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LA SEGUNDA REFORMA NECESARIA: 

El multiempleo en la salud

LA ESCLEROSIS DE UN SISTEMA 
DE ORGANIZACIÓN

Uruguay tiene de vieja data un siste-
ma de trabajo médico que ha mostrado 
debilidades importantes; a tal punto que 
cuestiona la eficacia de sus resultados. 
El multiempleo, particularmente en el 
ámbito de Montevideo y conurbano, 
constituye una de las características más 
negativas de la modalidad de prestación 
de servicio de atención médica, por 
cuanto afecta gravemente su calidad.

Durante muchos años, las Convencio-
nes Médicas Nacionales debatieron la 
modificación de este sistema de trabajo, 
tan reconocidamente negativo, pero se 
lo encontraba subordinado o condiciona-
do a la necesaria reforma del sistema de 
salud. Que en todo caso debían caminar 
juntos y hacerse simultáneamente. Lo 
que no ha ocurrido todavía.

La tal reforma tuvo lugar a partir de 
2007, con las leyes aprobadas en aquel 
año que instituyeron la descentralización 
de ASSE y la instauración del Sistema 
Nacional Integrado de Salud. Que sin 
duda trajo muchos beneficios para los 
usuarios, en cuanto a la accesibilidad a 
los servicios y a la expansión y mejora 
de la calidad de la red de atención en 
muchos aspectos.

Pero luego de 15 años de instaurado 
el SNIS, parece de toda lógica que se 
atienda prioritariamente la reforma del 
sistema de trabajo, para lograr que el 
sistema funcione brindando servicios 
de calidad.

UNA ORGANIZACIÓN 
ANACRÓNICA DEL TRABAJO
Entre otros detalles, la organización del 

trabajo quirúrgico y de las especialidades 
de mayor complejidad, ha variado gran-
demente en las últimas seis décadas.

Sin embargo, las categorizaciones del 
trabajo, que se vienen empleando en 
materia de Consejos de Salarios para 
la actividad privada son básicamente 
las mismas que se venían describiendo 
desde la década de 1965 cuando se apro-
bó el Laudo del Grupo 50 (actualmente 
Grupo 15, cambio de cifras pero mínimos 
avances sustanciales).

En aquel tiempo, una descripción muy 
adecuada a la época, tipificaba el trabajo 
quirúrgico en diversas categorías, de 

acuerdo a lo que era la práctica habitual 
y la tecnología de la época. Debe tenerse 
en cuenta que a partir de los años 90 se 
incorporaron las técnicas de cirugía mí-
nimamente invasiva y una enorme can-
tidad de tecnologías que han transfor-
mado radicalmente las prestaciones en 
estas áreas, con características propias 
para cada especialidad o subespeciali-
dad. Los cambios en la endoscopía para 
todos los aparatos y sistemas orgánicos, 
la imagenología, en las tecnologías de 
la robótica, de la anestesiología, y los 
resultados que pueden lograrse con la 
introducción de las más diversas pró-
tesis y trasplantes de órganos, que no 
existían en los tiempos en que aquellas 
viejas normas fueron concebidas y se 
aprobaron.

Sin embargo estos cambios, que per-
miten a escala universal ofrecer mejores 
resultados a los pacientes, no se han 
reconocido unánimemente en nuestro 
medio, y se pretende que funcionen 
con resultados similares a los de países 
desarrollados, cuando en estos la orga-
nización del trabajo está concentrada en 
un único sitio de ocupación.

Esto es totalmente posible realizarlo 
cuando ya tenemos un SNIS estabilizado 
con casi 15 años de funcionamiento. Las 
excusas, en este y otros aspectos, no son 
de recibo para obstaculizar la modifica-
ción del sistema de trabajo.

Reconociendo que este cambio no 
puede hacerse de un día para el si-
guiente, es urgentísimo encararlo con 
seriedad, en la profundidad debida, 
para que el sistema, que debe ser por 
definición flexible en su adecuación a los 
tiempos, introduzca todos los cambios 
necesarios para mejorar su eficacia y 
eficiencia, con satisfacción para los que 
brindan el servicio, para las instituciones 
y usuarios. Los cargos de alta dedicación, 
que se han introducido desde hace cinco 
años (CAD), constituyendo sin duda un 
recurso valioso en esta dirección, son por 
ahora muy escasos en su número para 
producir los cambios esperados.

