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La Medicina congelada

Dentro de los auténticos orgullos con 
que cuenta el sistema de atención de 
salud de Uruguay se encuentra desde 
hace más de 40 años el Fondo Nacional 
de Recursos, que funciona desde el 1º 
de diciembre de 1980. A lo largo de su 
historia ha registrado constantes avances 
en la cobertura de nuevas patologías y 
tratamientos.

Desde una oferta inicial mínima de 
prótesis de cadera, cirugía cardíaca para 
instalar marcapasos y el uso extendido 
de la diálisis crónica (tanto la hemodiá-
lisis como la diálisis peritoneal), muchas 
han sido las tecnologías introducidas. 
Todo lo que ha producido general bene-
plácito y se refleja en el alto concepto 
que ha merecido el FNR a nivel nacional, 
regional e internacional. 

Aquellos pioneros que bregaron por 
poner al alcance de toda la población 

aquellas técnicas – por entonces inno-
vadoras y salvadoras – habían insistido 
durante muchos años en su iniciativa. 
Ellos eran el cardiólogo Orestes Fiandra 
(1921-2011), el ortopedista Óscar Gu-
glielmone (1917-1999), y el nefrólogo 
Dante Petruccelli (1929). Finalmente, 
un Ministro de Salud Pública, el aneste-
siólogo Antonio Cañellas  (1916-1984) 
y el Subsecretario el cirujano torácico 
Jorge Nin Vivó (1932), llevaron adelante 
la propuesta que se convertiría en el De-
creto-Ley No. 14.897, del 23 de mayo de 
1979. Más adelante, la Ley No. 16.343, 
del 24 de diciembre de 1992, amplió sus 
cometidos y abrió el panorama a nuevos 
beneficios.

La actual nómina de prestaciones, con 
los agregados más recientes incluyen:

Artroplastia de cadera en adultos
Artroplastia de cadera por fractura
Artroplastia de rodilla
Cateterismo cardíaco derecho
Cateterismo cardíaco infantil
Cateterismo terapéutico
Cirugía cardíaca
Cirugía cardíaca infantil
Cirugía para el tratamiento de la epi-

lepsia refractaria
Diálisis peritoneal crónica ambulatoria
Hemodiálisis
Implante de cardiodesfibrilador
Implante coclear
Marcapasos
Procedimiento cardiológico interven-

cionista (PCI)
Reproducción Humana Asistida de Alta 

Complejidad
Tomografía por Emisión de Positrones 

(PET-SCAN)

Trasplante cardíaco
Trasplante hepático
Trasplante hepático pediátrico
Trasplante de médula ósea
Trasplante pulmonar
Trasplante renal adulto
Trasplante renal infantil
Tratamiento de grandes quemados
Tratamiento de retinoblastoma 
congénito
Trombectomía mecánica para ACV 

isquémico hiperagudo
Tromboendarterectomía pulmonar
A lo que debe agregarse el apoyo para 

tratamientos oncológicos con fármacos 
de última generación.

Sin embargo, con el gigantesco avance 
que el FNR representa, existe retraso en 
la incorporación de algunas tecnologías, 
nuevas y eficaces, muy adecuadas para 
solucionar problemas de importante 
número de pacientes, particularmente 
de todas las edades, que permanecen 
fuera del horizonte de estas prestacio-
nes. Mientras otras que desde hace 
muchas décadas son de uso y realización 
generalizada, y podrían ser incorpora-
das como prestaciones comunes de los 
prestadores del SNIS, continúan siendo 
cubiertas por el FNR.

Esta situación genera una inequidad a 
corregir, para ampliar las prestaciones. 
Particularmente, y sólo a vía de ejemplo:

• la incorporación de tratamientos con 
células madre, que han demostrado re-
sultados alentadores en lesiones graves 
de médula espinal, enfermedad de Par-
kinson, enfermedad de Alzheimer, etc.; 

• prótesis de hombro en sus dos varie-
dades, la directa y la reversa;

• trasplante de menisco;
• tratamientos oftalmológicos varios.
Mientras tal no ocurre, los pacientes 

deben recurrir a buscar soluciones en el 
exterior, y hacer grandes desembolsos 
para acceder a estas prestaciones; o lo 
que es peor padecer sus incapacidades 
sin la expectativa que un organismo 
tan importante como el FNR, que en 
definitiva debería cubrir estas terapias, 

permanezca ajeno. 
Conocemos la amplia latencia que ha 

tenido la incorporación de nuevas tec-
nologías, medida en años y dificultades 
para los pacientes; recurrir por mucho 
tiempo y casi que con escándalo público 
a recursos de amparo para recibir una 
prestación medicamentosa para algunas 
neoplasias, cuando finalmente fueron 
con un cambio de administración y de 
mirada, rápidamente incorporadas. Lo 
propio ha ocurrido con las endopróte-
sis vasculares y el tratamiento del ACV 
isquémico hiperagudo, de reciente 
inclusión.

Para no tener una medicina congelada, 
se requiere adecuar continuamente la 
incorporación de nuevas tecnologías, 
que probadamente ofrecen bienestar a 
la población a costos razonables. 

Pero además, en la medida que  esas 
técnicas no se ofrecen en el país, los 
equipos médicos no las incorporan, no 
realizan su “curva de aprendizaje de las 
nuevas técnicas”, con lo que la calidad 
de su oferta, pierde valor en la consi-
deración pública, y su propio desarrollo 
profesional queda detenido en el tiem-
po. Debiendo ver cómo los pacientes van 
al exterior, aún a la otra orilla del Río de 
la Plata, para solucionar sus problemas, 
cuando aquí bien podrían ofrecérselo, 
cuidando su bolsillo y quedando en un 
marco de apoyo familiar. Lo cual sería 
aplicación concreta de la justicia distri-
butiva.

Una vez más debemos insistir en la 
necesidad de dotar al FNR de un sistema 
de puerta giratoria, de entrada y salida 
de técnicas, cuando ya dejan de ser no-
vedad y por tanto sus costos son cada 
vez menores en el presupuesto general. 

El brillo y la creatividad que tuvo la 
aparición del FNR, iniciativa largamente 
postergada de aquél núcleo de médicos 
pioneros, y autoridades sanitarias que 
estuvieron a la altura, no creemos que se 
haya agotado. Sólo hay que renovar esa 
actitud, para seguir siendo un organismo 
de vanguardia.

NOTA
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Frente al aumento 
desenfrenado de la violencia

Ocultarlo sería barrer debajo de 
la alfombra.

Hay un aumento desenfrenado 
de la violencia en nuestro país. 

Crímenes horrendos diarios 
que se hienden con fuerza en 
los espíritus sensibles, femicidios, 
feminicidios, suicidios, parricidios, 
filicidios,  y más, a cualquier hora y 
en cualquier lugar. Ya no hay “zonas 
rojas”, ni adultos ni jóvenes o niños, 
ni “enfermos” y “sanos” para los 
crímenes y para las muertes.

Paralelamente crece a proporciones desconocidas el 
consumo de droga y en la misma proporción el narcotrá-
fico. Uno y otro se retroalimentan y se interrelacionan, 
cambian los códigos  que predominaban en grupos y 
bandas  y aumenta la compulsión criminal.

Cada día crece  esa especie de tentación  a franquear 
los bordes que demarcan lo prohibido, tanto en los 
delincuentes como en los “autorizados para matar”. Allí 
hay también retroalimentación aunque no nos guste: 
unos y otros saben que hoy se tira para matar y todos, 
auto defendiéndose, matan.

Esto también parece inocultable como es inocultable 

el proceso de  deterioro de los valores constituidos en 
diversos sectores de nuestra sociedad. Se debilita el 
sentido de la vida y se fortalece el de la muerte, ya sea 
por bandas criminales o por grupos y personas armadas, 
institucionales o no. No asimilamos a unos con otros… 
solo hablamos de retroalimentación de la violencia.

Ello, por encima de partidismos, exige una reflexión 
profunda a nivel de toda la sociedad. ¿Dónde las 
causas?. ¿Cómo atacarlas, asumiendo que las formas 
ortodoxas practicadas hasta hoy, no dan los resultados 
esperados?

No se trata de buscar culpables que quizás lo seamos 
todos, se trata de bajar a tierra las reflexiones, partiendo 
de una máxima que nadie discute: “la violencia provo-
ca violencia”, cualquiera sea su origen y cualquiera el 
momento en el que se manifieste.

Evitemos que se generalice la anomia que hoy pre-
domina en algunos sectores sociales y renunciemos 
a la alternativa fácil existente entre la represión y la 
violencia destructiva, porque desatada la violencia 
no hay ni dominación ni sumisión, hay muertes. Y ya 
hay demasiadas muertes y demasiados temores en 
las calles. Nosotros defenderemos la salud y la vida… 
siempre.15.02.2022.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

OPS -Prevención de la violencia
La violencia es el “uso intencional de 

la fuerza física o el poder real o como 
amenaza contra uno mismo, una perso-
na, grupo o comunidad que tiene como 
resultado la probabilidad de daño psi-
cológico, lesiones, la muerte, privación 
o mal desarrollo.

¿POR QUÉ LA VIOLENCIA ES 
DE INTERÉS PARA LA SALUD 

PÚBLICA?
La violencia tiene enormes conse-

cuencias en lo social y en la salud. La 
violencia provoca muchas muertes 
todos los días, particularmente entre 

hombres jóvenes y niños. Además de 
este índice de muertes, un alto número 
de hombres, mujeres, niños y niñas su-
fren lesiones, discapacidad o problemas 
de salud como resultado de la violencia. 
La exposición a la violencia puede au-
mentar el riesgo de fumar, consumir al-

cohol o uso de drogas; de sufrir enferme-
dades mentales o tendencia al suicidio; 
así como enfermedades crónicas como 
enfermedades del corazón, diabetes o 
cáncer; enfermedades infecciosas como 
el VIH y problemas sociales como el cri-
men o más violencia.
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La seguridad asistencial
en los sistemas de salud

Si bien esto es conocido en la grey medica, lectora del Diario Medico, 
nunca esta de mas recordar los elementos sobre esta temática, ya que 
en estos días hemos asistido a fallos en los sistemas de seguridad al 
brindar la asistencia. 

Voy a tratar en forma somera esta pro-
blemática ya que su tratamiento podría 
llevar varias ediciones de este diario.

Se ha visto en las áreas de vacunación 
algunos errores y los medios lo primero 
que comunican que suspendieron a 
los funcionarios y que se realizaran las 
investigaciones, cuando deberían in-
formar que se realizara la investigación 
necesaria para evitar nuevos fallos en 
los sistemas y no salir a buscar como se 
dice vulgarmente un “cabeza de turco”, 
es decir buscar culpables, que por otro 
lado esta demostrado que eso lleva a no 
poder mejorar la seguridad.

Se sabe hoy, ya hace mas de 20 años 
luego de la publicación en EE.UU.  “To 
Err Is Human” del Instituto de Medicina, 
publicado en 1999, que el error en la 
inmensa mayoría es por el sistema de 
brindar la asistencia, el cual cada vez es 
mas complejo, habiendo sido compara-
do como la aviación y el manejo de la 
energía nuclear, de donde por otra parte 
sirvió para tomar ideas al respecto.

 Es decir, se deberán tomar medidas 
una vez que se haya investigado que 
paso y evaluar lo que se llama la “justa 

culpa”, ya que, si bien las acciones son 
realizadas por profesionales y personal 
de la salud, muchas veces es el diseño del 
sistema que lleva al error, el cual, si no se 
lo modifica o se insertan obstáculos, que 
llevara a que la producción del mismo 
sea minimizada.

En nuestro país se ha trabajado mucho 
sobre esto, y vaya nuestro reconocimien-
to a los que nos introdujeron en este 
tema hace muchos años, como fueron 
entre muchos otros los Drs. Homero Bag-
nulo, Marcelo Barbatto y Mario Godino.

Nosotros participamos en la elabora-
ción de la lista de verificación quirúrgica ( 
check list)  junto a un grupo de colegas y 
asi como médicos de Costa Rica adaptan-
do la lista de la OMS a nuestra realidad. 

Otro grupo de trabajo en el cual tam-
bién integramos, realizaron una adapta-
ción a nuestro medio de una publicación 
señera del sistema de salud británico en 
este tema. Es decir, se trabajo y se sigue 
trabajando por lo que es necesario cada 
tanto repasar cada sistema asistencial, 
primero a ver si se cumple y segundo 
si hay que hacerle alguna modificación.

Cada lugar de asistencia debe analizar 
cuales son sus tendones de Aquiles en este 
tema, para modificarlo, ya que no hay una 
receta global si no conceptos a aplicar.

En nuestra legislación es obligatorio te-
ner un Comité de Seguridad Institucional 
en cada prestador del sistema de salud, 
quienes deberán estudiar los errores, 
así como recomendar las modificaciones 
necesarias para evitarlos o minimizar los 
mismos.

“Errar es humano. Ocultar los errores 
es imperdonable. No aprender de ellos, 
no tiene justificacion’’

Otra cosa a recordar, no hay que con-
fundir este tipo de errores ( que acontece 
porque somos humanos) con la  mala 
praxis, ya que lleva muchas veces a jui-
cios contra personas que en realidad no 
tienen la culpa.

Para configurar la mala praxis es ne-
cesario la negligencia, la impericia y la 
imprudencia, es necesario realizar inves-
tigaciones para delimitar como deciamos 
antes la “justa culpa”. Con respecto a 
esto hay abundante bibliografia en como 
realizarlo y evitar nuevos eventos.

De que tipo de errores estamos ha-
blando: administrar un medicamento 
equivocado, una dosis incorrecta, o un 

fármaco al que el paciente es alérgico
La realización de pruebas o la admi-

nistración de fármacos a un paciente 
equivocado

Realizar un procedimiento qui-
rúrgico en el lado equivocado del 
cuerpo, etc.

Esto que al lector poco experiente 
le puede parecer una aberracion, 
ocurre, y por eso los disenios de 
seguridad, son imprescindibles para 
brindar la asistencia. Es necesario 
aplicarlos ya que a muchos les parece 
que a el no le va a suceder y sobreto-
do es verificar cosas que saben hacer 
y lo hace frecuentemente.

Esta estudiado por la neuropsi-
cologia que estos errores pueden 
acontecer inclusive al profesor mas 
encumbrado, ya que la mente hu-
mana puede deslizar  involuntaria-
mente este tipo de acontecimientos. 
Muchisimas veces, felizmente, no se 
produce el efecto adverso o no tiene 
significancia.

Todos los pilotos al encender su 
avion realizan la lista de verificacion, 
que si bien la conocen de memoria pero, 
como esta estudiado que puede haber 
error, la realizan, y como dice un autor, 
Dillinger, los pilotos van en el viaje, y por 
eso algunos de nosotros no la realizan, 
ya que no somos los enfermos.

Utilizar todas las herramientas disponi-
bles para evitar o minimizar los errores, 
deben usarse,aplicarse, no solo puede 
ser una falta legal, sino etica tambien. 

Sobre esta tematica en el mundo se 
ha trabajado mucho en las ultimas dos 
decadas.

Sin embargo, una de las mejores ma-
neras de ayudar a prevenir errores es 
que el paciente participe en su cuidado 
haciendo preguntas y aprendiendo sobre 
su tratamiento.

 Esto se ha llamado empoderamiento 
del paciente, a mi personalmente no me 
gusta el termino de empoderamiento, 
sino que el paciente tenga una actitud 
activa sobre su asistencia.

Aprovecho para recordar que el termi-
no paciente viene de padecer y no como 
algunos piensan del termino paciencia. 

Cuales pueden ser lo que debe hacer 
el paciente activo que intervenga en su 
asistencia y que pueda ayudar a mini-
mizar los errores: proporcionar una lista 
exacta de los medicamentos que toman 
en casa, proporcionar una lista de sus 
alergias a medicamentos, aprender los 
nombres de los medicamentos que se 
les prescriben y administran, así como 

las dosis y el número de veces que se les 
administran cada dia, cada vez que una 
enfermera les da un medicamento, pedir 
a la enfermera que les diga el nombre del 
fármaco y el motivo por el que se le está 
dando, pedir a los miembros del personal 
del hospital que se dirijan a ellos por su 
nombre ( asi como una pulsera identi-
ficatoria en la internacion), asegurarse 
de que su médico y su cirujano estén 
de acuerdo y tengan claro lo que se va a 
hacer durante cualquier procedimiento 
quirúrgico ( utilizar la lista de verificacion 
quirurgica), hacer preguntas si algo no 
le parece correcto, pedir a un familiar o 
amigo que esté con ellos y plantee pre-
guntas en su nombre, etc., etc.

Si algo aconteciera es importante la co-
municación al paciente y acompaniantes 
asi como a la direccion institucional, ya 
que son necesaria la toma de medidas, 
para minimizar el error y su estudio para 
evitar que vuelva a repetirse.

Esta nota pretendio recordar esta 
importante tematica, ya que entrar en 
detalles sobre esto, como ya lo expresa-
mos, escapa a nuestro proposito. 

Hay mucha literatura disponible al 
respecto, tanto nacional como interna-
cional, de facil acceso.

Una buena cultura de seguridad en la 
asistencia medica debemos construirlas 
entre todos, autoridades, profesionales 
y funcionarios, pacientes y sus acompa-
niantes, en suma debe ser de la sociedad 
en su conjunto.

Publicado en USA 1999,
mostrando esta problemática

Aviación- Energía nuclear- Centro asistencial. Tres sistemas complejos que necesitan políticas de seguridad.

NOTA

AC. DR. NESTOR CAMPOS PIERRI
Integrante Academia Nacional de 

Medicina-ocente libre Escuela Gradua-
dos Fac. Med. UDELAR - Integrante 

Comité Bioética Investigación - CENUR 
Litoral Norte UDELAR - Ex Presidente 

Colegio Médico Uruguay - Ex Coordina-
dor Facultad de Medicina RN Salto



5FEBRERO 2022NOTA

sigue en pág. 6

Las enfermedades crónicas: 
múltiples miradas sobre un problema 

prioritario de la Salud Pública
La actual ola de la pandemia del COVID 19 no debe hacernos olvidar 

otros problemas vinculados a las enfermedades crónicas de enorme 
impacto en la salud pública. 

Desde hace tiempo se sabe que los 
factores ambientales y socioeconómicos 
son decisivos para la salud, tanto para 
protegerla y promoverla como para 
afectarla negativamente hasta niveles 
extremos. Hay enfermedades como las 
cardiovasculares, cerebrovasculares, 
cáncer, diabetes y problemas respira-
torios que tienen causas comunes muy 
vinculadas a los estilos y las condiciones 
de vida de las personas. Ese grupo de 
enfermedades han sido denominadas 
como ECNT Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles aludiendo a que no son 
producto de un virus o bacteria, no se 
transmiten por algún vector. Sin embar-
go se ha señalado con acierto que son 
transmisibles a través de mecanismos 
socialmente establecidos que inciden 
sobre la vida de las personas y sus pautas 
de conducta. Con una visión un poco mas 
amplia se incluyen la salud ambiental, la 
siniestralidad vial y la salud bucal dentro 
de esos problemas relacionados con el 
ambiente físico y social. 

En el marco del Espacio permanente 
de Formación de Promotores Socio-
sanitarios que está llevando adelante 
la Red de Municipios y Comunidades 
Saludables se abordó esta problemática 
en un Seminario realizado el 23 de sep-
tiembre (https://www.youtube.com/
watch?v=3-i4uUImpXI&t=4s) . Para ello 
hubo videos previos, exposiciones y dis-
cusiones en taller muy destacables por 
la riqueza de sus aportes.

Entre las exposiciones iniciales el Lic. 
Luis Galicia, consultor en las ECNT des-
tacó que estas enfermedades provocan 

DR. PABLO ANZALONE

Dr. en Sociología 
Lic. en Educación

Diplomado en Políticas 
Públicas e Innovación. 

