva 
en los niveles séricos de glucosa para 
la reducción del riesgo de ECV en DM, 
apoyando el uso de metformina, que 
continúa siendo el primer agente de 
elección para el manejo farmacológico 
de los pacientes con DM. Inicialmente 
se postuló la reducción intensiva de la 
glucemia para la prevención de EACV, sin 
embargo, resultados de los estudios AC-
CORD 7 (Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes) y VADT (Veterans Affairs 
Diabetes Trial),8 revelaron incrementos 
inesperados en el total de muertes y 
secundarias a ASCVD. Estos resultados, 
generaron inquietud sobre el control es-
tricto de la glucosa, particularmente en 
personas mayores con DM y en aquellos 
con ASCVD existente. Actualmente se 
recomienda alcanzar los objetivos de la 
glicemia en base a la determinación de 
HbA1c, los cuales deben personalizarse 
según las características individuales y 
preferencias del paciente. Ensayos re-
cientes han mostrado la efectividad de 
dos clases de fármacos, los inhibidores 
de SGLT2 (iSGLT2) y antagonistas de 
receptores de GLP-1 (aGLP-1) sobre la 
aparición de eventos cardiovasculares 
(ECV) independientemente del control 
glucémico. Ensayos clínicos han demos-
trado los beneficios cardiovasculares 
(CV) de empagliflozina, canagliflozina y 
dapagliflozina. Se evidenció reducción 
de ECV mayores en un 14%, el efecto 
fue significativamente mayor (-24%) en 
la reducciones de hospitalizaciones por 
insuficiencia cardiaca (IC) y muerte por 
ECV, así como en la reducción de los 
desenlaces renales (-44%). Los resulta-
dos sugieren, que los beneficios iSGLT2 
puede relacionarse más con efectos 
hemodinámicos cardiorrenales (efecto 
de clase), que con la disminución en la 
progresión de la ateroesclerosis.9-11Los 
aGLP-1 han demostrado reducir ECV 
mayores, la muerte de origen CV y la 
mortalidad por todas las causas (-12%), 
con reducción de IM y accidente cerebro-
vascular (ACV) del -9% y -16% respeciva-
mente.12 Las recomendaciones actuales 
sugieren, que las personas con DM tipo 
2, ECV, IC y/o enfermedad renal crónica 
(ERC), deben ser tratadas con un iSGLT2 
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o aGLP-1, independiente de la terapia de 
base, el control glucémico y/o los obje-
tivos del tratamiento.13 La Guía actual 
recomienda que la metformina debe 
considerarse, pero no es un tratamiento 
de primera línea obligatorio en pacientes 
con EACV o evidencia de daño a órgano 
blanco (DOB). El inicio de metformina 
en estos pacientes no debe renunciar ni 
retrasar el inicio de los iSGLT2 o de los 
a-GLP-11 Tabla 4.

TERAPIA ANTIROMBÓTICA
Estudios en prevención primaria, re-

portaron poco o ningún beneficio del uso 
de aspirina en pacientes sin EACV y un 
consistente aumento del sangrado,14-16 
sin reducción significativa en la morta-
lidad por todas las causas o muerte de 
origen CV. Un metaanálisis reciente17 
evidenció, reducción del riesgo de IM no 
fatal (-18%) y de ACV isquémico (-13%). 
Por el contrario, la aspirina se asoció con 
mayor riesgo de hemorragia mayor (RR 
1.50), hemorragia intracraneal (RR 1.32) 
y hemorragia digestiva mayor (RR 1.52), 
sin diferencia en el riesgo de hemorragia 
mortal (RR 1.09). Los riesgos de hemo-

rragia fueron mayores en las personas 
mayores. Por lo tanto, las Guías de Pre-
vención recomiendan el uso de aspirina 
en pacientes diabéticos en prevención 
secundaria y puede ser considerada en 
prevención primaria en pacientes con 
RCV alto-muy alto Tabla 5.