Continuar con el viejo modelo de 
mediados del siglo pasado, cuando tan 
siderales cambios se han registrado en la 
atención de la salud, es seguramente la 
causa principal de los malos resultados 
que puedan estarse registrando. Con 
daño para los pacientes, las instituciones 
y quienes en ellas trabajan.

No resulta posible alcanzar buenos 
resultados,  si continúa aceptándose 
pasiva y silenciosamente, una forma de 
organización del trabajo totalmente des-
actualizado para la medicina del mundo 
de hoy. Esto involucra a los médicos de 
todas las categorías y especialidades, 
pero también al personal de enfermería, 
de administración y de servicio, someti-
do a parecidos regímenes. 

PERSIGUIENDO LA 
CALIDAD DE ATENCIÓN

Cuando hablamos de la calidad que se 
da en otros países en la atención de la 
salud y de la excelencia de los servicios 
hospitalarios, a menudo omitimos men-

cionar que esos países, tomados como 
ejemplo en Europa o los Estados Unidos, 
donde frecuentemente se refieren las 
comparaciones, no tienen una peculia-
ridad oriental: el multiempleo.

En todos esos lugares los médicos y los 
funcionarios (personal de enfermería, 
de administración, de servicio) trabajan 
en un solo lugar, al que dedican el 100% 
de su jornada laboral, con retribución 
digna que no le obliga ni se le ocurre 
ocupar otro cargo. Los médicos trabajan 
a lo más 8 horas, y comprenden en ese 
tiempo el dedicado a pasar visita, ver 
pacientes ambulatorios, realizar su tarea 
quirúrgica, dedicarse a leer revistas y 
actualizarse, hacer trabajos científicos y 
discusiones de casos o ateneos. Duran-
te su jornada laboral toda su energía y 
estado psicofísico está consagrado a esa 
institución y a sus pacientes. A partir del 
cese de su jornada, se van a su casa, a 
practicar deportes, a disfrutar de su fa-
milia y otras cuestiones tan importantes 
para el mantenimiento de la salud física, 
mental y social de las personas. Otro 
tanto ocurre con el personal de enfer-
mería, de administración o de servicio. 
Un solo empleo y a su casa a disfrutar de 
su tiempo libre.

A pesar de eso, también en esos países 
ocurren problemas de salud mental, el 
burn-out es donde primero se comenzó 
a estudiar, denunciar y tratar. Pero sin 
duda, los resultados para los pacientes, 
destinatarios últimos del proceso de 
atención, son mejores. Porque cada 
quien los atiende, está dedicando todo 
su tiempo para ese paciente y su familia. 
No salen corriendo de un sitio para ir a 
atender a otro lugar.

LA ROTACIÓN DEL PERSONAL
Por otra parte, hay aspectos crimina-

les, aunque suene fuerte el término, 
vinculado a algunas concepciones vi-
ciosas que se han introducido y que son 
pacíficamente toleradas por los médicos, 
principalmente de todos quienes ejercen 
especialidades quirúrgicas.

En otro tiempo, las personas desti-
nadas a un servicio quirúrgico, como 
por ejemplo en urología, cirugía torá-
cica, u otras, permanecían dedicadas 
al mismo servicio a lo largo de muchos 
años, incluso a lo largo de toda su vida 
laboral. Los profesores tenían, tanto 
en sus consultorios privados, como en 
los institucionales hospitalarios (fueran 
públicos o privados) sus enfermeros que 
eran expertos en el manejo de sondas 
y drenajes, realizaban las curaciones y 
alertaban a los médicos de los problemas 
hallados en esos controles, y la evolución 
de los pacientes se desarrollaba sin com-
plicaciones. Pacientes y profesionales se 
mantenían muchos años en armonía y 
los resultados de su práctica eran más 
que satisfactorios. Pero nadie cuestiona-
ba que eso fuera la normalidad, y que el 
personal acompañara a los profesionales 
a lo largo de su vida laboral.

Con las nuevas tendencias, particular-
mente vinculadas a la expansión de los 
servicios de administración de salud, 

lamentablemente no siempre acompa-
ñada por la competencia profesional de 
quienes la ejercen, se fueron imponien-
do criterios de rotación permanente del 
personal, que son totalmente destructi-
vas de la especificidad en la formación 
y entrenamiento del personal.