Mag. en Sociología

el 70% de las muertes en todo el mundo 
y son la principal causa de carga de en-
fermedad en la Región de las Américas. 
Determinan 5,5 millones de muertes por 
año en las Américas. En Uruguay el 54% 
de las muertes se debe a las cuatro prin-
cipales ENT (cardiovasculares, cáncer, 
diabetes y respiratorias). Hablando de 
los factores de riesgo conductuales y los 
metabólicos Galicia señaló que en 2019 
en Uruguay la prevalencia de fumadores 
diarios era de 21,8% y la prevalencia del 
consumo episódico excesivo de alcohol 
26,1% (2018). Al mismo tiempo 90,9% de 
la población en 2013 tenía un consumo 
menor a 5 porciones diarias de frutas 
y/o verduras. El nivel bajo de actividad 
física tenía una prevalencia de 22,8%, la 
presión arterial elevada (hipertensión 
arterial) 36,6% y el sobrepeso y obesidad 
alcanzaban a 64,9% de la población. La 
prevalencia de glucosa elevada en sangre 
(diabetes) era 7,6% y el colesterol ele-
vado en sangre 21,5% (2013). Son cifras 
preocupantes. 

Los principales factores de riesgo tam-
bién fueron abordados por la Dra Laura 
Garré directora ejecutiva de la Comisión 
Honoraria de Salud Cardiovascular ((98) 
Enfermedades Cardiovasculares - You-
Tube) enfatizando que un porcentaje 
alto de estas muertes son tempranas, 
prematuras, se producen en personas 
entre 30 y 69 años. La adopción de con-
ductas saludables tiene un impacto muy 
fuerte sobre esa mortalidad, abatién-
dola. No son destinos inevitables por la 
mayor edad. Estas muertes pueden ser 
prevenidas en un 80%, dependiendo de 
cómo las personas viven y llegan al en-
vejecimiento. No es solo la mortalidad, 
esa carga de enfermedad influye mucho 
en la calidad de vida. Los comportamien-
tos influyen pero al mismo tiempo cabe 
señalar que están muy relacionados con 
los determinantes sociales. 

Al igual que Galicia identificó como 
factores de riesgo: alimentación no 
saludable, tabaquismo, alcoholismo, 
sedentarismo y desarrolló su relación 
con la obesidad , hipertensión, diabetes 
y colesterol aumentado, asociándolo 
en especial con el alto consumo de sal, 
el exceso de grasas, azúcares, el escaso 
consumo de frutas y verduras. En la aten-
ción a las ENT destacó la importancia del 
diagnóstico temprano, los controles de 
salud, la adhesión a los tratamientos y la 
rehabilitación. 

La Dra Carmen Ciganda especialista 
en Toxicología y asesora en Ambiente y 
Trabajo, fundamentó que el ambiente 
es un determinante mayor de la salud 
“aún más relevante que los estilos de 
vida, porque son las condiciones am-
bientales las que determinan que las 

opciones saludables sean más o menos 
accesibles” (Lalonde – Buck 1996). Reto-
mando conceptos de la OMS definió a la 
Salud Ambiental como “todos aquellos 
aspectos de la salud humana, incluyendo 
la calidad de vida, que están determi-
nadas por factores físicos, químicos, 
biológicos, sociales y psicológicos en el 
ambiente. También se refiere a la teoría 
y práctica de valorar, corregir, controlar 
y evitar aquellos factores en el medio 
ambiente que potencialmente pueden 
perjudicar la salud de generaciones 
actuales y futuras” (OMS,1993 Carta de 
Sofía). Caracterizó al Ambiente Social 
(producción agrícola, industrial y energé-
tica, uso y manejo del agua y desechos, 
urbanización, distribución del ingreso, 
servicios públicos), el Ambiente físico 
– químico (suelo, aire, agua, alimentos, 
patógenos, clima, contaminantes) y el 
Ambiente biológico (flora, fauna, hábi-
tats incluyendo reservorios y vectores). 
Reivindicó la concepción de “Una Salud” 
como la relación entre la Salud Humana, 
la Salud Animal y la Salud Ambiental.

Ciganda aportó cifras significativas : 
24% de las consecuencias no mortales 
de enfermedades a nivel mundial y 23 
% de todos los fallecimientos se atri-
buyen a factores ambientales. De 102 
enfermedades principales, los factores 
de riesgo ambientales contribuyen en 
85 categorías (diarrea, infecciones res-
piratorias, accidentes, afecciones peri-
natales, asma, intoxicaciones, pérdida 
audición, etc.). Mas del 40% del total de 
enfermedades atribuidas a los factores 
ambientales recaen en niños menores de 
5 años de edad y afectan su desarrollo. 

Entre los principales problemas am-
bientales mencionó : falta de acceso al 
agua potable; contaminación del agua 
por urbanización, industria y agricultura 
intensiva; higiene y saneamiento defici-
tarios; contaminación del aire urbano 
(emisiones de vehículos, industrias, 
centrales energéticas) y contaminación 
de alimentos. También destacó la acu-
mulación de residuos sólidos y peligro-
sos; riesgos químicos y por radiación; 
insuficiente o inadecuada disposición de 
residuos, riesgos de enfermedades infec-
ciosas nuevas y reemergentes y riesgos 
de accidentes laborales en la agricultura 
e industrias.

Entre los factores relevantes incluyó la 
deforestación, la degradación del suelo y 
los cambios ecosistémicos. El cambio cli-
mático y los fenómenos extremos como 
inundaciones – sequías o huracanes son 
un elemento de gran trascendencia. 
Para esta caracterización se apoyó en 
“Salud Ambiental básica. Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente 2002”. Hay riesgos tradicionales 
asociados a la pobreza y nuevos riesgos 
vinculados a consumos no sostenibles 
que deben considerarse. Existen “venta-
nas de vulnerabilidad” que afectan mas 

a unas poblaciones que a otras.
Los aportes de Ruben Bouzas y Malena 

Damian del ISEF Instituto Superior de 
Educación Fisica ((97) Entrevistas sobre 
Actividad Fisica y Salud - YouTube ) con-
sideran que ha habido una importante 
evolución en el concepto de actividad 
física. Practicas corporales y actividad 
física son cosas similares pero no iguales. 
Mientras las practicas corporales inclu-
yen a todas las personas, la actividad 
física refiere a otros aspectos biomédi-
cos. Hay una cultura, prácticas históricas, 
que contextualizan la forma de que las 
personas realizan este tipo de prácticas y 
su vínculo con la salud. Debemos pensar 
estos temas no solo desde lo biológico 
sino también en otras dimensiones. La 
homogeneización de los organismos 
para definir que es lo sano y aquello 
que no lo es, puede ser interpelada o 
complejizada, para evitar universaliza-
ciones y pensar la singularidad de cada 
persona. Hay que “devolver la palabra” 
a las personas en su propio proceso de 
salud, en forma compartida. 

La siniestralidad vial fue abordada por 
el Dr. Gerardo Barrios ((98) Siniestralidad 
Vial - Gerardo Barrios - YouTube) aclaran-
do en primer lugar que no son acciden-
tes, porque no ocurren por casualidad. 
Son un problema de salud, de seguridad 
ciudadana, de convivencia, y también un 
problema de equidad social. La cantidad 
y el tipo de personas lesionadas muestra 
una mayor afectación de los trabajado-
res. Es un fenómeno multifactorial y 
multicausal. No es un problema de una 
institución sino de las instituciones. Si no 
hay cambios en las políticas aumentarán 
las muertes y lesionados. Hay una gran 
inequidad si se comparan los países se-
gún sus ingresos: los países de ingresos 
medios y bajos tienen el 48% del parque 
automotor pero el 92% de las muertes 
por siniestros. Es decir que las muertes 
no dependen del parque automotor 
sino de la implementación de políticas 
adecuadas de prevención. En el cono sur 
de América la mortalidad es promedial-
mente 19 cada cien mil habitantes. En 
Uruguay esa mortalidad es de 11 cada 
cien mil. Europa está en 4 cada cien mil. 
Montevideo está en 6 fallecidos por cien 
mil habitantes. La meta es que no haya 
muertos por siniestros de tránsito.

 EL OBSERVATORIO DE 
MOVILIDAD RECOGE LAS 

INFORMACIONES 
PARA PODER PROMOVER 

BUENAS PRÁCTICAS. 
La evolución en Uruguay muestra que 

hasta 2009 la cantidad de fallecidos 
acompañaba el aumento del parque 
motor, pero luego esa tendencia cambia 
y con las políticas implementadas se lo-
gra bajar la cantidad de fallecimientos. 
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No todas las acciones tienen impacto 
alto para descender la cantidad de fa-
llecidos y lesionados. En Montevideo 
se construyó un Plan Departamental de 
Seguridad Vial con metas claras. Se creó 
un Consejo Departamental de Seguridad 
Vial para adaptar los planes generales a 
cada municipio. De 2015 a 2020 se logró 
un descenso de 41% en la cantidad de 
fallecidos,33% los heridos leves y 47% los 
heridos graves. Entre las víctimas predo-
minan los jóvenes y adultos, llegando en 
2020 a 6675 lesionados y 84 fallecidos. 
La situación varía según los municipios 
y si se trata de siniestros en rutas na-
cionales o en ciudad (bajan en ciudad 
y aumentan en rutas). Ahora están en 
la etapa de establecer el Plan de Segu-
ridad Vial 2021-2025 de Montevideo 
cuya meta es disminuir 25% la cantidad 
de fallecidos. Hacen una gran apuesta a 
la territorialización, trabajando con los 
municipios y con las comunidades para 
poder alcanzar esa meta. 

El Profesor Gabriel Tapia (https://www.
youtube.com/watch?v=35lFN7CjvZA) 
de la Facultad de Odontología Udelar e 
integrante del Movimiento Nacional de 
Usuarios de la Salud, aportó un análisis 
sobre la situación de la salud bucal en 
base a varios componentes. El primero 
es el derecho fundamental a la salud que 
estableció la ley 18211 (antes la salud era 
un deber) que implica definir quienes 
lo ejercen y quienes deben asegurarlo. 
El derecho a la salud bucal está fuer-
temente cercenado en Uruguay. Tiene 
mucho mas que ver con la capacidad de 
pago de las personas. Hay mucho para 
hacer y se requieren voluntades pero no 
recursos siderales. El tema no está en la 
agenda. “La salud bucal en Uruguay es 
un desastre, sobre todo para algunas 
poblaciones” sostuvo Tapia. De un re-
levamiento realizado por la Facultad de 
Odontología surge que cuantos más años 

tienen las personas más dientes pierden. 
El acceso a los servicios básicos muestra 
inequidades, es decir desigualdades evi-
tables concluyendo que los únicos que 
pueden transformar esta realidad son los 
ciudadanos, somos todos. Tapia planteó 
que las claves son el empoderamiento 
de las comunidades entendido como 
el poder de tomar decisiones desde las 
comunidades y el enfoque de la salud co-
lectiva. El primer paso es el autocuidado. 
La segunda clave es concebir la salud con 
una mirada de ciclo de vida. Para avanzar 
es fundamental que la canasta del PIAS 
(prestaciones obligatorias para todos los 
efectores del SNIS) sea reforzada inclu-
yendo más prestaciones odontológicas. 
ASSE tiene que ser el buque insignia de 
las transformaciones en salud bucal, por 
las necesidades de su población y por su 
incidencia en el SNIS. 

El subgrupo que discutió sobre salud 
bucal abordó la pregunta : ¿Cómo pue-
den incidir las comunidades en el dere-
cho a la salud bucal desde una mirada 
del ciclo de vida?

Se reafirmó allí la salud bucal como 
un derecho, parte de la salud integral 
y se planteó desmercantilizar toda la 
medicina y especialmente la Salud Bucal. 
Para ello se debe integrar la atención de 
la Salud Bucal como prestación básica 
(paquete básico) del SNIS. Se trata de 
integrarla con la salud del niño, adoles-
cente, mujer, a todos los programas y a 
través de toda la vida. 

Las organizaciones sociales y los ciu-
dadanos deben poner en la agenda este 
derecho. Hay que cambiar la lógica de la 
atención pasando del trabajo individual a 
lo colectivo. Es importante unir los pro-
pósitos expresados con la viabilidad eco-
nomica financiera para estos cambios. 

Todos los expositores y la discusión 
colectiva apuntaron a las acciones ne-
cesarias para modificar las situaciones 
diagnosticadas. Luis Galicia detalló varias 
acciones de las ciudades para mejorar el 

entorno como reglamentar sobre la dis-
ponibilidad comercial y pública de bebi-
das alcohólicas y favorecer la aplicación 
de la normativa sobre ambientes libres 
de humo de tabaco. También se refirió a 
realizar acciones para mejorar el entorno 
alimentario y favorecer las políticas para 
promover la actividad física y reducir el 
sedentarismo.

Carmen Ciganda desarrolló una Estra-
tegia de abordaje de la salud ambiental 
denominada “Múltiples Exposicio-
nes-Múltiples Efectos”o Modelo MEME 
de la OMS. Señaló la importancia de los 
entornos saludables en lo local carac-
terizando una comunidad productiva y 
saludable como una comunidad organi-
zada que aporta al desarrollo económico, 
social y de salud mejorando su calidad 
de vida. 

En la discusión por subgrupos surgió 
que la percepción del riesgo en relación 
con el tabaco ha tenido un incremento 
significativo, pero si pensamos en el 
consumo problemático de alcohol dicha 
percepción es mucho menor. 

En alimentación y actividad física han 
habido avances pero falta mucho por 
hacer. El etiquetado por excesos de so-
dio, grasas y azúcares fue considerado 
un paso importante pero su incidencia 
requiere campañas e iniciativas para 
contribuir a que las personas tomen las 
decisiones más saludables en su alimen-
tación. Están faltando esas campañas, 
que promuevan la reflexión de todos y 
pongan sobre la mesa alternativas a la 
comida chatarra. El desarrollo de políti-
cas de alimentación saludable es una de 
las grandes prioridades sanitarias. 

Fernando Fernández integrante del 
Movimiento Nacional de Usuarios de 
Salud residente en la ciudad de Cardona 
departamento de Soriano, reivindicó la 
importancia de interactuar con la aca-
demia desde los movimientos sociales. 
Reafirmó el proceso de participación 
social dentro del SNIS desde su origen. 
Cuando hablamos de ENT y de Salud 

Pública no solo debemos ver la salud 
individual sino la colectiva, teniendo 
en cuenta la relación entre salud y la 
estructura de la sociedad en el contexto 
de un modo de producción capitalista de 
libre mercado. Hay factores asimétricos 
de poder y herramientas de comunica-
ción que inciden en los estilos de vida. 
A veces las campañas sanitarias van en 
desventaja con el sistema hegemónico 
de la sociedad para intentar cambiar los 
estilos de vida. No pueden tomarse los 
determinantes en forma aislada porque 
termina siendo funcional a una situación 
que se quiere modificar, desconociendo 
las asimetrías de poder existentes. La 
política pública debe basarse en una pos-
tura de derecho a la salud con equidad. 
Caracterizó la sociedad y su vínculo con 
la matriz productiva, como extractivista, 
expoliador y colonial, de la mano con 
el agro negocio. Eso es determinante 
porque es concentrador de la riqueza, 
incidiendo en la salud colectiva de la 
población y la salud del hábitat. El agro 
negocio indica y decide sobre la vida de 
nosotros, fundamenta Fernández. Un 
ejemplo es el acopio de cereales existen-
te en la ciudad de Cardona, incidiendo 
en problemas de asma crónico. El camino 
es la construcción colectiva de un pensa-
miento emancipador bajo la premisa del 
derecho humano a una vida saludable 
de la población y del planeta como un 
todo. Para ello es necesario construir 
masa crítica para influir en las políticas 
públicas con un pensamiento estratégico 
a 30 años. Creen que es posible alcanzar 
un modo de vida basado en un Buen 
Vivir, regenerando el planeta a etapas 
anteriores al cambio climático.

En estos seminarios se considera que 
la labor de promotores socio sanitarios 
refuerza una estrategia de participación 
comunitaria. Sin ese involucramiento 
activo de la comunidad no será posible 
prevenir y actuar sobre estos graves 
problemas desde una visión integral de 
la salud.
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Esos locos que corren

MARCIANO DURÁN

Yo los conozco
Los he visto muchas veces.
Son raros.
Algunos salen temprano a la mañana 

y se empeñan en ganarle al sol.
Otros se insolan al mediodía, se cansan 

a la tarde o intentan que no los atropelle 
un camión por la noche.

Están locos.
En verano corren, trotan, transpiran, 

se deshidratan y finalmente se cansan… 
sólo para disfrutar del descanso.

En invierno se tapan, se abrigan, se 
quejan, se enfrían, se resfrían y dejan 
que la lluvia les moje la cara.

Yo los he visto.
Pasan rápido por la rambla, despacio 

entre los árboles, serpentean caminos 
de tierra, trepan cuestas empedradas, 
trotan en la banquina de una carretera 
perdida, esquivan olas en la playa, cruzan 
puentes de madera, pisan hojas secas, 
suben cerros, saltan charcos, atraviesan 
parques, se molestan con los autos que 
no frenan, disparan de un perro y corren, 
corren y corren.

Escuchan música que acompaña el 
ritmo de sus piernas, escuchan a los 
horneros y a las gaviotas, escuchan sus 
latidos y su propia respiración, miran 
hacia delante, miran sus pies, huelen 
el viento que pasó por los eucaliptos, la 
brisa que salió de los naranjos, respiran 
el aire que llega de los pinos y entreparan 
cuando pasan frente a los jazmines.

Yo los he visto.
No están bien de la cabeza.
Usan championes con aire y zapatillas 

de marca, corren descalzos o gastan cal-
zados. Traspiran camisetas, calzan gorras 
y miden una y otra vez su propio tiempo.

Están tratando de ganarle a alguien.
Trotan con el cuerpo flojo, pasan a la 

del perro blanco, pican después de la 
columna, buscan una canilla para refres-
carse… y siguen.

Se inscriben en todas las carreras… 
pero no ganan ninguna.

Empiezan a correrla en la noche ante-
rior, sueñan que trotan y a la mañana se 
levantan como niños en Día de Reyes.

Han preparado la ropa que descansa 
sobre una silla, como lo hacían en su 
infancia en víspera de vacaciones.

El día antes de la carrera comen pastas 
y no toman alcohol, pero se premian con 
descaro y con asado apenas termina la 
competencia.

Nunca pude calcularles la edad pero 
seguramente tienen entre 15 y 85 años.

Son hombres y mujeres.
No están bien.
Se anotan en carreras de ocho o diez 

kilómetros y antes de empezar saben 
que no podrán ganar aunque falten to-
dos los demás.

Estrenan ansiedad en cada salida y 
unos minutos antes de la largada nece-
sitan ir al baño.

Ajustan su cronómetro y tratan de 
ubicar a los cuatro o cinco a los que hay 
que ganarles.

Son sus referencias de carrera: “Cinco 
que corren parecido a mí”.

Ganarle a uno solo de ellos será sufi-
ciente para dormir a la noche con una 
sonrisa.

Disfrutan cuando pasan a otro corre-
dor… pero lo alientan, le dicen que falta 
poco y le piden que no afloje.

Preguntan por el puesto de hidratación 
y se enojan porque no aparece.

Están locos, ellos saben que en sus 
casas tienen el agua que quieran, sin 
esperar que se la entregue un niño que 
levanta un vaso cuando pasan.

Se quejan del sol que los mata o de la 
lluvia que no los deja ver.

Están mal, ellos saben que allí cerca 
está la sombra de un sauce o el resguar-
do de un alero.

No las preparan… pero tienen todas las 
excusas para el momento en que llegan 
a la meta.

No las preparan…son parte de ellos.
El viento en contra, no corría una gota 

de aire, el calzado nuevo, el circuito mal 
medido, los que largan caminando ade-
lante y no te dejan pasar, el cumpleaños 
que fuimos anoche, la llaga en el pie 
derecho de la costura de la media nue-
va, la rodilla que me volvió a traicionar, 
arranqué demasiado rápido, no dieron 
agua, al llegar iba a picar pero no quise.

Disfrutan al largar, disfrutan al correr y 
cuando llegan disfrutan de levantar los bra-
zos porque dicen que lo han conseguido.

¡Qué ganaron una vez más!
No se dieron cuenta de que apenas si 

perdieron con un centenar o un millar 
de personas… pero insisten con que 
volvieron a ganar.

Son raros.
Se inventan una meta en cada carrera.
Se ganan a sí mismos, a los que insisten 

en mirarlos desde la vereda, a los que 
los miran por televisión y a los que ni 
siquiera saben que hay locos que corren.

Les tiemblan las manos cuando se 
pinchan la ropa al colocarse el número, 
simplemente por que no están bien.