CONCLUSIÓN
La mayoría de los adultos con DM 

tipo 2 tienen un riesgo alto o muy alto 
de ECV. El riesgo de ECV se incrementa 
notablemente en el paciente diabético 
y en promedio, el paciente con DM2 
duplica el riesgo de ECV y reduce la 
esperanza de vida entre 4 y 6 años, el 
riesgo es mayor cuando existe daño en 
órganos blanco, aumentándose tam-
bién el riesgo de resultados cardiorre-
nales (IC y ERC). Por tanto, el manejo de 
los FRCV en este grupo de paciente debe 
ser intensivo, integral, individualizado, 
basado en una estratificación de riesgo 
inicial y enfocado a la reducción del 
riesgo cardiovascular.

Dra. Adriana Cecilia Puente Barragán
FACC, FSIAC Cardióloga, con alta espe-

cialidad en Cardiología Nuclear Jefa de 
Sección Médica Cardiología CMN “20 de 
noviembre” ISSSTE, CDMX Coordinadora 
del Consejo Prevención Cardiovascular, 
SIACCoordinadora Capítulo de Cardiopa-
tías en la Mujer, Asociación Nacional de 
Cardiólogos de México (ANCAM) Miem-
bro del Consejo de Enfermedad Cardio-
vascular en la Mujer-SIAC Ex Presidente 
de Asociación Nacional de Cardiólogos 
de México (ANCISSSTE)
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La prescripción diferida de 
antibióticos en niños con infecciones 

respiratorias es segura y efectiva
  • La prescripción diferida consiste en 

recetar antibióticos para ser usados solo 
en caso de que la enfermedad empeore 
al cabo de unos días

• Un ensayo clínico publicado hoy en 
Pediatrics confirma que esta estrategia 
satisface a los padres y reduce el uso 
inadecuado de antibióticos

• El estudio se ha realizado en 39 cen-
tros de atención primaria de España y ha 
sido coordinado por investigadores del 
Centro Cochrane Iberoamericano 

La mayoría de las muy habituales 
infecciones respiratorias en niños se 
suelen curar solas y el tratamiento con 
antibióticos apenas cambia el curso de 
la enfermedad. Esto es debido a que casi 
todas estas infecciones están causadas 
por virus, frente a los cuales estos fárma-
cos no son eficaces. Sin embargo, muy a 
menudo se siguen tratando con antibió-
ticos y ello contribuye al desarrollo de 
resistencias a estos fármacos, que es un 
grave problema de salud pública. Para 

remediarlo, cuando el médico tiene du-
das sobre si recetar o no antibióticos, se ha 
propuesto la llamada prescripción diferida, 
que consiste en recetarlos para ser usados 
solo en caso de que la enfermedad empeo-
re al cabo de unos días de la visita médica. 

Un ensayo clínico realizado en España 
ha demostrado ahora que la prescrip-
ción diferida de antibióticos es segura 
y efectiva para tratar las infecciones 
respiratorias no complicadas en ni-
ños. Esta estrategia, comparada con la 
prescripción inmediata de antibióticos, 
disminuye notablemente el uso de estos 
fármacos y es igual de satisfactoria para 
los padres, según los resultados de este 
estudio, coordinado por investigadores 
del Centro Cochrane Iberoamericano 
(CCIb) y cuyos resultados se publican hoy 
en la revista Pediatrics. 

“La prescripción diferida de antibió-
ticos es una estrategia válida para un 
uso más racional de los antibióticos. 
No solo evita sus efectos adversos, sino 

que ayuda a reducir el grave problema 
de las resistencias microbianas”, explica 
Pablo Alonso, investigador del CCIb y el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 

Sant Pau de Barcelona (IIB Sant Pau), y 
autor de correspondencia del trabajo. 
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“Además”, destaca, “ayuda a combatir la 
creencia errónea de que los antibióticos 
son necesarios en este tipo de infec-
ciones y a educar a los padres sobre el 
problema de las resistencias”.

Aunque ya se sabía que la prescripción 
diferida de antibióticos para infecciones 
respiratorias funciona en adultos y había 
también algunos pocos datos en pobla-
ción pediátrica, hasta ahora faltaban 
evidencias en países de altos ingresos 
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como los del sur de Europa. Este ensayo 
se ha realizado en 39 centros de salud 
españoles, con niños de 2-14 años que 
acudieron con sus padres al pediatra 
por infecciones respiratorias (faringitis, 
rinosinusitis, otitis media aguda o bron-
quitis aguda).