Resultaría sorprendente revisar las 
complicaciones que a diario se verifican 
en los diversos servicios por no haber 
comprendido adecuadamente, desde 
el punto de vista de las jerarquías de 
administración o enfermería, que no 
es conveniente la práctica impuesta de 
rotación permanente del personal.

A nadie se le ocurriría que en los cen-
tros de tratamiento intensivo, el personal 
permanentemente esté rotando a otros 
servicios, pasando de un CTI a una sala 
de curaciones, o a una policlínica, o a la 
atención primaria. Esto es contrario a 
toda lógica, y a los resultados debería-
mos atenernos.

Si esta situación no cambia, es ab-
solutamente inútil hablar o considerar 
alguna pretensión de seguridad del 
paciente, de calidad de la atención, ni 
de otras cuestiones, que puedan creer 
cubrirse con operaciones de marketing. 
Ni con los mejores profesionales pueden 
obtenerse mejores resultados si se con-
tinúan haciendo estas prácticas que son, 
repetimos, criminales.

Cuando un cirujano comprueba que un 
paciente operado por él, un enfermero o 
enfermera no entrenado en su departa-
mento, ha manejado inadecuadamente 
una sonda, un drenaje o una curación, 
verá comprometido su trabajo y el 
resultado para ese paciente. Lo que se 
traduce en más días de hospitalización 
y mayores costos: económicos y de su-
frimiento humano.

Esto no es ajeno a las cuestiones de 
responsabilidad profesional que pos-
teriormente aparejarán reclamaciones 
judiciales por daños y perjuicios y por 
supuesta malapraxis. Pero no será atri-
buible al profesional, sino al auxiliar o 
personal de enfermería que manejó 
mal esa sonda o drenaje, u omitió dar 
cuenta de lo verificado en la curación, 
que determinó el daño. Esto puede ser 
también un riesgo mayúsculo para las 
instituciones de salud. Pero de eso se  
tomará conciencia, lamentablemente, 
al momento de realizar la defensa de 
los profesionales llevados a los estrados 
judiciales.

PROMOVIENDO LAS 
INFECCIONES HOSPITALARIAS
Otro detalle no menor, y que rompe 

los ojos de quien lo quiera ver: en los 
alrededores de los sanatorios de las 
mutualistas capitalinas, puede verse 
en la hora de descanso al personal con 
ropa de trabajo, comiendo o tomando 
mate, o fumando, en el cordón de la ve-
reda, o en el umbral de puertas vecinas, 
contaminándose con lo que pasa por la 
calle, los carros tirados por caballos y sus 
excrementos, etc., etc… Luego vuelven a 

sigue en pág. 4
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A 2 años del primer caso COVID, 
reconocimiento a  los eslabones

de la cadena del éxito
El 13 de marzo se cumplieron dos 

años del primer caso de Coronavirus 
en el Uruguay. Todos recordamos 
sin duda aquel día y la generalizada 
alarma que provocaran, acentuada 
por  los casos que se fueron dando 
casi de inmediato.

Reflexionando sobre el proceso 
cumplido desde entonces, conside-
ramos que debemos señalar algunos 
aspectos que explican en mucho el 
por qué el Uruguay se destacó en el 
mundo en el combate a un enemigo 
desconocido que va librando con 

éxito singular hasta el presente.
El Covíd encontró a un Sistema Nacional Integrado de Salud 

creado a lo largo de los años, inexistente - por su fortaleza 
y estructura – en los países del continente y en varios del 
resto del mundo. 

Cuando –con los primeros lamentados fallecimientos- se 
tomó conciencia de la peligrosidad del virus, todos supimos 
que nuestro país contaba en la capital y en distintas partes 
del territorio con CTI equipados a nivel del primer mundo y 
con Equipos de Salud que, aún desconociendo las particula-
ridades del COVID estaba preparado para enfrentarlo.

Esos equipos sanitarios formados a lo largo de los años en 
instituciones de nivel universitario, tenían como retaguardia  
de respaldo de la atención primaria, sólidamente integrada 
por médico/¡@ss, licenciado@as y auxiliares de enfermería, 
a un excelente grupo de médico@s intesitivistas que se pu-
sieron de inmediato, con especial solvencia,  al frente de la 
más dura y difícil  atención en los CTI del país.