Los he visto pasar.
Les duelen las piernas, se acalambran, 

les cuesta respirar, tienen puntadas en el 
costado… pero siguen.

A medida que avanzan en la carrera 
los músculos sufren más y más, la cara 
se les desfigura, la transpiración corre 
por sus caras, las puntadas empiezan a 
repetirse y dos kilómetros antes de la 
llegada comienzan a preguntarse que 
están haciendo allí.

¿Por qué no ser uno de los cuerdos que 
aplauden desde la vereda?

Están locos.
Yo los conozco bien.
Cuando llegan se abrazan de su mujer 

o de su esposo que disimulan a puro 
amor la transpiración en su cara y en su 
cuerpo.

Los esperan sus hijos y hasta algún 
nieto o algún abuelo les pega un grito 
solidario cuando atraviesan la meta.

Llevan un cartel en la frente que apaga y 
prende que dice “Llegué -Tarea Cumplida”.

Apenas llegan toman agua y se mojan 
la cabeza, se tiran en el pasto a reponerse 
pero se paran enseguida porque lo salu-
dan los que llegaron antes.

Se vuelven a tirar y otra vez se paran 
porque van a saludar a los que llegan 
después que ellos.

Intentan tirar una pared con las dos 
manos, suben su pierna desde el tobillo, 
abrazan a otro loco que llega más trans-
pirado que ellos.

Los he visto muchas veces.
Están mal de la cabeza.
Miran con cariño y sin lástima al que 

llega diez minutos después, respetan al 
último y al penúltimo porque dicen que 
son respetados por el primero y por el 
segundo.

Disfrutan de los aplausos aunque 

vengan cerrando la marcha ganándole 
solamente a la ambulancia o al tipo de 
la moto.

Se agrupan por equipos y viajan 200 
kilómetros para correr 10.

Compran todas las fotos que les sacan 
y no advierten que son iguales a las de 
la carrera anterior.

Cuelgan sus medallas en lugares de 
la casa en que la visita pueda verlas y 
tengan que preguntar.

Están mal.
-Esta es del mes pasado- dicen tratan-

do de usar su tono más humilde.
-Esta es la primera que gané- dicen 

omitiendo informar que esa se la entre-
gaban a todos, incluyendo al que llegaba 
último y al inspector de tránsito.

Dos días después de la carrera ya están 
tempranito saltando charcos, subiendo 
cordones, braceando rítmicamente, salu-
dando ciclistas, golpeando las palmas de 
las manos de los colegas que se cruzan.

Dicen que pocas personas por estos 
tiempos son capaces de estar solos -con-
sigo mismo- una hora por día.

Dicen que los pescadores, los nadado-
res y algunos más.

Dicen que la gente no se banca tanto 
silencio.

Dicen que ellos lo disfrutan.
Dicen que proyectan y hacen balances, 

que se arrepienten y se congratulan, se 
cuestionan, preparan sus días mientras 
corren y conversan sin miedos con ellos 
mismos.

Dicen que el resto busca excusas para 
estar siempre acompañado.

Están mal de la cabeza.
Yo los he visto.
Algunos solo caminan… pero un día… 

cuando nadie los mira, se animan y tro-
tan un poquito.

En unos meses empezarán a transfor-
marse y quedarán tan locos como ellos.

Estiran, se miran, giran, respiran, sus-
piran y se tiran.

Pican, frenan y vuelven a picar.
Me parece que quieren ganarle a la 

muerte.
Ellos dicen que quieren ganarle a la vida.
Están completamente locos.
*Escritor, vive en Punta del Este, autor 

de libros de humor e investigación. Co-
lumnista de EL DIARIO MÉDICO..

Algo más de Marciano Durán
Marciano Durán es un escritor e 

investigador que no para de producir. 
El cuento cargado de humor que nos 
brinda hoy, fue publicado por prime-
ra vez el 07.12.2017 en El Eco Digital. 

Charlando con Marciano, viejo 
amigo coterráneo, nos cuenta que

hay más de 50 clubes de corre-
dores en el mundo que se llaman 
"Esos locos que corren” y que hay 
hay varias carreras que llevan ese 
nombre. En Guanajuato por ejemplo 
van en la edición número 10 o algo 
así, nos dice y agrega: “yo fui invitado 
a correr en Barcelona, la Cursa del 

Corte Inglés, donde corrieron más 
de 50.000 corredores. Vi centenares 
de banderas y de camisetas con la 
leyenda: aquests bojos que corren, 
así como he escuchado canciones 
con ese texto, recordando que la CNN 
hizo un informe en ese sentido. ¿…? 
Sí, corrí también en Canadá, Guate-
mala y Argentina y en las tres carreras 
conocían el texto. 

El cuento que publicamos tiene 
traducciones al inglés, francés, ita-
liano, catalán, vasco y hasta japonés. 
Esperamos que nuestros lectores lo 
disfruten.
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En reunión MSP- FEMI en enero, la
federación planteó necesidad de un

“shock vacunal” y medidas ante la
sobrecarga del 1er. y 2do. nivel de atención

Al promediar el mes de enero una delegación de FEMI se reunió con 
el Ministro de Salud Pública Dr. Salina planteándole  la importancia de 
volver al concepto de “shock vacunal” a nivel nacional, en función de la 
necesidad de aumentar la cobertura de dosis de refuerzo.

En la oportunidad se evaluó la situa-
ción sanitaria del país, informando el 
Ministro a la delegación de FEMI que 
se retomaría  la vacunación “pueblo a 
pueblo” con la finalidad de vacunar con 
primera y segunda dosis a las personas 
del interior del país llegando al Uruguay 
profundo.

Por su parte el Presidente de FEMI Dr. 
Daniel Ayala  subrayó que  “Hay muchos 
lugares  en donde el 30% o 40% de la 
población se encuentra en el interior del 
departamento y se producen muchas 
dificultades con el acceso debido al 
traslado o por no saber cómo agendarse 
de manera adecuada”, remarcando que 
era  importante que “la vacuna llegue a 
las personas y no sea al revés”.

En concreto, he aquí el planteo del 
Ejecutivo de FEMI al Ministro de Salud 
Pública en la reunión de mediados de 
enero, y lo informado por el Secretario 
de Estado..

• “Como colectivo médico del interior 
y en representación de las 22 gremiales 

En el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia FEMI hizo llegar un 
afectuoso saludo a todas las mujeres que llevan adelante el arte de la medicina.

Se celebra y se reivindicó el 11 de febrero  la igualdad,  un hermoso desafío 
que practicamos a diario.

que la conforman en todo el país, FEMI 
planteó al ministro:

• La preocupación por la notoria sobre-
carga de Primer y Segundo Nivel de Aten-
ción por el alto número de trabajadores, 
médicos y no médicos, en situación de 
cuarentena, lo que ocasiona dificultades 
crecientes en la cobertura de diversos 
servicios en sanatorios y hospitales.

• Con respecto a la vacunación, FEMI 
planteó la necesidad de que, más allá 
de la agenda establecida, se vuelva al 
concepto de un “shock vacunal” a nivel 
nacional y se retome la campaña de 
vacunación “pueblo a pueblo”, para lle-
gar cuanto antes a las poblaciones más 
alejadas.

El secretario de Estado agradeció los 
planteos realizados desde una perspec-
tiva territorial en función de las diversas 
realidades del interior y expresó que:

•  Los cambios en los protocolos 
anunciados recientemente van en línea 
con las recomendaciones de la OMS, en 
cuanto al no hisopar a los asintomáticos 

salvo algunas excepciones establecidas 
en los mismos.

• Se están analizando algunos cambios 
para alivianar la sobrecarga del sistema 
de atención en sus diferentes niveles.

• El MSP ya adquirió una importante 
partida de test rápidos (antígenos), que 
estarán a disposición la semana próxima.

• En pocos días se terminará de ajus-
tar un cambio provisorio y más rápido 
para hacer efectivas las certificaciones 
médicas de los trabajadores de la salud.

• Ante el planteo de FEMI, Salinas 
confirmó que se retomará la vacuna-
ción “pueblo a pueblo” en pocos días, 
acercando la posibilidad de acceder a 
las dosis de refuerzo a las poblaciones 
rurales más alejadas.

El ejecutivo de la federación valoró 
positivamente el encuentro y quedó en 
línea directa con la cartera para seguir 
trabajando en conjunto para sobrellevar 
de la mejor manera posible la arremetida 
de contagios.
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Protocolo de actuación del SMU 
ante situaciones de violencia 

basada en género
Un protocolo que da respuesta 

a situaciones de violencia basada 
en género vinculadas al ámbito 
sindical y laboral.

En el SMU se ha construido un ámbito 
específico para brindar el apoyo y el 
asesoramiento que se necesita ante si-
tuaciones de violencia basada en género, 
vinculadas al ámbito sindical y laboral.

En este sentido la Comisión de Género 
del SMU y sus asesoras trabajaron en la 
creación de un protocolo de actuación 
que permite un espacio de respuesta a 
eventos individuales o colectivos donde 
se confirme o sospeche la violencia. Di-
chos casos que vulneren derechos serán 
tratados con absoluta confidencialidad.

¿Cómo es el procedimiento?
En caso de conformarse una situación 

de violencia de género el procedimiento 
para consultar o realizar una denuncia en 
el gremio es el siguiente:

• Se deberá ingresar el caso vía mail a 
genero@smu.org.uy

• Se coordinará una entrevista con el 
comité de recepción

• Se valorará el riesgo y la orientación 
inicial

• Se realizará una propuesta de actua-
ción dentro y fuera del espacio gremial

• Se realizará un seguimiento de dicha 
situación

¿Qué se comprende como violencia 
de género?

Violencia física, psicológica o emocio-
nal, sexual, por prejuicio hacia la orien-
tación sexual, identidad de género o ex-
presión de género, obstétrica, simbólica, 
étnica racial, laboral, acoso moral, acoso 
sexual, discriminación por maternidad.

Seguimiento y contención posterior
Con la finalidad de atender posibles 

consecuencias que afecten la salud, y en 
particular en casos de violencia sexual, 
se sugerirá la consulta con el Equipo 
de Referencia en Violencia basada en 

Género y Generaciones del prestador 
de salud que corresponda. También se 
instrumentarán convenios con institucio-
nes que puedan facilitar el seguimiento 
a largo plazo de los casos y las personas 
afectadas.
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EN EL COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY

Jornadas sobre sobre la situación 
actual y el impacto de la pandemia

Con la finalidad de analizar la situación 
de la pandemia por Covid-19, su impacto 
y las medidas para mitigarla, el Colegio 
Médico del Uruguay realizó el 26 y 27 de 

enero Jornadas sobre el tema.
Pese a realizarse en enero, la partici-

pación fue importante, con paneles de 
intercambio integrados por referentes 

en los distintos temas y con ricos aportes 
también desde el auditorio. 

En el canal de YouTube del CMU están 
disponibles los videos, siendo elevado 

el número de visualizaciones. La infor-
mación aportada contribuye sin duda 
al mejor control de la pandemia y sus 
impactos a mediano y largo plazo
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Almacenan miles de litros de 
agua y mejoran el funcionamiento 

de la red de saneamiento
Así funcionan los tanques de amortiguación de lluvias en Montevideo

En la ciudad funcionan seis tanques de 
amortiguación de lluvias, que integran el 
sistema de drenaje. Se trata de una de las 
soluciones hidráulicas implementadas 
para evitar inundaciones urbanas.

Están ubicados en zonas donde subte-
rráneamente existían arroyos, que fue-
ron entubados siguiendo el paradigma 
utilizado desde los inicios del desarrollo 
de la red de saneamiento y drenaje, 
cuando se buscaba invisibilizarlos.

Su función es almacenar el exceso de 
caudal de aguas pluviales que no pueda 
ser conducido por la red de colectores, 
evitando que los antiguos arroyos vuel-
van a “aflorar” en la superficie.

Ese exceso es luego devuelto hacia 
los colectores una vez que la tormenta 
comienza a disminuir su intensidad. 
En consecuencia, los tanques intentan 
transformar una inundación descon-
trolada en la vía pública y predios, en 
una “inundación controlada”. A su vez, 
ayudan a mitigar los efectos de la imper-
meabilización de la ciudad.

En la mayoría de los casos fueron 
construidos bajo espacios públicos, que 
luego de las obras se reacondicionaron.

El conjunto de los tanques beneficia 
directamente a más de 1.500 familias 
e indirectamente a la ciudadanía en su 

conjunto, al mejorar el funcionamiento 
de la red de saneamiento y drenaje.

La Intendencia también ha construido 
"lagunas de amortiguación" en Lezica 
(Luis Morandi y Montalvo) que si bien 
funcionan bajo el mismo principio que 
los tanques, son estructuras a cielo 
abierto.

Actualmente se trabaja en la ejecución 
de la plaza José María Bergeiro (calles 
capitán Tula, Petronila Serrano, Matilde 
Pacheco de Batlle y Ordóñez, Agustín 
Vera), que tendrá la característica de ser 
inundable durante los eventos de lluvia 
intensos.

Este proyecto integra la obra del sa-
neamiento y drenaje de Manga (PSU V) y 
quedará en funcionamiento a mediados 
de este año.

UBICACIÓN DE LOS TANQUES
• Tanque Matteotti
Construido en 2020, se ubica en la ave-

nida Luis Alberto de Herrera y Francisco 
Simón, bajo la plaza Giacomo Matteotti; 
se continúa reconstruyendo el espacio 
público.

• Tanque Quijote
Construido en 2018 bajo el espacio 

libre “Teresa de Calcuta”, está ubicado 
en Yaguarí y Quijote. Fue reconstruido 

contemplando ideas de vecinas y veci-
nos, y tiene una capacidad de 5.400 m3.

• Tanque Goes
Construido en 2018 se ubica en la ex 

plaza Goes, en Gral. Flores y Domingo 
Aramburú. Se mejoró la plaza mante-
niendo el espacio patrimonial y tiene 
una capacidad de 11.000 m3.

• Tanque en el liceo N° 26
Construido en 2017 se ubica en las 

calles Joaquín Requena y Antonio Ma-
chado. Se recuperó el espacio y se 
construyeron canchas multiuso. Tiene 
una capacidad de 12.800 m3.

• Tanque Cufré

Construido en 2016 se ubica en la calle 
Cufré, entre Garibaldi y Gorriti. Está em-
plazado bajo calle y tiene una capacidad 
de 1.700 m3.

• Tanque Diamantis Plaza
Construido en 2011, se ubica en la 

avenida Rivera y Solano López. Está em-
plazado bajo calle y tiene una capacidad 
de 4.000 m3.

• Tanque plaza Leonel Viera
Se encuentra en construcción y se pre-

vé su finalización en el primer semestre 
de este año. Se ubica en avenida Ramón 
Anador entre Navarra y Maipú, y tendrá 
una capacidad de 3.000 m3.
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NUEVAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL “MONTEVIDEO MÁS VERDE”

Intendencia presentó programa para 
promover reciclaje en barrios

A través del programa “Reciclando barrio a barrio” la Intendencia de 
Montevideo instalará nuevos contenedores plásticos para fomentar en 
el territorio el reciclaje y la limpieza a medida.

Esta iniciativa significa una nueva etapa 
en la implementación de la estrategia 
ambiental “Montevideo más verde” que 
la ciudad lleva adelante desde inicios del 
año 2021.

El programa “Reciclando barrio a ba-
rrio” fue presentado el miércoles 9 de 
febrero en la explanada del edificio sede. 
Participaron la secretaria general, Olga 
Otegui, el director del Departamento 
de Desarrollo Ambiental, Guillermo 
Moncecchi, y el director de la División 
Limpieza, Ignacio Lorenzo.

"Reciclando barrio a barrio" incluye las 
siguientes medidas:

• Instalación de contenedores para 
materiales reciclables y residuos mez-
clados en cooperativas de vivienda y 
grandes complejos habitacionales

Se realizará la recolección interna en 
cooperativas y complejos de viviendas, 
es decir que aquellas que adhieran a este 
programa dejarán de tener contenedo-
res tradicionales externos.

Para eso se instalarán dentro del 
predio de la cooperativa o complejo 
habitacional contenedores separados 

para materiales reciclables (papel, 
cartón, plástico y latas) y residuos mez-
clados. Esto permitirá retirar los viejos 
contenedores metálicos de recolección 
lateral, mejorando el entorno urbano y 
la limpieza del barrio.

La Intendencia ya está en contacto 
con las federaciones de cooperativas 
y con algunos grandes complejos para 
implementar esta acción.

Para adherir a este programa se debe 
vivir en un edificio o cooperativa de 
vivienda de más de 20 unidades. La ad-
hesión se tramita a través del número de 
WhatsApp 092 250 255, solicitando una 
visita de la Intendencia. 

• Cambio de contenedores para ma-
teriales reciclables en supermercados

Se cambiarán todos los contenedores 
para materiales reciclables instalados en 
los supermercados.

Además, los almacenes y supermer-
cados -pequeños y medianos- podrán 
solicitar al número de WhatsApp 092 
250 255 una visita de los equipos de la 
Intendencia, para incorporar este tipo de 
contenedores y sumarse así al programa 

“Reciclando barrio a barrio”.
Esto significará ampliar la cobertura 

de recepción barrio a barrio a través de 
supermercados, ya sea de forma obliga-
toria bajo la reglamentación de la Ley de 
Envases para supermercados de arriba 
de 200 m2, o de manera voluntaria para 
almacenes y supermercados (pequeños 
y medianos).

La Intendencia ya instaló un equipo 
de seguimiento y gestión para mejorar 
la frecuencia de vaciado y dar respuesta 
rápida.

• Nuevos mecanismos de recolección 
puerta a puerta

Se incorporarán pequeñas experien-
cias barriales, con nuevos mecanismos 
de recolección puerta a puerta. En este 
primer paso se incluirán hasta 500 vivien-
das unifamiliares de diferentes barrios 
de la ciudad.

Para ello se entregarán dos contenedo-
res plásticos pequeños para cada familia: 
uno para residuos mezclados, realizando 
la recolección dos veces por semana; y 
otro para los materiales reciclables, con 
una frecuencia de recolección de una vez 
por semana.

Cada una de estas experiencias, en 
diferentes zonas de Montevideo, se 
instrumentará en conjunto con vecinas 
y vecinos, siguiendo en la estrategia de 
participación ciudadana activa.

Esto permitirá a la ciudadanía evaluar 
en conjunto los resultados obtenidos y 
así proyectar la experiencia a otras zonas 
de Montevideo.

Estas acciones cambiarán estructural-
mente las condiciones de recolección 
de todo Montevideo, aumentando el 
reciclaje y la limpieza urbana, y conside-
rando las características barrio a barrio, 
fundamental en la nueva estrategia de 
limpieza.

Se avanzará también el impacto de las 
iniciativas que se ejecutarán a través del 
proyecto BID, bajo la nueva estrategia de 
limpieza para Montevideo.

Se generará conocimiento, capacida-
des y participación para seguir constru-
yendo una Montevideo más verde, en 

base a la evidencia.

POR UN “MONTEVIDEO MÁS 
VERDE”

En 2021 la Intendencia puso en marcha 
“Montevideo más verde”, una estrategia 
ambiental integral que tiene por objetivo 
cambiar la relación de la población con 
los residuos, apostando a la participa-
ción, inclusión social y compromiso de 
vecinas y vecinos.

Se desplegaron acciones innovadoras, 
de forma tal de construir una nueva 
realidad ambiental y brindar soluciones 
adecuadas para cada situación, promo-
viendo experiencias colectivas de inclu-
sión y participación con la ciudadanía.

Algunas de estas acciones fueron:
• Implementación de bolsones para 

promover el reciclaje en cooperativas de 
viviendas, edificios, escuelas, viviendas 
unifamiliares, instituciones públicas y 
centros sociales. Ya llevamos más de 
1.700 puntos donde se han distribuido 
bolsones para clasificar y pretendemos 
llegar a 3.000.

• Plan piloto de retiro de papeleras 
para promover espacios públicos libres 
de residuos en Montevideo, experiencia 
exitosa que vamos a continuar.

• Incorporación de 100 exclasifica-
dores al programa de limpieza urbana, 
aportando a la estrategia de inclusión 
social.