La condición para participar en el en-
sayo era que el pediatra tuviera dudas 
de si era necesario o no el tratamiento 
con antibióticos. En ese caso, se asignó 
al azar una de estas tres intervenciones: 

se recetó un antibiótico, no se recetó un 
antibiótico o se hizo una prescripción 
diferida. De este modo, se ha podido 
comprobar que no hay diferencias en 
cuanto a la duración y gravedad de los 
síntomas entre las tres estrategias.

“La razón por la que no se han ob-
servado diferencias entre las tres inter-
venciones es probablemente que los 
antibióticos influyen muy poco en la 
evolución de estas infecciones porque 
la mayoría son víricas y autolimitadas”, 
añade Gemma Mas-Dalmau, enfermera 

del Hospital Sant Pau de Barcelona y pri-
mera firmante del artículo. Los resulta-
dos del ensayo también muestran que las 
complicaciones y las visitas adicionales 
al pediatra o a urgencias de un hospital 
fueron escasas y similares en las tres 
intervenciones. 

Artículo en Pediatrics:
Delayed Antibiotic Prescription for 

Children With Respiratory Infections: A 
Randomized Trial

Acceso: https://doi.org/10.1542/
peds.2020-1323

Los antidepresivos aumentan 3 veces 
la tendencia suicida en niños 

Se debe limitar el uso de estos fármacos en niños y adolescentes, y 
emplearse únicamente en las indicaciones autorizadas 

No se debe interrumpir el tratamiento 
sin consultar con el médico, debido a la po-
sible aparición de síndrome de abstinencia. 

Los antidepresivos aumentan el riesgo 
de tendencias suicidas en niños y ado-
lescentes. Esta es la principal conclusión 
del estudio impulsado por la Sección de 
Innovación y Organización del Servicio 
Navarro, ‘Tendencias suicidas asociadas 
al uso de antidepresivos en niños y ado-
lescentes’. Dicho análisis destaca que, 
según la evidencia actual, se debe limitar 
el uso de estos fármacos en este sector 
de la población y emplearse únicamente 
en las indicaciones autorizadas.

Según indica este boletín, los primeros 
signos de alarma ante la asociación del 
consumo de antidepresivos en niños y 
adolescentes y el aumento de tendencias 
suicidas surgieron en 1990. Sin embargo, 
la preocupación no empezó a extender-
se hasta el 2000, cuando comenzaron 
a ser objeto de numerosos estudios. 
Asimismo, varias agencias reguladoras y 
organizaciones han realizado revisiones 

al respecto, cuyos resultados han llevado 
a la Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA, por sus siglas en inglés) 
y otras agencias reguladoras a emitir 
comunicados alertando del riesgo del 
uso de antidepresivos en esta población.

La Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (Aemps) también 
comunicó varias alertas al respecto en 
los años 2004 y 2005. A pesar de estos 
avisos, el consumo de antidepresivos 
en niños y adolescentes ha seguido en 
aumento. Estas ‘tendencias suicidas’ 
agrupan intentos autolíticos, suicidios, 
ideación suicida y conductas suicidas.

¿CUÁLES SON LAS 
RECOMENDACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES SANITARIAS?
La Agencia Europa del Medicamento 

(EMA, por sus siglas en inglés) reco-
mienda no utilizar ISRS e IRSN en niños 
y adolescentes fuera de las indicaciones 
autorizadas. En caso de que en base a las 
necesidades individuales se considere 
necesario su uso, recomienda vigilar 

estrechamente al paciente para detectar 
la aparición de conductas suicidas, au-
tolesividad u hostilidad, especialmente 
al inicio del tratamiento. Asimismo, se 
indica que no se debe interrumpir el 
tratamiento sin consultar con el mé-
dico, debido a la posible aparición de 
síndrome de abstinencia y que, en caso 
de iniciarse la discontinuación, la dosis 
se debe reducir gradualmente durante 
varias semanas o meses.