Sin ese escuadrón sanitario existente, nada hubiese sido 
posible. Si el país no hubiese brindado por décadas su es-
fuerzo para la formación de esos profesionales y la creación 
de estructuras hospitalarias de altísimo nivel, toda la lucha 

posterior y las buenas acciones gubernamentales subsiguien-
tes hubieran fracasado.

Con ese sólido respaldo, apareció la vanguardia académica 
y científica que la administración, inteligentemente, puso al 
frente de la conducción del enfrentamiento a la pandemia.

 Para el GACH y sus integrantes, para el Instituto Pasteur 
y para  la Universidad de la República, nosotros y el pueblo 
todo, que día tras día esperaba  informaciones, recomenda-
ciones y sugerencias a las autoridades de la salud sobre las 
medidas a adoptar en cada situación, el caluroso reconoci-
miento. Sin sus  entregas sin pausa, todo el accionar sanitario 
no hubiera tenido los éxitos que hoy el mundo destaca.

Desde el mundo, del universo de las investigaciones y de la 
ciencia, aparecieron las vacunas para coronar todos aquellos 
esfuerzos, mediante una decisión del gobierno que puso 
todo el esfuerzo financiero para adquirir las de mayor éxito 
comprobado en distintas partes del orbe. No entraremos 
aquí al análisis de si pudo ser antes o no. Ya fue y aún son 
los dolores de muertes anteriores.

 Junto a las vacunas, también la presencia de los recursos 
humanos. La exitosa vacunación que se está realizando en el 
país, tuvo y tiene – hay que resaltarlo –una historia vacunal  y 
recursos humanos únicos del Uruguay, reconocidos también 
a nivel universal.

Como síntesis final, en este aniversario del primer caso Co-
vid en el Uruguay, la actitud del pueblo, de todas sus organi-
zaciones y fundamentalmente de los sectores más sufrientes 
que, en  solidaridad con las recomendaciones que en cada 
instancia realizaran las autoridades gubernamentales y las 
jerarquías  sanitarias del país, fue uno de los eslabones más 
fuertes de la cadena de éxitos logrados hasta el presente.

Por todo ello y a todos ellos, en estos 24 meses que cobija 
hechos de enfermedades, muertes y dolores profundos para 
miles de compatriotas, GRACIAS!!!. 14.03.2022

                  
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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los ámbitos de trabajo, con ese mismo 
equipo, y nos preguntamos – ingenua-
mente -  ¿¿cómo suceden las infeccio-
nes hospitalarias?? Claro que para que 
tengan un espacio dentro del mismo 
nosocomio para hacer su media hora 
de descanso en cada turno, se requiere  
disponer de planta física para espacio de 
reposo en medio de la jornada laboral, y 
eso también forma parte de la adecua-
ción de derechos. La administración de 
salud y la normativa deben cuidar estos 
detalles, lamentablemente tan generali-
zados para cualquier observador, porque 
son causa y raíz de muchos problemas…

Cuestiones de organización del trabajo 
tan importante, no deben ser pasadas 
por alto. Aunque lo han sido durante 
demasiado tiempo, y así estamos.

Cuando el personal de enfermería pasó 

de 8 horas de trabajo diario a jornadas 
de seis horas, no fue para mejorar sus 
condiciones de trabajo. Sino para tomar 
más trabajo en otros lugares. Así pode-
mos ver que  - es casi regla - a menudo 
aparecen personas que trabajen en dos 
o tres lugares. Que carecen de descanso 
suficiente entre una tarea y la siguiente, 
en otra institución con diferentes com-
pañeros y diferentes reglas. Y eso va, 
evidentemente mellando el resultado 
del trabajo de ese funcionario o profe-
sional, en detrimento de la calidad de 
los pacientes asistidos, y en daño de las 
propias instituciones que los emplean.

Con criterio demagógico se fue per-
mitiendo que estas cuestiones fueran 
prosperando. Ya llevamos más de treinta 
años en esta situación, que lejos de me-
jorar, va cada día a peor.

Cuidado!! Si no ponemos el freno de 
mano a esta situación, corremos riesgo 

de cosas peores… Luego nos quejamos 
de la judicialización de la medicina. Pero 
es que en el propio sistema de salud hay 
factores importantes que ni siquiera se 
ha insinuado deban ser corregidos.