• Creación del servicio “Montevideo 
más verde en línea”, a través del que la 
ciudadanía puede enviar al WhatsApp 
092-250-260 foto y ubicación de con-
tenedores con residuos alrededor y la 
Intendencia se encarga de su limpieza.
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A Puro Repique

EN PIEDRAS BLANCAS, MANGA, FLOR DE MAROÑAS Y SAYAGO

Nuevas jornadas de vacunación 
contra covid-19 en ferias

El 17, 18, 24 y 25 de febrero se inocula contra covid-19 en ferias de 
los barrios Piedras Blancas, Manga, Flor de Maroñas y Sayago, respec-
tivamente, sin agenda y con dosis de la vacuna Pfizer.

Las jornadas forman parte de la cam-
paña de vacunación contra covid-19 en 
ferias barriales que lanzó la Intendencia 
de Montevideo, en coordinación con el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y la 
Comisión Honoraria para la Lucha Antitu-
berculosa y Enfermedades Prevalentes, 
con el objetivo de colaborar con el plan 
de inmunización de la población.

En estas instancias se suministran 
primeras y segundas dosis de la vacuna 
Pfizer a mayores de 12 años y terceras 
dosis a mayores de 18 años.

Los lugares donde estará el vacunato-

rio móvil son:
• Jueves 17 de febrero: feria de Belloni 

y Tte. Rinaldi en barrio Piedras Blancas.
• Viernes 18 de febrero: feria de Ins-

trucciones y Pettirossi en el barrio Manga.
• Jueves 24 de febrero: feria de Oyar-

vide y Cno. Maldonado en el barrio Flor 
de Maroñas.

• Viernes 25 de febrero: feria de Tahim 
y Tacuabé en barrio Sayago.

El horario de vacunación es de 9.30 a 
15.30 y se inocula por orden de llegada.

No es necesario agenda, el único re-
quisito es presentar cédula de identidad.

El jueves 10 y el viernes 11 de febrero,  a puro repique y con multitudinaria 
presencia de público cumpliendo los protocolos establecidos por la Intendencia, 
llegaron finalmente las Llamadas a Montevideo.

  El Desfile se realizó en la calle Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta Mi-
nas promoviendo todas las comparsas entusiasmo y aplausos de los presentes y 
de quienes, con la misma atención, las siguieron en las dos noches, vía televisiva.

INTENDENCIA DE SALTO
Comenzó la construcción 
del edificio “18 de Julio”

El nuevo edificio será una torre de 18 pisos, proyecto sobre el cual se trabajó 
durante largo tiempo. Ahora la obra está en marcha.

En comunicación que mantuviéramos con el Intendente de Salto Dr. Andrés Lima 
nos manifestó  su satisfacción por el inicio de esta obra que significa una inversión 
de varios millones de dólares



15FEBRERO 2022GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Jornales solidarios

En la primera semana de febrero, el Intendente de Salto Dr. Andrés Lima mantuvo 
una reunión con sus pares de Montevideo y Canelones, Carolina Cosse y Yamandú 
Orsi, instancia en la que abordaron diversos asuntos entre los que se encontraba 
la necesidad de realizar una evaluación del programa Oportunidad Laboral que 
beneficia a 15 mil personas en todo el país.

El intendente de Salto informó que los tres coinciden en la necesidad de plantear 
al Gobierno nacional la continuidad de los jornales solidarios.

Nuevos baños en Daymán

La Intendencia y el Ministerio de Turismo trabajan en mejorar la experiencia de 
los visitantes de Termas de Daymán mediante la construcción de nuevos pabellones 
y vestuarios. 

Una inversión de 300 mil dólares para una obra que se encuentra muy avanzada

Programa de Inversión Productiva
La Intendencia de Salto entregó equipamiento y maquinaria destinado a apoyar 

emprendimientos en el marco del Programa de Inversión Productiva (P.I.P.)
La dirección de Promoción y Desarrollo hizo entrega  de variadas herramientas 

y maquinarias que benefician a un total de 9 emprendimientos del departamento 
de Salto, quienes postularon al llamado a fondos concursables para el acceso a 
la compra de maquinaria y herramientas para emprendimientos, en el marco del 
convenio con la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo (DINAE), 
ejecutado a través del Centro de Empleo y Formación Profesional (CEFOP).

Promoviendo la creación de 
nuevos grupos de trabajo

La Intendencia de Salto continúa apoyando y promoviendo la creación de 
nuevos grupos de trabajo e instituciones de carácter social destinadas a atender 
a la población económicamente más vulnerable. 

En este caso con la construcción de un edificio para el merendero en barrio 
Los Teros, denominado “Los Totitos”. 

Ésta se realizó en un predio de la comuna que aportó los materiales para la 
construcción y la nueva cocina, mientras que la mano de obra estuvo a cargo 
de la cooperativa Ideas del Norte que montó la infraestructura con isopanel y 
sus profesionales realizaron toda la instalación eléctrica, sanitaria y de la cocina. 

El trabajo realizado por los integrantes de la cooperativa de trabajo fue 
íntegramente honorario.
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SND y ANEP extienden actividades 
a varios rincones del país

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

¡VAMOS EQUIPO! Escuela - De-
porte – Comunidad

Este programa, de la SND junto a 
ANEP, busca extender las actividades 
deportivas a varios rincones del país, 
en su primera fase el programa llegará 
a 9 localidades de 8 Departamentos, 
integrando 5 disciplinas a las actividades 
físicas realizadas en la educación prima-
ria y en espacios comunitarios.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL Promover el 

desarrollo de las culturas deportivas 
locales a partir de la implementación 
de espacios de enseñanza vinculados al 
deporte, en diálogo con la comunidad y 
sus necesidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Generar 
espacios deportivos en instalaciones 
escolares, plazas de deportes y espacios 
barriales de diferentes zonas del país, 
desarrollando el deporte, a través de las 
EID, como un medio de diálogo entre la 
comunidad local y la escuela.

•Fomentar la cultura deportiva de la 
comunidad local, mediante el desarro-
llo de la enseñanza de cinco disciplinas 

inicialmente (Basketball, Handball, Hoc-
key, Rugby y Voleibol) como espacio de 
socialización.

•Generar un sentimiento de pertenen-
cia de la comunidad local con el proyecto 
EID y la escuela y desarrollar futuros 
practicantes de las diferentes disciplinas.

•Comprometer a las distintas federa-
ciones nacionales a través de sus áreas 

de desarrollo y educación, en llevar 
adelante este proyecto en conjunto con 
la SND y la DGEIP.

DESCRIPCIÓN
El presente proyecto pretende inte-

grar a la Secretaría Nacional de Deporte 
(SND), a la Dirección General de Edu-
cación Inicial y Primaria (DGEIP) y a las 

Federaciones Nacionales que son reco-
nocidas y forman parte de la SND, au-
nando esfuerzos para la instalación de un 
proyecto de extensión que se ocupe del 
deporte en las comunidades y tomando 
como centro las escuelas, entendidas 
estas como espacio de circulación y (re) 
producción de cultura (Bourdieu, 1998).

La dinámica del trabajo no pretende in-
cidir directamente sobre las propuestas 
curriculares de la educación física escolar 
ni sobre su campo de acción. Ello com-
pete a la tarea propia de la Educación 
Física de la escuela.

Propone en cambio dos acciones con-
cretas: la primera, delimitar los campos 
de conocimiento en torno al deporte y 
con ello avanzar en la segunda acción, 
aportar elementos adicionales para el 
desarrollo del deporte en la modalidad 
de escuela deportiva, en los diversos 
puntos del país, y con ello habilitar el 
alcance de este tipo de espacios a niños 
y niñas que de otra forma verían limitado 
el acceso a este tipo de prácticas.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Niños de 5to y 6to grado. De 10 a 12 

años.

Representante de la OEA en Uruguay 
y Referentes del Trust Fund for the 

Americas, realizaron visita a Parques 
Industriales de Canelones

La Representante de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Uruguay, 
Claudia Barrientos, y la Directora de Co-
municación del Trust Fund for the Ame-
ricas, Lara Bersano Calot, realizaron una 
visita al Parque de la Ciencia y al Parque 
Científico Tecnológico de Pando (PCTP). 
El objetivo de la visita fue el de conocer la 
experiencia de la Intendencia en materia 
de parques industriales con énfasis en 
el trabajo que realiza el PCTP en tanto 
incubadora de emprendimientos.

Las autoridades de la OEA fueron reci-
bidas por la Coordinadora del Gabinete 
Productivo del Gobierno de Canelones, 
Tania Yanes, el Coordinador de Proyec-
tos de este Gabinete, Adrián Míguez, 
el Director General de Desarrollo Eco-
nómico, Álvaro Suarez, la Directora de 
Planificación Estratégica, Patricia Kra-
mer, el Director General de Relaciones 
Internacionales y Gobierno Abierto de la 
Intendencia, Edison Lanza, así como tam-
bién por autoridades de ambos Parques.

El recorrido en el Parque de la Ciencia 
estuvo enfocado en una presentación 
general realizada por la Responsable Co-

mercial y Marketing del Parque, Fabiana 
Valiño. El intercambio estuvo centrado 
en las posibilidades de articulación para la 
generación de programas de inclusión e in-
novación dirigido a poblaciones vulnerables.

En el PCTP, en tanto, se llevó a cabo 
un intercambio con el Gerente General 
del PCTP, John Saegaert, la Gerente de 
Negocios del PCTP, Laura Vera, y la Ge-
rente de la Incubadora Khem, Cristina 
Montero. La instancia fue oportuna para 
identificar objetivos en común entre la 
OEA y el Parque, a efectos de poder ex-
plorar colaboraciones futuras en materia 
de generación de centros de excelencia 
en innovación.

ESTRATEGIA DE 
RELACIONAMIENTO 

INTERNACIONAL
El Gobierno de Canelones continúa 

profundizando su estrategia de rela-
cionamiento internacional enfocado al 
involucramiento de la Intendencia con 
Organismos Internacionales Multilate-
rales, con el objetivo de avanzar en el 
desarrollo sostenible del departamento.

Sobre el Trust Fund for the Americas
El Trust Fund for the Americas es una 

entidad sin fines de lucro afiliada a la 
OEA, con el objetivo de promover alian-
zas público-privadas y oportunidades 

educativas y económicas mediante la 
innovación, el acceso a la información y 
el desarrollo de habilidades para poten-
ciar oportunidades de las poblaciones 
vulnerables.
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Se realizó sorteo para 61 puestos de
operarios II en Intendencia de Canelones

Entre más de 17.000 personas 
inscriptas, el viernes 11 se realizó el 
sorteo público para la adjudicación 
de 61 puestos de Operario II, para 
realizar diversas tareas en los 30 
municipios del departamento de 
Canelones.

El total de inscriptos superó amplia-
mente el promedio de los llamados que 
se han realizado en la Intendencia y al-
canzó un total de 17.014 personas, de las 
cuales 16.301 declararon residencia den-
tro de alguna de las jurisdicciones que 
se establecían en las Bases del llamado.

De los 61 puestos disponibles, cinco 
de ellos estuvieron destinados para la 
Ley 19.122 (Ley de Ascendencia Étnica) y 
dos para la Ley 19.684 (Ley Integral para 
Personas Trans).

El sorteo se llevó a cabo, ante escriba-
no público, en la Sala Beto Satragni del 
Complejo Cultural Politeama – Teatro 
Atahualpa del Cioppo. Se puede acceder 
a los resultados del sorteo aquí

EL EMPLEO COMO UNA 
PRIORIDAD

Previo al sorteo, el Secretario General 
en funciones, Agustín Mazzini, dijo que 
la gran cantidad de inscriptos deja de 
manifiesto la realidad social que se está 
viviendo y la necesidad de trabajo que 
hay. Es así que hubo un gran número 
de jóvenes del departamento que se 
interesaron en esta convocatoria laboral.

No obstante, Mazzini recordó que la 
convocatoria no tenía límite de edad y 
explicó que se decidió esto porque el 
Gobierno Departamental se dio cuenta 
de que “también había que incluir a 

 INTENDENCIA DE SALTO 

“Igualdad para todos”

La Intendencia de Salto  hizo entrega de un terreno en comodato a la “Igualdad 
Para Todos”, conformada por 15 familias salteñas que tendrán la posibilidad de 
construir sus hogares en el predio de la ex Chacra Municipal.

los mayores”, ya que “está bueno que 
tengan la oportunidad de trabajar”. En 
ese sentido, del total de personas ins-
criptas, las mayores de 40 años alcanzó 
el 21,82 %.

Por su parte, la Pro Secretaria General 
de la Intendencia, Silvana Nieves, desta-
có que este sorteo es un insumo impor-
tante para el Gobierno Departamental, 
ya que brinda datos cuantitativos, datos 
de género y etarios, que les permiten 
evaluar y potenciar algunas políticas 
sociales y productivas.

Además, reconoció que hubo casi pari-
dad en las inscripciones entre hombres y 
mujeres, “y esto nos hace dar cuenta de 

que la mujer asume un montón de roles 
y de trabajos que antes estaban un poco 
más menguados”.

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

La recepción de documentación de ti-
tulares y suplentes sorteados se realizará 
en la semana del 14 al 18 de febrero de 
2022, entre las 09:00 a 15:30 horas, en 

el Municipio más cercano a su lugar de 
residencia. Se aclara que para residentes 
de la ciudad de Canelones la entrega de 
documentación se realizará en la Sala 
Lumiere (ubicada en Batlle y Ordóñez 
621 entre Tomás Berreta y Tolentino 
González). La no presentación de la 
documentación en el plazo establecido 
hará que el postulante quede eliminado 
del presente concurso.
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MENDEL WOLYVOVICS 

Aspectos fisiopatológicos 
de la resucitación 

cardiopulmonar convencional
EL DIARIO MÉDICO da la bienvenida al estimado colega y amigo Dr. 

Mendel Wolyvovics, médico uruguayo residente en Israel desde hace más 
de 45 años, consecuente lector de El Diario Médico, que ha realizado una 
revisión de las maniobras de reanimación en el Paro Cardio-Respiratorio, 
una situación frecuente en la práctica diaria. Aquí revisa algunos aspectos 
fisiológicos, fisiopatológicos y clínicos, de una experiencia de más de 50 
años en estas maniobras, con las recomendaciones que han resultado 
de mayor efectividad para mejorar resultados. Agradecemos a nuestro 
colega y amigo, la deferencia de compartir estas consideraciones que 
han sido difundidas en foros internacionales.

La resucitación cardiopulmonar (RCP) 
constituye el conjunto de maniobras 
destinadas a restablecer la función del 
corazón como bomba, a consecuencia de 
un paro cardíaco (PC) y proveer un flujo 
sanguíneo adecuado a las necesidades 

de los tejidos.
La reversibilidad depende de la pron-

titud y calidad de la reanimación (68). 
El daño cerebral es el factor pronóstico 
más importante.

La compresión torácica externa, el cho-

que eléctrico (3), la respiración boca-bo-
ca (2) seguida de una ventilación manual 
coordinada, son las maniobras básicas de 
la RCP. Existen excelentes guías sobre el 
procedimiento y simulacros de resucita-
ción. No existe una explicación uniforme 
de los mecanismos fisiopatológicos ni de 
las posiciones de apertura y cierre de las 
válvulas cardiacas durante la RCP. Las 
diferencias en la conducción de una RCP, 
hace que difieran los resultados entre 
hospitales y aun dentro de un mismo 
hospital (1).

Una encuesta hospitalaria sobre cono-
cimientos teóricos en la RCP, fue aproba-
da por el 39% de los médicos y un 10% 
de los internos. En otra, solo el 6,25% 

conocía las características de una com-
presión torácica efectiva, el 8% ejecutó 
compresiones efectivas y el 31% utilizó 
precozmente el desfibrilador (38). La in-
cidencia del PC fuera del hospital (PCEH) 
(OHCA, out-hospital cardiac arrest) sigue 
siendo elevada y la sobrevida permanece 
baja. En el año 2019, en más de 356 mil 
PCEH, el 90 por ciento no sobrevivieron 
(66). Un meta-análisis sobre 141 estudios 
de PCEH, publicado en el año 2020 (67), 
mostró que un 22 por ciento recobró la 
circulación espontánea mediante la RCP 
convencional. Pero solo un 8,8 por ciento 
de ellos fue dado de alta en el período 
1976-1999 y solo el 9,9 por ciento en el 
período 2000-2019. La sobrevida en el 
PCEH no mostró mayores resultados en 
los últimos cincuenta años.

En cuanto a la RCP en pacientes hospi-
talarios (PCIH) (lOCA, In-hospital cardiac 
arrest), 14720 adultos, recibieron RCP 
en 207 hospitales, donde el equipo de 
emergencia fue organizado para estar 
pronto las 24 horas del día, siete días a la 
semana. Datos del Registro Nacional de 
RCP de los Estados Unidos (2000-2002), 
de esta serie, mostraron un retorno a la 
circulación espontánea en 44% de los 
PCIH y de ellos, 17% obtuvieron el alta 
hospitalaria. (82).

 El Paro Cardíaco Refractario, se define 
cuando las maniobras de RCP no logran 
el retorno de la circulación espontánea 
luego de diez minutos de haberlas inicia-
do (83). Hubo mayor sobrevida cuando se 
asoció a la RCP, un oxigenador de mem-
brana extracorpórea (ECMO) (83,84).

Una RCP convencional bien conducida, 
puede tornarse inefectiva, refractaria, en 
tanto no pueda mejorar el flujo sanguí-
neo, inclusive con apoyo de una correcta 
compresión torácica mecánica. De ahí 
que, reanalizando las condicionantes  
fisiopatológicas que llevan a la irrever-
sibilidad: hipoxia, flujo deficiente, daño 
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cerebral, ausencia de un diagnóstico de-
cisivo, se han asociado nuevos recursos 
en la implementación de la RCP, a saber: 
sistemas de oxigenación con bomba ex-
tracorpórea (79), hipotermia, renovados 
controles de la acidosis  metabólica (79), 
ecocardiografía (86). Por lo cual, mejores 
resultados se han publicado.

RESEÑA DE FISIOLOGÍA 
CARDÍACA

Las diferencias de los mecanismos de 
generación de flujo sanguíneo en condi-
ciones normales (75), con aquellos que 
juegan en la RCP, donde la contracción 
cardíaca es sustituida por la compresión 
torácica, deben ser conocidas.

El potencial de acción generado en la 
superficie de los miocitos inicia el pro-
ceso contráctil del músculo cardíaco. 
Contracción que es regulada por cinco 
factores correlacionados (75):

1) Preload (Precarga); longitud diastóli-
ca inicial de la fibra miocárdica, siguiendo 
la Ley de Starling.

2) Afterload (Postcarga): suma de fac-
tores contra los cuales la fibra miocárdica 
ventricular debe acortarse durante la 
sístole. lncluye la impedancia aórtica, 
las resistencias periféricas, la masa de 
sangre y su viscosidad.

3) Estado inotrópico, que se refleja 
en la velocidad y capacidad de acorta-
miento.

4) Complíance (distensibilidad) dias-
tólica: capacidad para llenarse a una 
presión dada.

5) Frecuencia cardiaca de contracción. 
El ion Calcio juega un importante papel.

Las válvulas mitral y tricúspide cierran 
al comenzar la sístole; las válvulas aór-
tica y pulmonar abren. En el período de 
eyección sistólico, la aorta aumenta su 
diámetro y distribuye la sangre a todo 
el organismo, menos a las arterias coro-
narias, que reciben el flujo en diástole. 
La arteria pulmonar lleva la sangre a los 
pulmones. Continua el período de rela-
jación diastólica, cierre valvular aórtico 
y pulmonar y apertura valvular mitral y 
tricúspidea. La presión intratorácica per-
manece en 0-3 mm Hg. El gasto cardiaco 
en reposo es de 5 1/m y el índice cardíaco 
de 3,2 1/m/m2. El flujo cerebral de 750 
ml/m y el flujo coronario de 250 ml/m.

Los valores normales de la presión 
sanguínea son los siguientes: Aurícula

Izquierda (Al) de 6 a 12 mm Hg; Ven-
trículo Izquierdo (Vl) 130/50 mm Hg; 
Aorta (Ao)

130/70mm Hg; Aurícula Derecha (AD) 
de 2 a 4 mm Hg; Ventrículo Derecho 
(VD)  24/4 mm Hg; Arteria Pulmonar 
(AP) 24/10 mm Hg. La presión de cuña 
capilar arterial pulmonar (CWP) 12 mm 
Hg y venosa 8 mm Hg. La presión capi-
lar sistémica arterial es de 30 mm Hg y 
venosa de 15 mm Hg.