"LA IDEACIÓN SUICIDA ES MÁS 
DE TRES VECES SUPERIOR CON 

ISRS O IRSN"
El análisis sugiere que en los ensayos 

clínicos no se han encontrado diferencias 
“estadísticamente significativas” con 
el uso de inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS) o  inhi-
bidores de la recaptación de serotonina y 
norepinefrina (IRSN) frente a placebo en 
el riesgo de intentos de suicidio al existir 
pocos casos. Sin embargo, la evidencia 
procedente de ensayos clínicos y de es-
tudios observacionales apunta hacia un 
aumento del riesgo de suicidio. Además, 
en el riesgo de ideación suicida es más 
de tres veces superior con ISRS o IRSN 
en comparación con placebo.

La fluoxetina es el único fármaco apro-
bado para el tratamiento del trastorno 
depresivo en niños y adolescentes. La 
ficha técnica establece que solo está in-
dicada en niños mayores de 8 años y ado-
lescentes “para episodios depresivos de 
moderados a graves, si no hay respuesta 
a la terapia psicológica después de 4-6 
sesiones. El tratamiento antidepresivo 
debe ofrecerse a los niños o jóvenes con 

depresión moderada o grave, solo en 
combinación con una terapia psicológica 
concurrente”.

También aclara que “los comporta-
mientos suicidas (intentos de suicidio e 
ideas de suicidio) y la hostilidad (predo-
minantemente agresión, comportamien-
to de confrontación e irritación) fueron 
observados con más frecuencia en en-
sayos clínicos con niños y adolescentes 
tratados con antidepresivos frente a 
aquellos tratados con placebo.

La ficha técnica de la sertralina espe-
cifica que no debe utilizarse en el trata-
miento de niños y adolescentes menores 
de 18 años, excepto en los pacientes 
de 6 a 17 años con trastorno obsesivo 
compulsivo.

SUICIDIO, UNA DE LAS 
PRINCIPALES CAUSAS DE 
MORTALIDAD INFANTIL

El suicidio es una de las principales cau-
sas de mortalidad en población infantil 
y adolescente, suponiendo por tanto 
un problema de salud pública de mag-
nitud considerable en esta población.  
En España, según los resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud de 2017, la 
prevalencia de trastornos como depre-
sión o ansiedad en población infantil  es 
del 0,6 por ciento. 

La depresión en adolescentes es un 
importante factor de riesgo de suicidio. 

Fuente: redaccionmedica.com

Documento: https://www.researchga-
te.net/publication/356284144_Tenden-
cias_suicidas_asociadas_al_uso_de_an-
tidepresivos_en_ninos_y_adolescentes
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Las guías de práctica clínica de menor
calidad y con conflictos de intereses

son más proclives a recomendar
suplementos de vitamina D

El uso de suplementos de vitamina D 
es un tema controvertido en el campo 
de la salud, en particular en la “salud 
de los huesos” y la prevención de la 
osteoporosis. Mientras algunos investi-
gadores e instituciones alertan de una 
epidemia de carencia de vitamina D en 
la población general, otros cuestionan 
esta afirmación y argumentan que hay 
un sobrediagnóstico de carencia de 
vitamina D y una medicalización de un 
falso problema de salud.

El debate parece enquistado porque 
ambas posiciones encuentran argumen-
tos en la literatura científica. La abun-
dancia de investigación, lejos de aclarar 
la cuestión, parece enredarla. ¿Cómo 
desenredarla? Un grupo de investigado-
res, algunos de ellos del Centro Cochra-
ne Iberoamericano, han realizado una 
revisión sistemática de la calidad de las 
guías de práctica clínica sobre la vitamina 
D, el contenido de sus recomendaciones 
y los posibles factores pudieran explicar 
la recomendación o no de suplementos 
de vitamina D en la población general.