Los principales daños son para los pro-
fesionales y el propio personal de salud, 
que por prosperar el multiempleo, ven 
cada día más comprometido el resultado 
de su trabajo, su propia salud, y la de las 
instituciones a las que sirven. Pero en 
definitiva, el peor resultado será para 
los pacientes, que reciben cuidados de 
inferior calidad. Imposible buscar me-
jorar la calidad, mientras sostengamos 
una situación donde los profesionales 
saltan de un lugar a otro, sin concentrar 
su atención en un mismo lugar, para 
beneficio de sus pacientes y para el cui-
dado de su propia situación de desarrollo 
profesional y bienestar personal.

¿Cuál es el impedimento para ponerse 

a trabajar seria y urgentemente en la 
solución de este grave problema, que 
condiciona todos os resultados? De no 
hacerlo, solo veremos el progreso en 
otros lugares y países, y los pacientes 
seguirán migrando para tratarse mejor, 
o soportando los problemas que este 
estado de situación acarrea. Sin remedio.

La esclerosis del sistema debe ser 
atendida, reformándolo y rejuvenecién-
dolo, para que esté acorde a la época. 
Este proceso no puede esperar años de 
discusiones estériles ni diferimientos 
eternos. La autoridad sanitaria, el Go-
bierno Nacional, la Legislatura y todos 
los que están comprendidos en este 
maremágnum, están obligados a tomar 
urgentemente las medidas que corrijan 
este anacronismo que impide lograr los 
mejores resultados para la inversión en 
salud realizada por el país.

Investigación Acción y Participación

DR. PABLO ANZALONE

Dr. en Sociología 
Lic. en Educación

Diplomado en Políticas 
Públicas e Innovación. 

Mag. en Sociología

viene de pág. 2

La Investigación Acción Participación IAP es una estrategia meto-
dológica importante en las investigaciones  y  las políticas de salud. 
Analizando la IAP en un libro muy importante denominado  Investiga-
ción-acción participativa en sistemas de salud: Una guía de métodos, 
René Loewenson y otros  señalan que el siglo XXI se ha producido una 
demanda creciente por comprender mejor los procesos sociales que 
inciden en la salud y de avanzar hacia la justicia y equidad en salud. Las 
comunidades y los trabajadores de la salud entre otros actores asumen 
un rol clave para responder a esos desafíos, elaborar conocimiento nuevo 
y desarrollar acciones para mejorar la salud (Loewenson 2014).

Históricamente las investigaciones en 
el campo de la salud han recurrido a me-
todologías cuantitativas con una fuerte 
impronta positivista dejando de lado 
otras metodologías  como  las cualitati-
vas que tienen mucho para aportar.  Los 
enfoques cualitativos se fundamentan  
en que los fenómenos de la participación 
social, en tanto productos del accionar 
humano, incorporan valores y sentidos y 
en tal sentido  deben ser comprendidos, 
dando cuenta de sus significados, del 
sentido que adquieren para los diferen-
tes actores y para la sociedad. Las inves-

tigaciones cualitativas prestan atención 
a las percepciones y las emociones de 
las personas y en materia de acciones 
sociales este es un elemento relevante. 
En el caso de la salud las percepciones de 
los protagonistas sociales, movimientos 
de usuarios de la salud , integrantes de 
redes de salud, redes de personas mayo-
res, de infancia y adolescencia, Consejos 
Vecinales, asociaciones de vecinos, ONG 
vinculadas a la temática, organizaciones 
de trabajadores, y una gran diversidad de 
colectivos comunitarios son un elemento 
clave para desentrañar los procesos en 
el campo sociosanitario.

Está claro en la actualidad que las 
diferentes metodologías no son exclu-
yentes y por el contrario pueden ser 
complementarias. La pluralidad y la co-
laboración metodológica son largamente 
fundamentadas por Mauro Serapioni 
en su conferencia “Del conflicto micro 
macro a la pluralidad metodológica, el 
largo camino de la investigación cualita-
tiva” (CIICS 2020 2021) señalando que 
los enfoques cualitativos y cuantitativos 
fueron presentados como adversarios, 
en una batalla metodológica que no 
incentivó la colaboración en este plano.