Estos valores difieren de los observa-
dos en el ciclo compresión-descompre-
sión torácica de la RCP.

La Ventilación Pulmonar normal consta 
de: a) una fase Inspiratoria, donde la  
expansión del tórax y la presión negativa 
hacen que el aire llegue a los pulmones 
y  a nivel de la membrana alvéolocapilar 
se produzca el intercambio gaseoso de 
entrada de oxígeno (O2) y eliminación 

de anhídrido carbónico (CO2). b) una 
fase Espiratoria donde la caja torácica 
vuelve a la situación anterior, en función 
de su elasticidad (recoil). La frecuencia 
respiratoria normal es de 14-16 ciclos 
por minuto y el volumen corriente de 
500 ml. La superficie útil de intercambio 
gaseoso es de unos 140 m2. El espesor 
de la membrana alvéolocapilar es de 0,5 
micras y el diámetro del capilar pulmo-
nar de 7 micras, similar al del eritrocito.

Los valores normales de los gases en 
sangre arterial son: pO2 = 75-100 mm 
Hg; pCO2=35-45 mm Hg; pH=7,36-7,44; 
BE(base exceso) de -2 a +2 meq/l.  

FISIOPATOLOGÍA DE 
LA RESUSCITACIÓN 

CARDIOPULMONAR (RCP)
Las coronariopatías, el infarto de 

miocardio, las cardiomiopatías y las 
anomalías del sistema de conducción 
proveen el sustrato patológico para las 
arritmias ventriculares. Siendo factores 
desencadenantes fluctuaciones en el 
sistema nervioso autónomo, disbalan-
ces electrolíticos, ejercicio físico, estrés 
mental y determinados fármacos.

Los mecanismos eléctricos que gene-
ran el paro cardíaco, se dividen en:

Taquiarritmias y Bradiarritmias.
Las Taquiarritmias comprenden la fi-

brilación ventricular (FV) y la taquicardia 
ventricular (TV). La TV persistente cam-
bia a fibrilación ventricular (FV).

Las Bradiarritmias comprenden la asis-
tolía y la disociación electromecánica. 
Las Taquiarritmias son denominadas 
"Arritmias Shockables", porque requie-
ren un choque eléctrico desfibrilatorio. 
Las bradiarritmias son denominadas 
"Arritmias No Shockables" por no reque-
rir choque eléctrico, sino tratamiento 
farmacológico o marcapasos (4).

La FV en los últimos treinta años ha 
disminuido como arritmia inicial en el 
paro cardíaco, de un 70% a un 41% (49), 
mientras que la asistolía y la disociación  
electromecánica han aumentado. Una 
FV tratada con demora lleva a la asistolia 
de muy severo pronóstico. Weisfeldt (ci-
tado en 49) propone un modelo de tres 
fases para la RCP en casos de FV: 

a) Fase eléctrica en los primeros cinco 
minutos.

b) Segunda fase, donde numerosas y 
vigorosas compresiones de tórax inicia-
les se continúan con choques eléctricos.

c)Fase metabólica, pasados los diez 
minutos, donde las chances de sobre-
vida son escasas (llamada hoy día fase 
refractaria).

En las bradiarritmias, la asistolía cons-
tituye un estado de paro cardíaco sin 
flujo sanguíneo ni despolarización ven-
tricular. La disociación electromecánica 
conocida como PEA (pulseless electrical 
activity), muestra una actividad eléctrica 
coordinada, donde no hay contracción 
cardiaca, ni pulso. Pudiendo el electro-
cardiograma mostrar intervalos PR o QTc 
prolongados, disociación auriculoventri-
cular o un bloqueo a-v completo.

DEFIBRILACIÓN ELÉCTRICA
La desfibrilación eléctrica interna, a 

tórax abierto, con corriente alterna y 
masaje cardíaco directo iniciada por 
Beck en el año 1947, fue sustituida por 
la desfibrilación a tórax cerrado por Zoll 

en el año 1950. A partir de Kouwenhoven 
(3) en 1960, el masaje cardíaco a tórax 
cerrado, la desfibrilación externa y la 
respiración boca a boca se utilizaron 
extensamente. Actualmente, siguiendo 
a Lown (5) se utiliza la descarga de co-
rriente continua para desfibrilar, o como 
cardioversión electiva sincronizada en 
otras taquiarritmias.

La desfibrilación eléctrica consiste en 
una descarga (shock) de corriente conti-
nua no sincronizada, sobre la superficie 
del tórax, con suficiente energía para 
despolarizar un gran número de circuitos 
reentrantes, asincrónicos, que impiden 
la contractilidad miocárdica. Un shock 
inicial de 200 joules y compresión torá-
cica, es seguido por otro shock de 300 J, 
y de un tercero de 360 J, si es necesario. 
Se asocia adrenalina (0,5-1mg) que 
mejora el flujo coronario y aumenta el 
voltaje de la FV. Son imprescindibles la 

corrección de la hipoxia y la acidosis me-
tabólica y/o respiratoria (6) por medio 
de la ventilación y del aumento del flujo 
sanguíneo a los tejidos. Puede necesitar-
se medicación antiarrítmica (lidocaína, 
amiodarona). Se ha contemplado el uso 
de un potente vasodilatador, el nitro-
prusiato de sodio (7). No hay acuerdo 
sobre la administración de calcio (37) ni 
de bicarbonato de sodio.

MARCAPASOS
Indicado en bradiarritmias (arritmias 

no shockables). Pudiendo tratarse de la 
etapa final de una fibrilación ventricular, 
de un ritmo agonal o de un Síndrome 
de  Adams-Stokes por bloqueo auricu-
loventricular completo con una asistolia 
prolongada, final.

El marcapasos por estimulación to-

viene de pág. 18
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rácica externa, a grandes rasgos no ha 
resultado efectivo y produce lesiones 
cutáneas. Se recomienda la vía venosa 
yugular, subclavia o femoral para inser-
ción de un electrodo en el VD, el cual 
se conecta a un marcapaso externo, 
regulando el impulso por encima del 
umbral de estimulación (39). Durante 
la RCP, la fijación del electrodo en el VD 
durante la RCP es dificultosa, aun en 
áreas de cuidado intensivo. De ahí que la 
estimulación transtorácica está indicada 
(28,29,30,31), habiendo sido efectuada 
por nosotros en el CTl del Hospital de 
Clínicas (32).

Durante el curso de la resucitación, 
una" arritmia no shockable", puede evo-
lucionar a una "arritmia shockable" y ser 
pasible de una desfibrilación eléctrica.

MASAJE CARDÍACO
La RCP convencional, se efectúa por 

compresión torácica con ambas manos, 
apoyadas sobre la mitad inferior del 
esternón. La presión intratorácica au-
menta, siendo el corazón comprimido 
entre el esternón y la columna vertebral. 
Con cada compresión torácica aumentan 
la presión aortica y la auricular derecha 
(AD). La sangre es propulsada hacia 
adelante (forward blood flow), desde 
un corazón que se comprime, pero que 
no se contrae, hacia el cerebro y el resto  
del organismo.

El masaje cardíaco externo, genera un 
flujo sanguíneo cuyo valor es el 25% del 
flujo previo a la RCP. De un gasto normal 
de cinco litros/m, índice 3,2 l/m/m2, 
desciende a 1,5 l/m, índice cardiaco 0,8 

l/m/m2.  
El flujo cerebral necesita un gradiente 

carótido-yugular. El flujo coronario se 
relaciona con la presión de perfusión co-
ronaria (8,9), estimada por el gradiente 
de presiones diastólicas entre la aorta 
y la AD.

Se aconseja una frecuencia de com-
presión torácica de 90-100 pm y un 
desplazamiento de la pared anterior del 
tórax de 5 cm, siendo su duración del 
50% del total del ciclo compresión-des-
compresión.

El masaje cardíaco a tórax abierto 
provee el doble de flujo sanguíneo. El 
índice cardíaco de 0,6 l/m/m2 durante 
el masaje externo, aumentó a 1,31 l/m/
m2 con el masaje interno, con mejor 
perfusión coronaria (10,11).

GENERACIÓN DEL FLUJO 
SANGUÍNEO EN LA RCP. 

TEORÍAS.
No existe total acuerdo sobre el meca-

nismo de generación del flujo sanguí neo 
durante la RCP, habiendo varias hipótesis 
(13). Las imágenes ecocardiográficas no 
son uniformes (16,17), siendo atribuido 
al tiempo de inicio de las maniobras, a 
la manera de ejecutarlas y a la patología 
subyacente que origina el paro cardiaco.  
Las hipótesis más conocidas sobre el me-
canismo de bomba del flujo sanguíneo 
en la RCP   y auricular izquierda.

1. Bomba Cardíaca
En base a un razonamiento clínico ex-

plica como obra el masaje cardiaco (3). 
Durante la compresión torácica, el flujo 
sanguíneo es producido por la contrac-
ción de los ventrículos entre el esternón 

y la columna vertebral, aumentando la 
presión intraventricular. Las válvulas 
mitral y tricúspide se cerrarían, en tanto 
que las válvulas aórtica y pulmonar se 
abren. Durante la descompresión del 
tórax, caen rápidamente las presiones 
intraventriculares, abriéndose las vál-
vulas mitral y tricúspide, permitiendo el 
flujo sanguíneo a los ventrículos (13,14). 
El llenado "diastólico" es ayudado por el 
mecanismo pasivo de succión ventricu-
lar. Las válvulas pulmonar y aórtica se 
 cierran. Para esta hipótesis se requieren 
cambios ostensibles del volumen ventri-
cular, como ocurre en la sístole y en la 
diástole normales.

2.Bomba Torácica
 Posee una base experimental; fue 

planteada en el año 1980 (15). El flujo 
sanguíneo no ocurriría por compresión 
cardiaca directa, sino por un mecanis-
mo de bomba torácica. El aumento de 
la presión intratorácica durante la fase 
de compresión, fuerza la sangre desde 
los vasos intratorácicos a la circulación 
sistémica. Actuando el corazón como 
un conducto y no como una bomba: un 
conducto para el paso de sangre (16) 
forzada a salir de los pulmones, estando 
la válvula pulmonar cerrada.

La apertura de la válvula mitral durante 
la compresión del tórax y la compresión 
rítmica, origina un flujo pulsátil. La válvu-
la tricúspide no cierra del todo. En la fase 
de descompresión, un breve y rápido 
flujo del ventrículo  derecho, estando 
la válvula pulmonar abierta, llega a los 
pulmones.  

La compresión provoca un aumento 
de presión uniforme dentro del tórax. El 
flujo venoso es inhibido por el colapso 
de las venas a la entrada del tórax y el 
cierre de las válvulas venosas yugulares 
y subclavias (17,18,19,20,21,22,23,67). 
El diámetro de la aorta decrece en vez 
de aumentar. La aorta no se colapsa y 
recibe el flujo del ventrículo izquierdo.

Esta hipótesis requiere una válvula 
mitral abierta durante todo el ciclo de 
compresión-descompresión y un míni-
mo cambio del volumen ventricular.  Se 
observó en el curso de un cateterismo 
cardíaco, que un paciente tuvo una fibri-
lación ventricular y repetidos esfuerzos 
de tos, mantuvieron el flujo sanguíneo 
y la conciencia (14). El aumento de la 
presión torácica provocado por la tos 
estaría en consonancia con la hipótesis 
de bomba torácica.

La ecocardiografía durante la RCP, 
mostró que el aspecto de la válvula 
mitral durante la compresión torácica 
no es uniforme (17,18). En unos casos 
cerró y en otros permaneció abierta. El 
pico ("diastólico") de flujo transmitral 
en el primer grupo fue de 39,5 cm/s. En 
el segundo grupo, fue de21 cm/s (15). 
Tanto la teoría de bomba cardíaca (mi-
tral cerrada) como la de bomba torácica 
(mitral abierta) tendrían lugar. 

3.Bomba Pulmonar
Shaw y Col. (20), hacen el siguiente 

planteo: 1) Toda bomba mecánica cíclica 
posee tres componentes: una válvula 
de entrada, una cámara de compresión 
y una válvula de salida. 2) La válvula de 
entrada seria la pulmonar. La cámara de 
compresión la constituirían la vascula-

tura pulmonar, la aurícula y ventrículo 
izquierdo. Y la válvula de salida, sería 
la aórtica. También en este caso, el co-
razón actuaría a modo de conducto, 
formando parte de una bomba de tres 
componentes.

Durante la compresión, aumenta la 
presión intratorácica y la sangre debe 
de salir de los pulmones por la Al, Vl y la 
válvula aórtica.

Durante la descompresión, baja la 
presión intratorácica, el flujo venoso 
sistémico vuelve al tórax y el volumen 
vascular pulmonar se restaura desde la 
cámara  cardíaca derecha. 

4. Bomba Auricular Izquierda
Ma y col. (21) observaron durante 

la compresión torácica un flujo ante-
rógrado mitral y simultáneamente un 
flujo retrógrado mitral hacía las venas 
pulmonares. Estiman que en una etapa 
de la RCP la compresión actuaría ma-
yormente sobre la aurícula izquierda, 
permaneciendo la válvula mitral abierta.

Estos mismos autores, en ecocar-
diogramas intraesofágicos efectuados 
durante la RCP en sala de emergencia 
hospitalaria, observaron la válvula mitral 
cerrada durante la compresión torácica 
en algunos pacientes y abierta en otros. 
Se contempla la posibilidad de que, en 
los estadios iniciales de la RCP, predomi-
naría el mecanismo de bomba cardíaca, 
sucediéndose el mecanismo de bomba 
torácica, a medida que se prolonga la 
resucitación.

RESPIRACIÓN EN LA RCP
Desde el momento del paro cardíaco, 

existe un reservorio de oxígeno suficien-
te para cuatro minutos. La compresión 
torácica y la desfibrilación tienen prio-
ridad sobre el establecimiento de la vía 
de aire y la ventilación. Se suceden res-
piración boca a boca, pieza orofaríngea 
y ventilación manual a presión positiva 
con bolsa de Ambú. Una rápida intu-
bación traqueal en plena RCP requiere 
suficiente experiencia. La AHA y el Euro-
pean Resuscitation Council recomiendan 
un desplazamiento del tórax de 5 a 5,5 
cm, un ritmo de 100 pm y una duración 
de la compresión del 50% del ciclo. 
Una frecuencia ventilatoria de 10 pm 
y un volumen de aire de 5-7 ml/k. Una 
compresión lenta (60 pm) o demasiado 
rápida (120 pm) afecta adversamente 
el flujo sanguíneo (7). Compresiones 
rápidas reducen el retorno venoso. La 
interrupción, por maniobras, mayor de 
cinco segundos, hace que el flujo dismi-
nuya peligrosamente.

Se han utilizado dos métodos de ven-
tilación en la RCP (65). La compresión 
con interrupciones, consiste en efec-
tuar 30 compresiones torácicas y pausa 
para 2 ventilaciones. La compresión 
continua, que consiste en efectuar 100 
compresiones por minuto y simultáneas 
ventilaciones a 10 por minuto. En am-
bas, utilizando bolsa de ventilación tipo 
Ambú. No hubo diferencias de sobrevida 
entre los respectivos grupos.

La hiperventilación provocada, puede 
ocurrir por exceso de frecuencia; por 
exceso de volúmenes pulmonares que 
excedan la capacidad natural pulmonar; 
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o por ambos.
El fenómeno de Atrapamíento de Aire 

(air trapping) ocurre en los pulmones 
durante la compresión torácica. Es de-
bido al colapso de las vías respiratorias 
distales originado por la elevada presión 
intratorácica (24). El atrapamiento de 
aire aumenta la presión intratorácica en 
la RCP a tórax cerrado. El incremento 
del volumen de aire en los pulmones 
ventilados a presión positiva correcta, 
también eleva la presión torácica duran-
te la compresión, lo cual favorece el flujo 
sanguíneo aórtico y también carotídeo.

El escaso vacuum torácico en la des-
compresión generado por la elasticidad 
pasiva (recoil), favorece el flujo a las 
cavidades cardíacas derechas, el cual es 
deficiente, así como la escasa cantidad 
de aire que llega a los pulmones. En un 
tórax rígido o con fracturas costales la 
elasticidad es menor. Si el reanimador 
sigue apoyando las manos en el ester-
nón luego de la compresión, previene 
el mecanismo de elasticidad pasiva. La 
presión intratorácica sigue siendo mayor 
que la atmosférica y la perfusión cerebral 
y miocárdica se reducen.

La concentración de CO2 al final de la 
espiracion (end-tídal CO2) es un índice 
de flujo sanguíneo (33,34) y se obtiene 
en el paciente con intubación traqueal. 
Su disminución refleja un gasto cardiaco 
bajo. La reducción del flujo alvéolo-ca-
pilar hace disminuir la eliminación pul-
monar de CO2. El rápido aumento del 
e-t CO2,en el curso de una RCP indica 
aumento del flujo sanguíneo e informa 
sobre la calidad del procedimiento (36).

Los valores normales del e-t CO2 osci-
lan entre 35 y 45 mm Hg. El valor mínimo 
en una RCP debe estar por encima de 10 
mm Hg, siendo deseable por encima de 
20 mm Hg.

 
FRACTURAS COSTALES

La incidencia de fracturas costales y 
esternales en la RCP convencional, oscila 
entre un 13% y un 97%. Las fracturas de 
esternón entre el 1% y el 43%. No está 
claro que aumenten la mortalidad y no 
es frecuente que dañen estructuras  in-
ternas (25). En estudio postmortem (26) 
se halló un 97% de fracturas costales 
debido a la RCP, localizándose en la parte 
anterior, lateral y paraesternal.

Se considera que el grado de despla-
zamiento esternal de 5 cm requerido 
para una eficiente compresión, es igual 
o mayor al límite de fractura de la caja 
torácica. De ahí la frecuencia de fracturas 
en la RCP.

Respiración paradojal (flail chest, volet 
costal) se observó en el 5,6% de los que 
sobrevivieron, requiriendo ventilación 
mecánica de 1 a 24 días, media 10 días, 
no siendo causa de mortalidad (27), 
ni motivo para cesar el masaje. En la 
compresión torácica mecánica, hubo un 
mayor porcentaje de fracturas, neumo-
tórax y hematoma mediastinal, que en 
la compresión manual (44).

TRABAJOS EXPERIMENTALES 
SOBRE HEMODINAMIA 

EN LA RCP
Si bien no son totalmente superponi-

bles la RCP en laboratorio con la RCP en 

humanos, gran parte de las nuevas inter-
pretaciones y el advenimiento de nuevas 
formas de tratamiento han surgido de la 
inducción de FV en perros y el análisis de 
las medidas de resucitación tomadas en 
consecuencia. Resumiremos algunos de 
los resultados.

1. Cada compresión torácica produce 
una presión pulsátil de igual magnitud en 
la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, 
aorta y carótida. La presión yugular sube 
lentamente. En la descompresión, hay 
flujo carotídeo retrógrado y flujo yugular 
anterógrado.

2. La presión aórtica es mayor cuando 
la compresión se acompaña de insufla-
ción pulmonar.

3. En la compresión torácica, las presio-
nes "sistólicas" son similares en cada una 
de las cámaras cardíacas, en los grandes 
vasos intratorácicos y en el esófago. La 
presión intraesofágica, equivale a la 
presión intratorácica.

4. La dependencia de todas estas 
presiones del grado de insuflación pul-
monar, está más en acuerdo, de que el 
aumento de la presión intratorácica y 
no la compresión cardíaca directa sea la 
causa determinante del flujo sanguíneo.

5. Flujo cerebral y carotídeo. El flujo 
carotídeo, así como el gradiente caro-
tídeo-yugular aumentan más, cuando 
la compresión torácica se acompaña de 
compresión abdominal y ventilación a 
presión elevada (52).

6. La medición del flujo coronario por 
flowmeter electromagnético y radíomi-
croesferas (53), ha demostrado que toda 
la perfusión coronaria en la RCP, ocurre 
solamente en la fase de descompresión 
torácica (relajación "diastólica"). Un flujo 
retrógrado en la coronaria descendente 
anterior se ha detectado durante la com-
presión torácica (54).