Los autores de esta revisión, publicada 
en el International Journal of General 
Practice, han observado que las guías de 
más baja calidad y las menos claras en 
relación con los conflictos de intereses 

son las que proporcionan recomenda-
ciones más intervencionistas. Estas guías 
son las herramientas que habitualmente 
utilizan los profesionales de la salud para 
orientar su práctica clínica. No obstante, 
las guías clínicas a menudo incluyen 
mensajes diferentes e incluso contradic-
torios sobre un mismo tema, como es el 
caso de la suplementación de vitamina D.

Tras revisar las guías clínicas sobre la 
vitamina D de la última década, los auto-
res encontraron que en la mayoría de los 
casos su calidad es baja o mejorable. Asi-
mismo, encontraron que sus recomen-
daciones son muy variables: de las 34 
guías revisadas, el 44,1% recomiendan la 
suplementación con vitamina D, el 26,5% 
la sugieren y el 29,4% no recomiendan 
esta suplementación.

“Los gestores sanitarios, los médicos 
y los pacientes deben ser conscientes 
de que es más que probable que las 
guías de menor calidad y aquellas 
que informan conflictos de intereses 
promuevan la suplementación con 
vitamina D”, destacan los autores de 
esta revisión en las conclusiones del 
artículo". Y añaden: “Las organizaciones 
que emiten recomendaciones deberían 
mejorar la calidad de la elaboración de 
sus recomendaciones y la gestión de los 

conflictos de intereses. Los usuarios y 
editores deben conocer estos hallazgos 
al usar y evaluar las guías”.

“El hecho de que exista tal variabilidad 
denota la falta de evidencia de dicha 
intervención. No parece adecuado sus-
tentar una recomendación si no están 
claros sus beneficios”, sostienen los au-
tores. Organismos como la US Preventive 
Services Task Force, que elaboran guías 
de gran calidad, se muestran contrarios 
a la suplementación de Vitamina D en 
adultos sanos y a la determinación ruti-
naria de sus niveles en sangre. En contra 

de dichas actuaciones se posiciona igual-
mente, en nuestro entorno, el Ministerio 
de Sanidad.

El problema en la atención primaria
Este problema es especialmente 

relevante en el ámbito de la atención 
primaria, según dos de los autores del 
estudio, David Fraile Navarro y Alberto 
López García-Franco, del Centro de Salud 
Mendiguchia Carriche de Leganés (Ma-
drid), dada la cantidad de determinacio-
nes de niveles de vitamina D en sangre 
que se solicitan y el número de visitas 
que generan, con el consiguiente coste 
para el sistema sanitario. “Es de vital 
importancia reducir el número de in-
tervenciones fútiles, sobre todo cuando 
no hay una evidencia clara de beneficio 
para el paciente y cuando su práctica 
afecta a un porcentaje cada vez mayor 
de población sana”, señalan.
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"El tratamiento nutricional de la 
diabetes ha cambiado de paradigma"
SEMI, SED y SEA elaboran un 

documento donde recogen la me-
jor manera de evitar el cambio de 
prediabetes a DM2 

Vicente Pascual Ferrer
Alrededor del 80 por ciento de las 

personas con diabetes tipo 2 (DM2) son 
obesas, y reducir su peso es el principal 
objetivo terapéutico. Un tratamiento 
que, por parte del internista, hasta aho-
ra se basaba en las recomendaciones 
de ingesta de nutrientes, sin embargo, 
según la última evidencia científica, se 
ha producido un cambio de paradigma 
hacia una recomendación directa de los 
alimentos a consumir.

“Existe evidencia fuerte sobre la efica-
cia de la pérdida moderada de peso (5-10  
por ciento) en la prevención o retraso de 
la progresión de prediabetes a DM2. De 
manera que una adecuada alimentación 
es la base que sustenta la prevención 
y el tratamiento de la prediabetes y la 
diabetes tipo 2”, asegura Vicente Pascual 
Ferrer, médico de Familia en el Centro de 
Salud Palleter y autor principal del docu-
mento ‘Actualización en el tratamiento 
dietético de la prediabetes y la diabetes 
mellitus tipo 2’.