7.Compresión abdominal en la RCP.
La compresión abdominal continua 

(47) y la compresión abdominal cíclica en 
la fase de descompresión torácica (46) se 
han utilizado con el objetivo de aumen-
tar el flujo sanguíneo durante la RCP, 
observándose elevación de la presión 
arterial, gasto cardíaco, flujos sanguíneos 
cerebral y coronario (15). Ello también 
se observó en pacientes en el curso de 
la RCP. Pero las diferencias de los re-
sultados finales en cuanto a sobrevida, 
comparados con la RCP convencional, no 
fueron significativas (45,48).

Variaciones de la presión intratorácica 
sin compresión cardíaca directa, causa-
ron   un flujo sanguíneo sistémico de 
magnitud comparable a los de una RCP 
habitual. La insuflación pulmonar en 
perros en FV con compresión abdominal, 
provocando una hipertensión intratorá-
cica de 90 mm Hg, fue seguida por un flu-
jo sanguíneo femoral de entidad.  Simu-
lado en una computadora,a una presión 
intratorácica de 50-0 mm Hg, el modelo 
matemático predijo un flujo máximo de 
633 ml/m a una frecuencia de 115 pm. 
Mostrando el corazón, mínimos cambios 
de volumen, actuando como un con-

ducto pasivo (63). Los mismos autores 
con el método de insuflación torácica 
cíclica junto a insuflación peritorácica y 
periabdominal, obtuvieron buenos flujos 
carotídeos y buena oxigenación arterial. 
La onda de presión abdominal, prece-
diendo en 50-100 msec. a la insuflación 
del balón torácico, fue causa de un au-
mento del flujo sanguíneo, en ausencia 
de compresión torácica (64). 

EL COLAPSO 
VENOSO EN LA RCP

La presión intratorácica, las presiones 
de todos los componentes cardiovascu-
lares intratorácicos y la presión intraeso-
fágica, son iguales durante la compresión 
torácica. Al abrirse la válvula aórtica, las 
presiones aórticas intra y extratorácicas 
son similares.

Las venas cavas extratorácicas no acu-
san el aumento de presión intratorácica 
generado por la compresión. Uno de los 
mecanismos que impide el reflujo yugu-
lar es el cierre de las válvulas venosas a la 
entrada el tórax (67). El otro mecanismo 
es el colapso venoso.

Las venas siguen las leyes de los tubos 
colapsables (56,57). Un tubo colapsable 
tiene un extremo de salida del flujo 
(outflow, PI), un extremo de entrada 
(inflow, P2) y un ambiente que lo rodea 

(P3). Cada uno de los tres lugares, tienen un 
valor de presión determinado: P1, P2 y P3.  

Para que el flujo circule en un tubo 
colapsable, P1(salida) debe ser menor 
que P2 (entrada), siendo P3 de valor 
inferior a ambos.

Si la presión ambiente P3 que rodea 
al tubo es mayor que la existente en 
el  outflow Pl (salida), el flujo podrá 
continuar hacia afuera del ambiente de 
presión elevada, siempre que la presión 
del inflow P2 (entrada), sea mayor que

P3 (ambiente). Si P3 llega a ser similar 
a P2, el gradiente no se establece. No 
hay  flujo y el tubo se colapsa.

Si trasladamos estas premisas a lo que 
sucede en el sector venoso durante la 
RCP tendremos: El outflow, P1 (salida) 
es la vena yugular. El inflow P2 (entrada) 
es la aurícula derecha). El ambiente que 
rodea P3, es el intratorácico.

Durante la compresión torácica, las 
presiones auricular derecha e intra-
torácica son iguales (P2=P3). No hay 
gradiente entre ellos, o es muy escaso y 
no se establece flujo venoso retrógrado 
(hacia el cerebro)  

Las diferencias de presión generadas, 
entre la aurícula derecha (estructura 
intratorácica) y la vena yugular (estruc-
tura extratorácica), resulta en colapso 
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venoso.
Este mecanismo defiende al cerebro 

de un brusco aumento de la presión 
venosa yugular. Lo cual, dificultaría en 
gran manera el flujo arterial cerebral, 
al disminuir la diferencia tensional ca-
rótido-yugular.

LA MICROCIRCULACIÓN 
EN LA RCP. NO REPERFUSIÓN 

(NO REFLOW). 
Un período de ausencia de flujo 

sanguíneo (No Flow), como ocurre en 
el paro cardiaco, seguido de una RCP 
(restablecimiento de flujo), da origen al 
llamado fenómeno de "No Reflow" ("No 
Reperfusión"): áreas sin llenado micro-
vascular (72). El daño producido a la mi-
crocirculación por el paro cardíaco, con-
siste en una reducción del lumen capilar, 
por edema perivascular, al pasar iones y 
agua del plasma a las células perivascu-
lares. Se suman hipotensión y viscosidad 
de la sangre. (69) Se constituyen áreas 
de perfusión disminuida. La injuria de 
los vasos y por tanto el impedimento al 
retorno del flujo sanguíneo (no reflow), 
con daño parenquimatoso irreversible, 
ocurre como cambio secundario. A nivel 
de la microcirculación el flujo sanguíneo 
es heterogéneo, con áreas ausentes de 
flujo sanguíneo (no flow), áreas de flujo 
disminuido (Iow flow) y áreas con flujo 
aumentado.

Estos fenómenos ocurren durante el 
masaje cardíaco a tórax cerrado, princi-
palmente en el cerebro y en el corazón, 
sobre todo si el paro cardíaco fue pro-
longado (73).

Se acepta que luego de una hiperemia 
inicial, ocurre una distribución del flujo 
sanguíneo cerebral por vasoconstricción 
simpática al comienzo del paro cardíaco, 
antes del edema perivascular (70). La 
vasoconstricción es atribuida al influjo 
de calcio dentro de las células de la 
vasculatura cerebral isquémica (58). La 
adrenalina aumenta considerablemente 
el flujo cerebral y lo redistribuye. En la 
RCP, el pico de presión arterial es de 
60-80 mm Hg y la presión media 30-50 
mm Hg.

La presión de perfusión cerebral (PPC) 
es la presión arterial media (PAm) me-
nos la presión intracraneana (normal 
7-15 mm Hg). Si la CPP es menor de 30 
mm Hg se asocia a niveles subnormales 
de flujo cerebral y es de mal pronóstico. 
En la RCP, las zonas corticales supra-
tentoriales son más afectadas que los 
ganglios basales. En el grupo de labora-
torio experimental donde fue inducida 
hipotermia, el impacto fue menor. (70)

A nivel cardíaco, los defectos de per-
fusión más importantes ocurren en el 
subendocardio. Estudios de microscopia 
electrónica revelaron significante daño 
capilar en forma de protrusión del en-
dotelio por edema celular y cierre del 
lumen; en menor grado acumulación 
de leucocitos, plaquetas y trombos de 
fibrina. El edema del intersticio y de las 
células miocárdicas da lugar a la compre-
sión capilar. Todo lleva al fenómeno de 
"no reflow" por zonas subendocárdicas 
delimitadas. (71).

ESTUDIOS EXPERIMENTALES 
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 Se produjo paro cardíaco por FV en ga-
tos. La RCP se comenzó, en tres grupos, a 
los 5, 15 y30 minutos del paro cardíaco. 
Luego de 5 minutos de RCP, en cada uno 
de los grupos, se estudió el fenómeno de 
no reperfusión. Las áreas de no reflow a 
nivel de la corteza cerebral, (expresadas 
en porcentajes del área total de sección 
examinada), fueron respectivamente, 
para cada grupo, de 21%, 38% y 70%.

Luego de 30 minutos de RCP, las áreas 
de no reflow en el primer grupo bajaron 
al 7%, pero persistieron sin mayores 
cambios en los otros dos grupos.

La RCP a tórax cerrado, se acompaña 
de un importante fenómeno de no re-
flow cerebral. lrreversible en un paro 
cardiaco prolongado (73).

La despolarización neuronal y el pasa-
je de agua a las células, es casi completa 
a los tres minutos del paro cardíaco. Si 
lleva al mecanismo del no reflow, este 
debe producirse de tres a seis minutos 
del paro cardíaco. El efecto beneficioso 
de la hipotermia en el fenómeno de no 
reflow cerebral, puede explicarse por el 
retardo del pasaje de agua transcelular y 
logrando así mantener la función de las 
mitocondrias necesaria para la rápida 
regeneración de ATP. (70)

La distribución anatómica de la no 
reperfusión subendocárdica, nos habla 
de zonas donde las células miocárdicas 
tienen un daño irreversible. Las áreas 
que siguen mal perfundidas durante 
la RCP, siguen aumentando de tamaño 
hasta casi el triple, luego de iniciada la 
reperfusión (72).

El período de paro cardiaco,"arrest 
time", condiciona los eventos que ocu-
rren en la microcirculación, los cuales 
influyen en la RCP.

RESUMEN DE LOS CARACTERES 
HEMODINÁMICOS DE LA RCP
1. La compresión torácica origina un 

flujo sanguíneo anterógrado unidirec-
cional, desde los pulmones a la aorta. La 
válvula pulmonar permanece cerrada. 
Las válvulas venosas y el colapso veno-
so impiden el flujo venoso retrógrado 
desde la aurícula derecha.

2.En la descompresión torácica, el 
flujo de la vena cava inferior, yugulares y 
subclavias penetra en el tórax, hasta los 
capilares pulmonares. La válvula mitral 
no cierra totalmente permitiendo el 
flujo en la compresión y en la descom-
presión torácica. Abre en la compresión 
junto con la válvula aórtica. La válvula 
pulmonar cierra completamente duran-
te la compresión torácica. (16)

3.El flujo sanguíneo hacia los pul-
mones ocurre durante los periodos de 
presión intratorácica baja (0-3 mm Hg). 
El flujo sanguíneo desde los pulmones al 
ventrículo Izquierdo implica una válvula 
mitral que permanece abierta. El corazón 
funciona como un conducto pasivo de 
flujo sanguíneo hacia y desde los pul-
mones (55).

4. El flujo cerebral ocurre durante la 
fase de compresión torácica, existiendo 
un gradiente de presión carótido-yugu-
lar (58). El colapso venoso a la entrada 

del tórax es generado por el aumento 
de presión intratorácica. Las diferencias 
de presiones intra y extratorácicas en 
las venas provoca el colapso (56,57). 
Unido al cierre de las válvulas venosas, 
se impide el reflujo venoso, en especial 
el yugular.

5. El flujo sanguíneo coronario ocurre 
solamente a la descompresión del tórax, 
influyendo la rigidez torácica parietal. 
Se vincula estrechamente con el gra-
diente de presión diastólico entre la 
aorta ascendente y la aurícula derecha, 
que varían en forma similar. Si no hay 
gradiente, no hay flujo. Mientras que 
en la RCP el flujo coronario se sigue 
manteniendo escaso (se produce en 
"diástole"), el flujo carotídeo puede 
aumentar hasta seis veces más que el 
coronario (59).

5. El "trapping", atrapamiento de aire 
pulmonar ocurre por cierre de las finas 
estructuras bronquiales distales, contri-
buye al aumento de la presión aórtica y 
cesa a la descompresión torácica.

6. El paro cardíaco prolongado, o sea 
el retardo en iniciar la RCP, es causa de 
lesión en la microvasculatura. La se-
veridad del fenómeno de "no reflow" 
(no reperfusión) parenquimatosa, en 
especial cerebral y miocárdica, incide 
desfavorablemente en los resultados de 
la resucitación. El paro cardiaco "refrac-
tario", donde no se llegó a la circulación 
espontánea, pasados los diez minutos 
de RCP, es de pronóstico severo.  Tal 
como lo expresó Bernard Lown (5): "EI 
mayor determinante de la efectividad 
o el fracaso de la desfibrilación, es el 
retardo en efectuar el primer shock".

ACIDOSIS METABÓLICA 
EN LA RCP 

Estudios experimentales han demos-
trado que durante la RCP hay un rápido 
aumento de la acidosis miocárdica con 
un aumento intramiocárdico de hidroge-
niones (pH debajo de 7un.) y un aumen-
to del pCO2, (de 54 a 146  mmol/l). Aci-
dosís hipercárbica (Hipercarbic Acidosis) 
asociada a una producción de lactato 
miocárdico de 8 mmol/l. Pero solo una 
moderada disminución del bicarbonato 
(de 31 a 23 mm/l). Estos cambios son 
reversibles en un periodo de 60 minutos, 
si la RCP es efectiva.

La producción de CO2 miocárdica 
es significativamente mayor que en el 
resto de los tejidos y sería el principal 
mecanismo de acidosis. Está vinculado 
sobre todo al bajo flujo sanguíneo, más 
que a cambios en la ventilación alveolar. 
La perfusión coronaria es insuficiente 
con la compresión torácica y, por tanto, 
el metabolismo anaerobio persiste. De 
ahí que la acidosis intramiocárdica sea 
progresiva, aunque en el examen de 
sangre la p CO2 permanezca estable.

En esta situación, la administración de 
Bicarbonato, aumenta el CO2 y explica-
ría los efectos adversos del bicarbonato 
de sodio en presencia de acidosis láctica. 
La  implicancia terapéutica de la bu-
ffer-terapia en la RCP emerge de estas 
observaciones (80).

Estudios clínicos: El uso del bicarbona-
to de sodio (SB) en la RCP, tuvo por los 

años 1960, su base lógica fisiológica: la 
acidosis resultante de una injuria isqué-
mica no tratada, impediría una exitosa 
resucitacion. Subsecuentes estudios, 
demostraron que el uso de SB, provoca 
efectos no deseables, como el aumento 
de pCO2 e hiperosmolaridad. No se re-
comienda en ausencia de una efectiva 
ventilación y si el paro cardíaco fue de 
breve duración (76). En el simposio 
sobre resucitación en  el año 2018 (77), 
no se observaron beneficios y la morta-
lidad no disminuyó. En un meta-análisis, 
sobre 14 estudios, y más de 28.000 
casos de RCP (78), el grupo tratado con 
SB no fue superior al grupo control, en 
términos de retorno a la circulación es-
pontánea, sobrevida y alta hospitalaria.

La hiperlactacidemia progresiva indica 
hipoxia e hipoperfusión de los tejidos y 
se asocia a una glicolisis anaerobia. Se 
observa en la RCP refractaria. El nivel de 
ácido láctico en sangre, es medido como 
lactato sérico (serum lactate). Un nivel 
de 9 mmol/l identifica pocas probabili-
dades de sobrevida y puede determinar 
la duración de una RCP (83). 

EQUIPOS MECÁNICOS 
PARA COMPRESIÓN TORCICA 

EN LA RCP
Con el objetivo de mejorar la calidad 

de la compresión torácica en la RCP, se 
idearon sistemas mecánicos automá-
ticos, siguiendo las concepciones de 
bomba cardiaca y de bomba torácica. 
Si bien no fueron evidenciadas mejorías 
en cuanto a sobrevida, resulta venta-
joso efectuar la compresión mecánica 
durante la RCP mientras se traslada al 
paciente. Ya sea en ambulancia, o des-
de la admisión en sala de emergencia, 
a sala de hemodinamia o de cuidados 
intensivos (81).

Un pistón neumático, ajustado a la 
frecuencia y profundidad de desplaza-
miento  del tórax, así como el porcentaje 
y tiempo de compresión en cada ciclo, 
fue lo inicialmente usado, siguiendo la 
teoría de la bomba torácica. Se asoció 
ventilación a presión positiva elevada 
(60-100 mm Hg). Posteriormente, a 
la técnica de pistón, se le agregó la 
succión torácica: un activo retorno del 
tórax a la posición de descompresión. 
Es el Sistema LUCAS (Lund University 
Cardiac Arrest System). Finalmente, el 
Vest (chaleco)CPR. Consiste en un cha-
leco inflable alrededor del tórax, inflado 
cíclicamente por un sistema neumático 
automático,  comprimiendo la totalidad 
del tórax. Sustituye la compresión ma-
nual, siguiendo la teoría de la bomba 
torácica. Si bien se apreció mejoría en las 
variables hemodinámicas, ninguno de 
los sistemas mecánicos de por sí, fueron 
superiores en términos de sobrevida, a 
los de la compresión manual de la RCP 
convencional.

ECOCARDIOGRAFÍA EN LA RCP
La ecocardiografía transesofágica 

(ETE) siguiendo a la intubación traqueal, 
en áreas de emergencia y cuidados 
intensivos, permite diagnosticar, sin 
interferir en la RCP, una patología car-
diovascular pasible de un tratamiento 
adecuado a la situación, o desistir en la 
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reanimación. Es el caso de un aneurisma 
disecante de la aorta, un taponamiento 
pericárdico, embolismo pulmonar (86). 
La ecocardiografía transtorácica (ECT)es 
dificultuosa durante la resucitación, pero 
puede intentarse. En dos pacientes con 
FV, observamos en una de ellas, rotura 
aguda de la válvula aórtica. La RCP fue 
seguida de un recambio valvular y alta 
hospitalaria. En la otra paciente, la cau-
sa fue una oclusión de la válvula mitral 
por un mixoma y no sobrevivió. En un 
paciente, el PC a la semana de un infarto 
agudo de miocardio, fue causado por 
la rotura de un aneurisma ventricular 
izquierdo diagnosticado en la UCI. El 
estudio anátomo-patológico mostró la 
rotura cardíaca.

En situaciones similares, el inicio de 
la RCP convencional es continuado en 
la etapa de paro cardíaco refractario, 
siguiendo las directivas fisiopatológicas 
convencionales, pero sin diagnóstico de 
causa (87). Pese a una correcta compre-
sión torácica con ventilación adecuada y 
controles de laboratorio, no se logra un 
flujo sanguíneo espontáneo, lo que lleva 
a finalizar las maniobras.

MEMBRANA DE OXIGENACIÓN 
EXTRACORPÓREA (ECMO)

El sistema ECMO (Extracorporeal 
Membrane Oxigenation), puede comple-
mentar a la RCP en la situación de paro 
cardíaco. El cual, en los Estados Unidos, 
ocurre anualmente, fuera del hospital 
(PCEH) en más de 350.000 pacientes y 
dentro del hospital (PCIH) en más de 
205.000 (84).

La membrana de oxigenación extracor-
pórea es una forma de soporte circula-
torio mecánico que combina una bomba 
de sangre extracorpórea con un oxige-
nador. En la configuración veno-arterial 
(VAECMO) la sangre de la vena femoral  
canulada (cánula que llega hasta la AD) 
se bombea hasta un oxigenador con su-
ficiente presión, para retornar la sangre 
a la arteria femoral canulada (que llega 
a la aorta), con un flujo adecuado para 
restaurar la perfusión.

El flujo sanguíneo deseable se estima 
en 60 ml/k/minuto, junto a una satura-
ción de O2 mayor de 70%, un pH de 7,40 
y una presión parcial de CO2 de 40 mm 
Hg. Para un sistema de perfusión óptima, 
importan una saturación de O2 venoso 
mayor de 70% y un nivel de lactato sérico 
venoso de 2,2 mmol/L.

En casos de RCP refractaria (más de 
diez minutos) al paciente bajo RCP y 
sistema de compresión torácica modelo 
LUCAS, se le traslada a la sala de hemo-
dinamia para el implante del sistema 
de apoyo extracorpóreo veno-arterial 
VAECMO. Pudiendo realizar una corona-
riografía y si hay lugar a revascularización 
(85). Resultados alentadores han sido 
publicados. En una serie (83), el 54% fue 
dado de alta.

A raíz de estos procedimientos, se han 
ajustado criterios para interrumpir una 
RCP y tratar a pacientes con posibilidades 
de sobrevida, donde se incluyen: Un ET 
(end-tidal) CO2 menor de 10 mm Hg; una 
PaO2 menor de 50 mm Hg y un lactato 
sérico mayor de 18 mmol/L (85).

COMENTARIOS
El conocimiento de la fisiopatología 

del Paro Cardíaco y de la Resucitación 
Cardiopulmonar, hace que la conducción 
de una RCP y las eventualidades que se 
presenten, se comprendan mejor.

Una buena ventilación y una correcta 
compresión-descompresión del tórax, 
en tanto no se logre un flujo sanguíneo 
que atenúe o retarde las lesiones de la 
microcirculación y el fenómeno del "no 
reflow", serán inefectivos.

El nivel de los índices pronósticos 
durante la RCP (ET CO2, serum lactato, 
pO2) pueden condicionar, en el paro 
cardíaco refractario, la asociación de un 
sistema ECMO, en tanto el estudio TEE 
no lo descarte.

Los buenos resultados obtenidos con 
el sistema de oxigenación extracorpórea 
con aumento del flujo sanguíneo, donde 
los tiempos de inicio y prosecución de la 
RCP convencional han sido sobrepasados 
(85,86), sugieren una reevaluación de 
algunos tópicos fisiopatológicos mante-
nidos en la RCP convencional. Proseguir 
o finalizar las maniobras, son del resorte 
del Equipo Reanimador.

Las maniobras de compresión-descom-
presión torácica, con el objeto de lograr 
un flujo sanguíneo, es parcialmente 
efectiva durante un tiempo determina-
do. Dado  que aportan solo una cuarta 
parte del flujo sanguíneo normal, o bien 
retorna la contracción cardíaca en un 
lapso de 10-15 minutos, o comienza el 
proceso de irreversibilidad. Adelan-
tarse a esta situación, utilizando un 
sistema de oxigenación extracorpórea, 
puede conseguirse un flujo sanguíneo 
significativamente mayor (3 a 3,5 1/m). 
En el momento actual, sería la única 
posibilidad de lograr sobrevida. De-
bemos tener en cuenta, que una RCP 
constituye un "traumatismo torácico 
programado", de identidad no menor 
al que ocurre en un accidente de trán-
sito, con fracturas costales, esternales 
y posibilidades de lesiones internas, 
realizada con el objetivo único y exclu-
sivo de salvar la vida a un ser humano. 
Por lo que se impone una evaluación 
traumática minuciosa en los pacientes 
con sobrevida.

 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

Y RCP.
El COVID-19, es causa de paro car-

díaco en los pacientes graves. Normas 
preventivas tendientes a que el personal 
médico y de enfermería no contraiga la 
enfermedad son prioritarias antes de 
iniciar las maniobras de resucitación 
y han sido expuestas claramente (88). 
La intubación traqueal y conexión a un 
ventilador son previas al comienzo de la 
compresión torácica. Las directivas para 
la desfibrilación, drogas antiarrítmicas y 
adrenalina, son similares a las existentes 
en la RCP convencional. Y se plantea con-
siderar la compresión torácica mecánica, 
el diagnóstico ecocardiográfíco, la cone-
xión a un sistema ECMO (88).  Fibrilación 
ventricular y torsades de point , son en 
parte a, consecuencia de la medicación. 
El "Long Q-T síndrome" electrocardiográ-
fico ocurre en  algunos casos, causado 
por antibióticos (Cloroquina, Azitromici-
na),  agentes antivirales y otros fármacos 

viene de pág. 22 (89). Sulfato de magnesio se administra 
en torsades de point.

Hipoxemia, trastornos electrolíticos, 
miocarditis e inflamación sistémica por 
el COVID-19 deben tenerse en cuenta 
en la RCP en esos casos. En pacientes 
con afección severa, la injuria miocár-
dica aguda, evidenciada por troponinas 
elevadas, se observó en un 14,7%, con 
una mortalidad de 71%. No hubo so-
brevida en ningún caso de FV. Mientras 
que, en aquellos sin injuria miocárdica, 
la mortalidad fue de un 6,6%. (89). Los 
estudios anátomo-patológicos muestran 
que la injuria endotelial inflamatoria y la 
trombosis microvascular son prominen-
tes. El endotelio de los pequeños vasos 
pulmonares, hepáticos, cardíacos y rena-
les está afectado. La respuesta endotelial 
se conoce como exocytosis: respuesta 
secretoria a la injuria, donde se liberan 
gránulos celulares a la circulación (90).
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ESPACIO CONTRATADO

Científicos españoles apuestan por 
una vacunación personalizada

¿Vacunas contra el coronavirus 
regularmente? ¿Para quién? 

"Administrar las dosis de recuerdo 
solo a la población vulnerable", afirma 
el inmunólogo José Gómez Rial. "Ya no 
podemos aplicar una medicina de masas 
o de guerra en un momento con tanta 
casuística", apunta Alfredo Corell, cate-
drático de inmunología de la Universidad 
de Valladolid. Una dinámica de hiper 
vacunación puede tener consecuencias 
a largo plazo. "Que se produzca un ago-
tamiento del sistema inmunitario", dice 
Rial. Algunos expertos plantean test de 
anticuerpos para todos. "Si tiene anti-
cuerpos, no necesita vacunarse. Si no 
los tuviera, estaría la opción de medir 
la inmunidad celular", explica Corell. 
Que puede ayudar a evaluar los riesgos 
individuales y a optimizar el calendario 
vacunal, considera Rial. Ya hay técnicas 
para conocer la respuesta inmunitaria 
celular en 24 horas, con una simple 
muestra de sangre expuesta a pequeñas 
partes del virus.

"Disponemos de una técnica basada 
en la producción del interferón gamma 
que se llama IGRA. El interferón es una 
proteína que secretan muchas células en 
el organismo, entre ellas los linfocitos T. 
Analizamos la producción de interferón 

en un aparato", explica Eduardo López 
Granados, jefe del servicio de inmunolo-
gía del Hospital La Paz. En el Hospital uni-

versitario de Canarias han desarrollado 
este test de hipersensibilidad retardada, 
una prueba cutánea similar a la de la 

tuberculina, útil para hacer estudios de 
inmunidad celular en grandes poblacio-
nes. Fuente: ABCsalud
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¿Es el sarampión una 
enfermedad reemergente?
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POR IGNACIO LÓPEZ-GOÑI 

Fagoterapia, ¿emplear virus como 
alternativa a los antibióticos?

Hace poco más de 100 años se publicó el primer artículo sobre bac-
teriófagos

Bacteriófagos infectando una bacteria (fotografía por microscopía electrónica)

Espectacular fotografía en la que se ven varios fagos adheridos a la pared celu-
lar de una bacteria, inyectado su DNA al interior de la misma. Se aprecia inclu-

so el fragmento de DNA del virus que está siendo inyectado en el interior.

Los virus pueden infectar todo tipo de 
células: animales, vegetales, hongos, 
algas y también bacterias. Los bacterió-
fagos o fagos son los virus que infectan 
bacterias. En 1915 un microbiólogo 
inglés, Frederick W. Twort, describió 
que las bacterias podían sufrir una 
“enfermedad” que las licuaba y sugirió 
que podía estar causada por algún tipo 
de virus que infectara las bacterias. Dos 
años después, el francés Felix D´Herelle, 
quizás de forma independiente, descu-
brió el mismo fenómeno y denominó 
a estos virus bacteriófagos, virus que 
“comen” bacterias.

Fue, por tanto, el francés quien los lan-
zó a la fama al publicar el primer trabajo 
sobre bacteriófagos en 1917. Su primera 
descripción fue de un filtrado obtenido 
a partir de las heces de un individuo con 
disentiría que contenía unos “microbios 
invisibles” que eran “antagonistas” para 
las bacterias. Aquellos “microbios invi-
sibles” recordaban a los “fluidos vivos 
contagiosos” descritos unos años antes 
por Dimitri Ivanosky, que se agrupaban 
bajo el nombre de virus (o venenos) 
filtrables. Desde entonces, los virus que 
infectan bacterias han contribuido al 
avance de muchas áreas de la ciencia, 
sobre todo al desarrollo de la biología 
molecular y la genética.

D’Herelle ya sugirió su uso como 
agentes para controlar enfermedades 
infecciosas, y comenzó a emplearlos 
en humanos. Para comprobar que eran 
seguros, él mismo (y su familia y cola-
boradores) probaron una suspensión 
de fagos. En 1919 empleó con éxito una 
suspensión de fagos para tratar pacien-
tes que sufrían de disentería bacilar y 
cólera. En 1929 publicó el empleo de 
fagos para tratar la infección por Salmo-
nella gallinarum en aves y la septicemia 

bovina por Pasteurella multocida.
En la época de Twort y D´Herelle 

no existían todavía los antibióticos: 
la penicilina, el primer antibiótico, no 
se descubrió hasta 1928. El éxito de 
D´Herelle hizo que varias compañías en 
Estados Unidos, Francia y Alemania se 
interesaran por el tema y se dedicaran a 
producir preparaciones de bacteriófagos 
para su empleo como terapia contra las 
enfermedades infecciosas, la fagotera-
pia, que fue muy utilizada en clínica en 
los años 30.

A pesar del entusiasmo de los resul-
tados de estos primeros años, ya en 
1934 comenzaron las primeras críticas, 
principalmente porque se desconocía la 
naturaleza exacta de los fagos, su biolo-
gía. Además, no se había estandarizado 
la preparación de fagos y no se habían 
establecido unos criterios claros para po-
der comparar los resultados de distintas 
investigaciones. Pero, la “puñalada” final 
que acabó con la fagoterapia, al menos 
en los países anglosajones, fue el descu-
brimiento de los antibióticos.

CURIOSAMENTE, LOS 
ANTIBIÓTICOS HAN SIDO AL 

MISMO TIEMPO LA CAUSA DEL 
OCASO DE LA FAGOTERAPIA Y 

DE SU RESURGIMIENTO
La principal ventaja de los antibióticos 

frente a los fagos fue su potente acti-
vidad y amplio espectro, eran activos 
frente a gran cantidad de bacterias 
distintas. Además de la estabilidad du-
rante el proceso de fabricación de los 
antibióticos, ya se habían comenzado a 
describir algunos casos de bacterias que 
eran resistentes a los fagos. Por eso, a fi-
nales de los años 40 la apuesta ganadora 
fueron los antibióticos y se abandonaron 
los estudios de emplear fagos para tratar 

enfermedades infecciosas. Después de la 
Segunda Guerra Mundial la fagoterapia 
se abandonó.

Sin embargo, en los países del ámbito 
soviético las cosas fueran muy distintas. 
La fagoterapia fue muy empleada con-
cretamente en Georgia y en Polonia. 
Era también una forma de diferenciarse 
de la ciencia “capitalista” y dar prepon-
derancia a la ciencia soviética. Uno de 
los centros más conocidos donde se 
preparaban los bacteriófagos para toda 
la Unión Soviética fue el Instituto Tbilisi 
de Bacteriófagos, Microbiología y Virolo-
gía de la República de Georgia, fundado 
en 1923 por el profesor George Eliava y 
donde el propio D’Herelle trabajó duran-
te varios años (por cierto, a Eliava se lo 
cargó  la KGB en 1937 en una de sus fa-
mosas “purgas”). Es curioso que incluso 
hoy en día el Instituto Pasteur, donde el 
propio D’Herelle  trabajó al principio con 
bacteriófagos, obtiene muchos de los 
fagos de laboratorios de Rusia o Georgia.

 El virus se multiplica en el interior de 
la bacteria y al final del ciclo, la bacteria 
“explota” y libera las nuevas partículas 
virales al exterior, y comienzan un nuevo 
ciclo de infección (Referencia).

 También en la Polonia “soviética” se 
realizaron muchas experiencias similares 
para el tratamiento de infecciones en 
humanos y animales por Acinetobacter, 
Burkholderia, Citrobacter, Enterobacter, 
Enterococcus, Proteus, Pseudomonas, 
Shigella, Staphylococcus, Streptococ-
cus… Muchos de estos estudios pasaron 
muy desapercibidos para la comunidad 
científica internacional durante muchos 
años, muy probablemente porque la ma-
yoría de estos trabajos estaban escritos 
en ruso y prácticamente solo los rusos 
saben ruso.

En los años 70 se realizaron en Pakistán 
varios experimentos con fagos prepara-
dos en la URSS para el tratamiento del 
cólera, con la supervisión de la OMS. La 
conclusión fue que la fagoterapia no era 

tan efectiva como el tratamiento con el 
antibiótico tetraciclina. Sin embargo, 
comprobaron que el fago eliminaba la 
mayoría de los Vibrio, sin afectar a otros 
microorganismos intestinales y que no 
tenía ningún efecto tóxico para los pa-
cientes. Por tanto, compensaba seguir 
estudiando la fagoterapia como posible 
instrumento terapéutico, al menos en 
determinados casos. También se hicieron 
algunos ensayos en animales de granja 
infectados con E. coli y demostraron 
que la fagoterapia podría ser empleada 
no sólo como tratamiento sino también 
como profilaxis.

Las ventajas del empleo de los fagos 
son su alta especificidad contra la bac-
teria concreta que produce la infección, 
los fagos no infectan a las células huma-
nas, ni animales, ni plantas. Además, las 
bacterias tienen una menor tendencia 
a hacerse resistentes a los fagos, y la 
producción de fagos es mucho más fácil 
y económica que la de antibiótico.

¿CÓMO INTERACCIONAN LOS 
FAGOS CON NUESTRO SISTEMA 

INMUNE?
Uno de los riesgos de la fagoterapia es 

la interacción entre el sistema inmune 
del huésped y los fagos invasores. La 
respuesta inmune frente a los fagos va 
a depender principalmente de la locali-
zación de la infección bacteriana y del 
modo de administración de los fagos.

NO HAY EVIDENCIA DE QUE 
EL CONSUMO DE GRANDES 

CANTIDADES DE FAGOS
CAUSEN UNA COMPLICACIÓN 

INMUNOLÓGICA
La aplicación tópica de fagos no 

tiene ningún efecto secundario, pero, 
independientemente de la ruta de ad-
ministración, los fagos pueden acabar 
penetrando en el sistema circulatorio. 

sigue en pág. 28
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Si no hay bacteria huésped específica 
para el fago, los fagos rápidamente 
desaparecen por ser fagocitados – fagos 
fagocitados, qué curioso.

Los fagos inducen anticuerpos especí-
ficos que pueden llegar a neutralizarlos e 
inhibir su efectividad. La concentración 
de anticuerpos neutralizantes depende 
de la ruta de administración y de la do-
sis. Los anticuerpos neutralizantes son el 
factor más importante responsable de 
limitar la eficacia de la fagoterapia. Sin 
embargo, como la cinética de los fagos 
es mucho más rápida que la producción 
de anticuerpos neutralizantes por el 
huésped, no parecen ser un problema 
en el tratamiento inicial de enferme-
dades agudas. Pero si puede ser un 
problema en las sucesivas dosis de un 
tratamiento continuo. Para ello, se suele 
aumentar la concentración de fagos en 
los tratamiento posteriores o emplear 
un cóctel de varios fagos distintos al 
mismo tiempo, lo que también reduce 
la posibilidad de desarrollar resistencia 
a los fagos. 

Otro problema a tener en cuenta 
es que los fagos al lisar las bacterias 
pueden aumentar la concentración 
de endotoxina (el lipopolisacárido o 
LPS) o superantígenos bacterianos que 
pueden tener efectos tóxicos o inducir 
una respuesta inflamatoria. Además, 
los fagos pueden llevar consigo algunos 
genes de virulencia o de resistencia a los 
antibióticos que pueden transferirse a 
otras bacterias.

LA FAGOTERAPIA HOY EN DÍA
Aunque en un principio los anti-

bióticos parecieron la solución de las 
enfermedades infecciosas, la aparición 
también de resistencias a los antibióti-
cos y su extensión por todo el planeta 
ha resultado ser uno de los grandes 
problemas de salud de este siglo. Es im-
portante tener en cuenta que el hecho 

El virus se multiplica en el interior de la bacteria y al final del ciclo, la bacteria “explota” y libera las nuevas partículas 
virales al exterior, y comienzan un nuevo ciclo de infección (Referencia).

de que una bacteria se haga resistente a 
los antibióticos no implica que también 
sea resistente a los mecanismos de lisis 
de los fagos. Ambos mecanismos de 
resistencia son diferentes. Por tanto, 
los fagos pueden ser capaces de matar 
bacterias resistentes a los antibióticos. 
Por eso, el empleo de fagos para tratar 
enfermedades infecciosas resistentes 
a los antibióticos, la fagoterapia, se 
ha vuelto a poner de moda como una 
alternativa eficaz.

Las bacteriófagos son muy abundan-

tes en la naturaleza y los encontramos 
junto con las bacterias en todos los am-
bientes, en el suelo, en el agua, incluso 
en el aire. Su acción es muy específica, 
atacan a un tipo de bacteria concreto sin 
afectar por ejemplo, a nuestras propias 
bacterias intestinales. Tienen algunas 
ventajas respecto a los antibióticos: son 
productos “ecológicos” sin muchos efec-
tos tóxicos o secundarios para nosotros, 
los animales, las plantas o el ambiente; 
son fáciles de producir y de aplicar; se 
pueden emplear como mezclas o cócte-

les de varios bacteriófagos a la vez; y su 
concentración se autolimita, aumenta 
en el cuerpo conforme se multiplican en 
las bacterias y luego van disminuyendo 
conforme esas bacterias van siendo 
eliminadas.

Hoy en día, en el Instituto Eliava (el an-
tiguo Instituto Tbilisi de Bacteriófagos, 
Microbiología y Virología de la República 
de Georgia) existe probablemente la ma-
yor colección de bacteriófagos del mun-
do. Producen bacteriófagos para tratar 
todo tipo de infecciones: sepsis, peri-
tonitis, mastitis, abscesos purulentos, 
neumonías y bronquitis, quemaduras, 
etc. Y en todo tipo de formatos: líquido, 
pastillas, pomadas, aerosoles y nebuli-
zadores e incluso supositorios. Preparan 
cócteles de combinaciones de fagos 
para serotipos distintos de Escherichia, 
Enterococcus, Proteus, Pseudomonas, 
Shigella, Salmonella, Staphylococcus y 
Streptococcus.

En Polonia, el centro de fagoterapia 
del Ludwik HirszfeldInstitute of Immu-
nology and Experimental Therapy(en 
Wroclaw o Breslavia) ofrece terapias 
experimentales para infecciones por Aci-
netobacter, Burkholderia, Citrobacter, 
Enterobacter, Enterococcus, Escherichia, 
Klebsiella, Morganella, Proteus, Pseudo-
monas, Shigella, Salmonella, Serratia, 
Staphylococcus y Stenotrophomonas. 

Según datos publicados por el propio 
centro, entre el 35-50% de los pacientes 
tratados han dado resultados positivos.

En los últimos años también se ha co-
menzado a usar la fagoterapia en otros 
países como Francia, Bélgica, Suiza, 
EE.UU. y Canadá. Aquí te dejo el enlace 
al The Félix d’Hérelle Reference Center 
for Bacterial Viruses de Canadá, también 
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Representación esquemática de las posibilidades de modificar genéticamente 
los fagos para hacerlos más efectivos (Referencia 1)
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con una extensa colección de fagos.
Además, se están estudiando nuevas 

estrategias para mejorar y superar las 
limitaciones de la fagoterapia: el dise-
ño de nuevas combinaciones de varios 
fagos al mismo tiempo, la combinación 
sinérgica de fagoterapia y antibióticos, el 
empleo de productos del fago en vez del 
fago completo (como las endolisinas, ver 
más adelante), el uso nuevas tecnologías 
de dispensación de medicamentos como 
liposomas, o la manipulación genética de 
los propios fagos. Actualmente, los fagos 
se pueden modificar genéticamente para 
cambiar la especificidad de la bacteria 
huésped, reducir su inmunogenicidad, 
evitar que liberen toxinas bacterianas 
para minimizar su respuesta inflamato-
ria, extender su supervivencia después 
de su administración (fagos que duren 
más tiempo en el torrente circulatorio), 
mejorar su acción frente a biofilms bac-
terianos con enzimas que degraden esos 
biofilms, mejorar la lisis de las bacterias.

De todas formas, la extensión del uso 
de fagos para curar enfermedades infec-
ciosas va a requerir una regulación espe-
cífica de los nuevos productos  terapéuti-
cos, y algo de “marketing”: quizá algunas 
personas no reciban con buenos ojos eso 
de inyectarse unos virus para acabar con 
la infección. Habrá que explicarlo bien, 
los virus no siempre son malos y algunos 
nos pueden salvar la vida.

Actualmente hay sólo unos pocos 
cientos de fagos descritos en las bases de 
datos, pero se calcula que ahí fuera, en la 
naturaleza, pueden haber 1031 viriones. 
Conocemos solo una gota en el océano Sistema holinas-endolisinas.

y las posibilidades terapéuticas futuras 
de los fagos son impresionantes. Es muy 
probable que en el futuro el médico nos 
recete un preparado de virus para acabar 
con alguna infección.