Un informe elaborado conjuntamente 
por la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI), la Sociedad Española de 
Diabetes (SED) y la Sociedad Española 
de Arteriosclerosis (SEA) donde, según 
Pascual Ferrer, se abordan los cambios 
en el tratamiento de ambas patologías 
desde el punto de vista dietético. “Antes 
se hablaba más de los nutrientes, lípidos, 
hidratos de carbono y proteínas. Ahora 
se habla más de los alimentos como una 
base donde se integran diferentes nu-
trientes para ejercer su acción y crear un 
patrón alimentario basándose en la dieta 
mediterránea”, asegura el facultativo.

NI LOS HUEVOS NI LOS 
LÁCTEOS SON MALOS PARA LA 

DIABETES
“Estamos ante un cambio paradigma, 

hemos pasado de recomendar nutrientes 
a recomendar alimentos. Por ejemplo, en 
el caso de los lácteos llevan algunos nu-
trientes que no son los más adecuados, 
pero tienen otros en su composición que 
pueden modular su comportamiento. La 
evidencia científica asegura que es reco-
mendable consumir, al menos, 2 raciones 
diarias de lácteos por su riqueza en cal-
cio, vitamina D y proteínas de alta calidad 
biológica. Además, se ha demostrado 
que su consumo no es perjudicial para 
la DM2 y que las versiones desnatadas 
no aportan beneficios”.

"LAS NUEVAS EVIDENCIAS EN 
EL CAMPO DE LA NUTRICIÓN 
HACEN HINCAPIÉ NO EN EL 
CONSUMO DE NUTRIENTES, 
SINO EN EL DE ALIMENTOS 
Y, SOBRE TODO, EN EL DE 

PATRONES ALIMENTARIOS"
Otros de los alimentos que generan 

controversia son el café y el huevo. “En 
contra de la mala fama que tiene el 
café para la diabetes, se ha visto que el 
mayor consumo de café va ligado a una 
menor prevalencia de DM2. Además de 
la cafeína, lleva otros polifenoles que 
modulan los picos hipoglucémicos. De 
manera que no se producen subidas de 
azúcar después de cada ingesta”, explica 
Pascual Ferrer.

Tradicionalmente, se ha recomendado 
una restricción del consumo de huevos 
dado su alto contenido en colesterol. Sin 
embargo, según detalla el especialista, 
tienen otros nutrientes que pueden 
aportar beneficios similares al efecto 
de fármacos usados en la diabetes. 
“Además, hay estudios de seguimiento 
de la población que dicen que la ingesta 
de huevo no va ligado a un aumento del 

riesgo vascular ni diabetes, de manera 
que esta restricción no tiene base cien-
tífica”, reivindica el médico de Familia, 
quien recuerda que el huevo es un ali-
mento con una proteína de gran calidad 
y biodisponibilidad.

¿CÓMO SE PUEDE ELABORAR EL 
MEJOR TRATAMIENTO PARA LA 

DIABETES?
Por último, el especialista ha queri-

do recordar que el documento se ha 
elaborado para poner “en manos” de 
todos los médicos la actualización de 
unas recomendaciones que constituyen 
la base sustantiva del tratamiento para 
mejorar el control glucémico, lipídico y 
de presión arterial y reducir la elevada 
morbimortalidad cardiovascular que 
aparece en las personas con DM2.

“Las nuevas evidencias en el campo 
de la nutrición hacen hincapié no en el 

consumo de nutrientes, sino en el de 
alimentos y, sobre todo, en el de patro-
nes alimentarios. Esta aproximación es 
especialmente válida en las personas con 
prediabetes o DM2, dado que no existen 
evidencias del porcentaje ideal de calo-
rías que deben proceder de hidratos de 
carbono, grasas o proteínas. En cambio, 
hay una sólida evidencia de que los pa-
trones alimentarios de base vegetal, ba-
jos en ácidos grasos saturados, colesterol 
y sodio, con un alto contenido en fibra, 
potasio y ácidos grasos insaturados, son 
beneficiosos y reducen la expresión de 
los factores de riesgo cardiovascular y de 
diabetes”, concluye Pascual.

Fuente: redaccionmedica.com
Documento: 
https://www.fesemi.org/sites/de-

fault/files/documentos/varios/final_
trat_diet_diabetes_interactivo_v25_
compressed.pdf
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