 
¿CÓMO LOS FAGOS MATAN A 

LAS BACTERIAS?
Muchos fagos emplean unas proteínas 

llamada amurinas, que son unas lisinas o 
hidrolasas del peptidoglicano o mureína, 
el principal componente de la pared 
celular de las bacterias.

Además, en la mayoría de los fagos 
existe otros sistemas de lisis que utili-
za dos tipos de proteínas para matar 
a su huésped, denominadas holinas y 
endolisinas, que forman el sistema holi-
na-lisina. Las holinas son proteínas que 
perforan la membrana citoplasmática de 
la bacteria, formando agujeros, lo que 
permite a las endolisinas tener acceso 
al peptidoglicano de la bacteria. Las 
endolisinas (también conocidos como 
enzibióticos) son enzimas que degradan 
la pared celular y hacen que la bacteria 
se rompa. Las hay de varios tipos y son 
diferentes según sean de fagos que lisan 
bacterias Gram positivas o negativas.

 
REFERENCIAS:
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POR RAÚL RIVAS, MICROBIÓLOGO. 

La esclerosis múltiple y el virus de la 
enfermedad del beso: ¿qué es y qué 

hace el virus de Epstein-Barr?
El virus de Epstein-Barr es muy común: lo ha pasado el 90% de los 

adultos

SE TRANSMITE A TRAVÉS 
DE LA SALIVA Y POR ESO 
RECIBE EL NOMBRE DE 

ENFERMEDAD DEL BESO
La historia de su descubrimiento es un 

relato apasionante de azar y tenacidad
El 13 de enero la revista Science pu-

blicó un trabajo que expone la posible 
relación entre la infección del virus 
Epstein-Barr y el desarrollo de esclerosis 
múltiple. Según el estudio el riesgo de 
desarrollar esclerosis múltiple fue 32 
veces mayor para los que se infectaron 
con el virus. 

El virus de Epstein-Barr es uno de los 
más comunes en los seres humanos y 
es capaz de infectar al 50% de los niños 
antes de los 5 años y a más del 90% de 
la población adulta. Después de la infec-
ción primaria, el virus permanece dentro 
del huésped, sobre todo en los linfocitos 

B, durante toda la vida del individuo, y 
se va eliminado en forma intermitente 
y asintomática por la bucofaringe del 
paciente.

LA ENFERMEDAD DEL BESO
El virus de Epstein-Barr origina la mo-

nonucleosis infecciosa que se manifiesta 
con cansancio prolongado, fiebre, farin-
gitis y adenopatías, pero también está 
asociado con patologías graves como 
el linfoma de Burkitt, el cáncer nasofa-
ríngeo, algunos tumores de células B en 
pacientes inmunocomprometidos, ciertas 
formas de linfoma de Hodgkin, cánceres 
gástricos y la esclerosis múltiple. 

La transmisión más frecuente del virus 
es a través de la saliva, por lo que es 
común contagiarse a través del beso, de 
ahí el nombre popular de enfermedad 
del beso.

DESCUBIERTO Y NOMBRADO 
EN 1964

El virus de Epstein-Barr (VEB), tam-
bién conocido como el virus del herpes 

humano 4, es un miembro de la familia 
de los virus del herpes. Este virus fue 

sigue en pág. 30



30FEBRERO 2022NOTICIAS

viene de pág. 29

descubierto en 1964, por casualidad, 
en cultivos celulares que provenían de 
muestras de un linfoma de Burkitt afri-
cano, por la viróloga irlandesa Yvonne 
Barr, el patólogo Bert Achong, nacido en 
Trinidad y Tobago, y el patólogo británico 
sir Michael Anthony Epstein.

LA SINUOSA HISTORIA DE SU 
DESCUBRIMIENTO

Como tantas veces en la investigación 
científica, la historia de su descubrimien-
to requirió curiosidad y azar, intuiciones 
brillantes y tesón, mucho tesón ante los 
fracasos por el camino. Todo comenzó 
con el interés de Epstein por el virus del 
sarcoma aviar de Rous, el primer virus 
conocido que causa tumores malignos, 
mientras trabajaba en la Facultad de 
Medicina del Hospital de Middlesex.

INVESTIGACIÓN COLONIAL
En la década de 1950, un oficial médico 

del Servicio Colonial Británico con base 
en Uganda llamado Denis Burkitt acudió 
al londinense Hospital de Middlesex 
para impartir seminarios sobre los casos 
exóticos y extremos encontrados en los 
países africanos. Las charlas fueron apa-
sionantes y a principios de 1961, Denis 
Burkitt regresó al Hospital de Middlesex 
como orador.

En aquella ocasión Epstein vio el 
anuncio del seminario y, por curiosidad, 
acudió a oír la charla. Fue el primer relato 
que Denis Burkitt dio fuera de África so-
bre el cáncer del sistema linfático que le 
dio fama mundial, el linfoma de Burkitt.

EPSTEIN, FASCINADO
Después de los primeros 20 minutos 

de charla, Epstein estaba emocionado 
por aquel desconocido tumor maligno 
de niños en África que afectaba sitios 
extraños y fatales en pocos meses.

Cuando Burkitt pasó a presentar datos 
preliminares que mostraban que la distri-
bución geográfica dependía de la tempe-
ratura y la lluvia, Epstein postuló que un 
vector artrópodo (insectos, arañas, etc.) 
dependiente del clima podía estar pro-

pagando un virus que causaba el cáncer.
Más tarde resultó que era un cofactor 

transmitido por artrópodos, pero la idea 
de Epstein se centró correctamente en 
la necesidad de buscar una causa viral.

VUELOS NOCTURNOS DE 
UGANDA

Epstein y Burkitt comenzaron a co-
laborar. Unas semanas más tarde, la 
Campaña contra el Cáncer del Imperio 
Británico, fundada en 1923, financió un 
viaje de Anthony Epstein a Uganda. El 
propósito era determinar cómo un su-
ministro regular de muestras de linfoma 
de los pacientes de Burkitt en la capital, 
Kampala, podría ser enviado por avión, 
en vuelos nocturnos, al laboratorio de 
Epstein en Londres.

LOS FRACASOS DE EPSTEIN
Durante dos años Epstein aplicó las 

técnicas de aislamiento de virus que 
se usaban en ese momento a muestras 
de linfoma con resultados negativos 
deprimentes. El material tumoral fue 
inoculado en cultivos celulares de prue-
ba, huevos de gallina embrionados y 
ratones recién nacidos. Nada tuvo efec-
to. El examen directo en el microscopio 
electrónico también resultó infructuoso.

La decepción fue mayúscula y el em-
pleo de Epstein pendía de un hilo. Por 
suerte y de forma muy sorprendente 
para un científico británico, Epstein 
logró obtener una pequeña subvención 
del Instituto Nacional del Cáncer de EE. 
UU. Fueron 45.000 dólares que Epstein 
empleó para contratar al doctor Bert 
Achong y a Yvonne Barr. Achong ayudaba 
con la microscopía electrónica y Barr con 
el cultivo de tejidos.

Epsein pensó que si las células tumora-
les podían cultivarse lejos de las defensas 
del huésped, un virus canceroso latente 
podría activarse y volverse aparente, 
como sabía que ocurría con ciertos 
tumores de pollo. Sin embargo, hacer 
esto con un linfoma humano parecía 
poco probable ya que nunca se había 
mantenido in vitro ningún tipo de célula 
linfocítica humana durante más de una 
hora o dos. A pesar de ello, Epstein lo 

intentó, y como era de esperar fracasó.

EL AZAR Y LA NIEBLA
Afortunadamente, con las circuns-

tancias en contra, el azar intervino. El 
viernes 5 de diciembre de 1963, el vuelo 
nocturno de Kampala fue desviado a 
Manchester por la niebla que cubría Lon-
dres. Epstein, Barr y Achong recuperaron 
la biopsia por la tarde, mucho más tarde 
de lo esperado, cuando el avión pudo por 
fin aterrizar en la capital británica.

Como de costumbre, el tejido flotaba 
en líquido, pero estaba excepcionalmen-
te turbio. Era tarde y pensaron que se 
debía probablemente a una contamina-
ción bacteriana. En lugar de desechar el 
espécimen y volver a casa, pusieron una 
gota del líquido turbio en un portaobje-
tos y lo examinaron con el microscopio 
óptico como una preparación húmeda.

La conmoción fue gigante. En lugar de 
las bacterias contaminantes esperadas, 
Epstein descubrió que la turbiedad  era 
causada por un gran número de células 
tumorales flotantes de aspecto viable, 
que habían sido liberadas de los bordes 
cortados de la muestra de linfoma duran-
te el vuelo. Por unos trabajos científicos 
que casualmente habían leído poco 
antes, decidieron que la mejor opción 
era establecer un cultivo celular en sus-
pensión. Tuvieron éxito. La suerte sonríe 
a las mentes preparadas.

PRIMER CULTIVO DE CÉLULAS 
LINFOCÍTICAS

El grupo de Epstein obtuvo una línea 
celular continua, derivada de linfoma 
que etiquetaron como EB (Epstein y 
Barr), para diferenciarla de otras líneas 
celulares. Esta fue la primera vez que las 
células linfocíticas humanas se cultivaron 
a largo plazo in vitro. Hoy en día es una 
técnica estándar para una gran cantidad 
de diferentes tipos de investigación.

A LA BÚSQUEDA DEL VIRUS
Una vez conseguida la línea celular, 

Epstein buscó algún virus en ella El 24 
de febrero de 1964 examinó la primera 
preparación de células EB con el mi-
croscopio electrónico y se emocionó al 

ver partículas de virus inequívocas en 
una célula de linfoma cultivada en el 
primer cuadrado de la cuadrícula en la 
que buscó.

Epstein estaba extremadamente agita-
do por si el espécimen se quemaba en 
el haz de electrones del microscopio por 
lo que apagó nervioso el aparato y salió 
a dar una vuelta a la manzana, en mitad 
de la nieve sin abrigo. El frío calmó su 
excitación, volvió al laboratorio y registró 
lo que había visto. Reconoció de inme-
diato que había observado a un miembro 
típico del grupo de los herpesvirus, con 
el que ya estaba muy familiarizado, y 
escribió en el cuaderno de laboratorio 
“virus, como herpes”.

No había forma de saber qué herpes-
virus podría ser. Sin embargo, parecía 
bastante extraordinario que un herpes-
virus produjera partículas de virus en 
una línea celular y, pese a ello, fuera tan 
biológicamente inerte que no destruyera 
todo el cultivo como lo habrían hecho 
los herpesvirus conocidos. Publicó su 
artículo científico el 28 de marzo de 1964 
y se convirtió en un clásico.

EL VIRUS RECIBE SU NOMBRE
Las células EB fueron trasladadas en 

avión desde el laboratorio de Epstein a 
Filadelfia, dónde los virólogos Werner 
y Gertrude Henle confirmaron rápi-
damente la inercia biológica del virus. 
Después, todos juntos informaron que 
era un nuevo miembro de la familia del 
herpes. Los Henle comenzaron a refe-
rirse al virus como virus de Epstein-Barr 
(VEB), por las células EB en las que había 
llegado a ellos.

El nombre gustó, se popularizo y fue 
adoptado universalmente. Fue una 
suerte, otra más, que el trabajo con las 
células del linfoma y la búsqueda de un 
virus se llevaran a cabo en un laboratorio 
donde se usabao a diario un microscopio 
electrónico, ya que, de lo contrario, la 
extrema biología del virus podría haber-
lo dejado sin descubrir. Por desgracia, 
de momento no hay una vacuna que 
proteja contra la infección por virus de 
Epstein-Barr.

Fuente: niusdiario.es

POR MARINA TARRÚS 

Las resistencias antimicrobianas, 
una pandemia silenciosa

Hoy en día, la mayoría de las infecciones causadas por bacterias pue-
den tratarse gracias a los antibióticos. Esta realidad puede cambiar en 
los próximos años: algunas bacterias causantes de enfermedades están 
desarrollando mecanismos para evadir la acción de los antibióticos, 
provocando que, al empezar un tratamiento antibiótico, este no tenga 
efecto sobre las infecciones que sufrimos y sea necesario utilizar trata-
mientos antibióticos alternativos. Este fenómeno se llama “resistencia 
antimicrobiana”.

Aunque los antibióticos han sido uno 
de los factores responsables del aumen-
to de nuestra esperanza de vida, su uso 
indiscriminado ha provocado la aparición 
exponencial de resistencias bacterianas, 
un desafío global que hoy en día ya 
provoca más de un millón de muertes a 

nivel mundial (según el último informe 
publicado muy recientemente en The 
Lancet, 1,4 millones de personas murie-
ron en 2019 por infecciones atribuidas 
a bacterias resistentes), cifra que podría 
alcanzar los 10 millones en el 2050, 
convirtiéndose en una de las primeras 

causas de mortalidad en el mundo. La 
COVID-19 ha agravado la situación (del 
consumo total de antibióticos, solo el 8% 
de los pacientes necesitaba), por lo que 
se hace aún más urgente sensibilizar a 
toda la sociedad en el uso de antibióti-
cos, la medicina tradicional y los hábitos 
de higiene para evitar infecciones y 
contagios.

1,4 millones de personas murieron 
en 2019 por infecciones atribuidas a 
bacterias resistentes, según el último 
informe publicado muy recientemente 
en 'The Lancet'

Siguiendo esta tendencia, ya han 
aparecido bacterias multirresistentes 

–o superbacterias, resistentes a varios 
antibióticos–, e incluso panresistentes 
–resistentes a todos los antibióticos. 
Además, en las últimas décadas se han 
desarrollado pocos compuestos con po-
tencial antibiótico, debido a la dificultad 
de acceder a antimicrobianos de calidad 
que sean efectivos contra estas especies 
resistentes. Esta escasez está afectando 
a nivel global, especialmente en los 
sistemas de salud de todo el mundo, 
suponiendo un alto gasto sanitario (la 
aparición de resistencias antimicrobia-
nas provoca 2,5 millones de días extra 

sigue en pág. 31
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viene de pág. 30

de hospitalización cada año en toda la 
Unión Europea, suponiendo un coste 
aproximado de 900 millones de euros 
al año). A nivel europeo, las resistencias 
antimicrobianas son un problema espe-
cialmente grave en las regiones del sur 
de Europa, debido al uso y mal uso de 
los tratamientos de antibióticos.

De entre las especies bacterianas que 
provocan las infecciones más comunes 
en personas, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha identificado a las 12 fa-
milias bacterianas con mayor virulencia 
y resistencia a tratamientos antibióticos. 
Estas especies están presentes en nues-
tro entorno, incluyendo los sectores de 
la ganadería y la agricultura.

En 2050, las resistencias antimicrobia-
nas serán una de las primeras causas de 
mortalidad en el mundo

Por eso se considera las resistencias 
antimicrobianas como un problema de 
salud global. Cada vez hay más bacterias 

resistentes que amplifican la capacidad 
de diseminación de los distintos tipos de 
resistencias a otras bacterias y al medio. 

Si la tendencia sigue así, las panresis-
tencias y multiresistencias serán una 
realidad para la mayoría de bacterias. 

Esto significa que no podremos utilizar 
antibióticos para tratar las infecciones, 
aumentando la muerte por infecciones 
bacterianas.

El desarrollo de nuevos tratamientos 
antibióticos es un proceso muy largo y 
costoso, y desafortunadamente no se 
destinan los recursos suficientes para 
conseguirlo. Por eso es necesario re-
gular el consumo de antibióticos, tanto 
en personas como en animales. En este 
sentido, hace unos años que se han 
instaurado varias legislaciones –euro-
peas, en nuestro caso–, prohibiendo el 
uso de antibióticos para promover el 
crecimiento del ganado, o en contra del 
uso de antibióticos como tratamiento 
preventivo.

También debemos ser conscientes 
de cómo seguir los tratamientos anti-
bióticos. Solo deben tomarse contra 
infecciones bacterianas existentes, 
siguiendo el tratamiento hasta el final, 
tal y como nos lo hayan prescrito los 
profesionales de la salud, aunque ya no 
tengamos síntomas. Estos hábitos, en 
conjunto con hábitos de higiene y pre-
vención como el de lavarse las manos a 
menudo, lanzar los antibióticos restantes 
a los puntos SIGRE de la farmacia, no 
llevar a cabo actividades de riesgo de 
exposición a infecciones bacterianas, o 
seguir el calendario de vacunaciones, 
son algunas de las acciones que todos 
debemos llevar a cabo para evitar el 
incremento de las resistencias antimi-
crobianas, que ya son una realidad, y 
que llegamos, en pocas décadas, a la 
era post antibiótica, donde la medicina 
moderna tal y como la conocemos hoy 
en día ya no será posible.

Debemos ser conscientes de cómo 
seguir los tratamientos antibióticos. Solo 
deben tomarse contra infecciones bac-
terianas existentes, siguiendo el trata-
miento hasta el final, tal y como nos 
lo hayan prescrito los profesionales 
de la salud, aunque ya no tengamos 
síntomas

Es prioritario aumentar el interés y 
la sensibilización para construir una 
sociedad educada en la prevención y 
actuación frente a posibles amenazas 
globales, como las que estamos enfren-
tando actualmente con la COVID-19, y 
una ya existente pandemia silenciosa: 
la resistencia a los antibióticos.

Fuente: IGlobal
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Por qué necesitamos 
vacunas universales

NOTICIAS

Varios son los motivos que hacen prioritario el desarrollo de vacunas 
eficaces frente a las múltiples variantes del SARS-CoV-2 y/o tipos de 
coronavirus pertenecientes a la familia de sarbecoronavirus. Dichas 
vacunas se conocen como «vacunas universales», también llamadas 
«pancoronavirus».

En primer lugar, la rápida y amplia 
expansión de la variante ómicron a nivel 
mundial hace imprevisibles las conse-
cuencias de la misma a medio plazo, así 
como posibles reinfecciones. Es posible 
que la mayoría de las variantes que se 
desarrollen no tengan impacto clínico ni 
epidemiológico; sin embargo, no se pue-
de descartar que aparezca una variante 
que suponga un nuevo riesgo sanitario 
para la población.

En segundo lugar, comienzan a surgir 
dudas tanto en la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) como entre exper-
tos inmunólogos respecto al uso de una 
cuarta dosis o dosis de refuerzo frente 
a las nuevas variantes. Por todo ello, se 
necesita un plan de contingencia con el 
fin de evitar el incremento de casos que 
podría tener lugar el próximo otoño e 
invierno, así como los posibles falleci-
mientos y comorbilidades asociados a 
las infecciones por coronavirus. Deben 

priorizarse las líneas de investigación que 
permitan el desarrollo de las vacunas 
universales.

Destacan dos prototipos de vacunas, 
por sus notables avances:

1.- Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) 
—nanopartículas de ferritina de la es-
pícula—, desarrollada por el equipo de 
Barton Haynes, director del Instituto de 
Vacunas de la Universidad Duke (EE.UU.) 
Dicha tecnología utiliza la proteína de la 
espícula, pero con un método innovador 
como vehículo de transporte, la ferritina. 
La principal ventaja de este vehículo, en 
forma de balón de fútbol con 24 caras, 
es que permite a los científicos unir las 
proteínas de espícula con múltiples ce-
pas de coronavirus en diferentes caras de 
la proteína. Se han publicado resultados 
inmunológicos muy positivos en maca-
cos y en diciembre pasado los investiga-
dores realizaron un estudio en fase 1 en 
humanos que ha finalizado con potentes 

respuestas inmunes, eliminando el virus 
de forma rápida sin opción de replicar ni 
en la garganta ni en los pulmones.

2.- Vacuna GBP510 (coliderado por 
investigadores de la Universidad de 
Washington). Dicha vacuna podría actuar 
frente a la familia de los sarbecoronavi-
rus (donde se incluirían los coronavirus 
como SARS-CoV-1 y MERS), así como pre-
sentar eficacia contra diversas variantes 
del SARS-CoV-2, como alfa, beta, delta y 
ómicron. Su base tecnológica se centra 

en la nanotecnología y la proteína de la 
espícula del SARS-CoV-2 pero presen-
tada en fragmentos, lo que favorece el 
desarrollo de una potente y duradera 
respuesta inmune frente a dichos coro-
navirus.

En conclusión, la ciencia y la tecnología 
nos podrían permitir disponer de vacu-
nas universales o pancoronavirus, y así 
continuar estando protegidos frente a 
la posible amenaza de las variantes del 
SARS-CoV-2 y demás coronavirus.