Los diseños de Investigación-Acción 
Participativa IAP apuntan a la producción 
de conocimiento,

con un rol activo de la comunidad, 
promoviendo su participación en el 
diagnóstico y resolución de

sus necesidades ( Durston y Miranda 
2002 Experiencias y metodología de la 
investigación

participativa. pp 9). Los aportes de la 
ciencia y del saber popular se articulan 
hacia la acción transformadora de la rea-

lidad. A través de sus técnicas, la IAP des-
encadena intercambios constructivos en-
tre investigador y comunidad en los que 
se abordan todas las etapas del proceso 
de investigación y de intervención social. 
La finalidad de la Investigación-Acción es 
resolver problemas y mejorar prácticas, 
aportando información y herramientas 
para la toma de decisiones en políticas, 
programas o reformas estructurales. Se 
basa en el concepto fundamental de que 
los participantes que viven un problema 
son los mas capacitados para abordarlo 
en un entorno natural y su accionar es 
necesario para resolverlo.

La investigación-acción participativa 
plantea superar la separación entre su-
jeto y objeto, porque

las personas afectadas no solo son 
la fuente primaria de información sino 
sobre todo los

protagonistas más importantes en la 
generación, validación y uso del conoci-
miento para la acción.

El investigador es, en esta estrategia, 
una parte de la comunidad afectada y 
un facilitador de

procesos  de  empoderamiento 
(Loewenson 2014).

Por otro lado la IAP exige reflexionar 
sobre las acciones entendiendo que 
son parte del proceso de investigación 
y generación de conocimiento. Es decir 
que la IAP cierra la brecha entre el cono-
cimiento y la práctica porque integra a 
los métodos de investigación la solución 
de problemas y la acción (Loewenson 
et al 2014). Constituye un proceso con-
tinuo de interrogación auto-reflexiva. 
Asume las relaciones entre causas y 
efectos como algo complejo y acepta la 
posibilidad de resultados inesperados 
dentro de la investigación. Habilita la 
incertidumbre y el cambio en los méto-
dos para poder responder a elementos 
que aparezcan en las diferentes etapas 
del proceso.

Varias tendencias recientes en la 
investigación social jerarquizan la hori-
zontalidad de las

relaciones y los procesos de genera-
ción de conocimientos. Las metodologías 

horizontales buscan
democratizar el proceso de investiga-

ción y también contribuir a la descoloni-
zación del campo

académico. De esta forma se de-cons-
truye el concepto del sujeto-investiga-
dor, que investiga al

“Otro” de manera instrumental. Olaf  
Kaltmeier (2020 Horizontalidad : hacia 
una crítica de la metodología) funda-
menta que en lugar de un “extractivis-
mo” del conocimiento, las metodologías 
horizontales actúan a favor de un mu-
tualismo. Hay una descolonización del 
saber que se traduce en la producción 
horizontal del conocimiento. Esta lógica 
mutualista se enfrenta a la lógica de la 
acumulación individual, sea del capital o 
del conocimiento (Kaltmeier 2020).

El énfasis en la interpretación y la re-
flexión, la posibilidad de utilización de 
múltiples métodos, la

flexibilidad en el diseño y los métodos, 
la interacción entre los participantes y el 
investigador son

algunas de las características de la IAP  
que pueden contribuir  a las investiga-
ciones según el  objeto y el objetivo de 
estudio planteados.

Este tipo de diseño puede ajustarse 
a las condiciones del escenario y a la 
evolución de los

acontecimientos dentro del campo. El 
contexto social, cultural y político es ne-
cesario para la investigación cualitativa 
en todas sus etapas.

El proceso de investigación-acción 
participativa es una sucesión de ciclos 
en espiral, donde la

experiencia y el aprendizaje de la 
acción para transformar la realidad se 
convierten en el inicio de

un nuevo ciclo de indagación colectiva 
y auto-reflexiva, generando un conoci-
miento mayor y más

pertinente, usando otras fuentes para 
informar el análisis y la acción (Loewen-
son et al 2014) .

Por estas razones el paradigma com-
prensivista, la estrategia cualitativa y el 
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diseño de Investigación-
Acción Participativa, son  adecua-

dos (aunque no son excluyentes de 
otros abordajes incluyendo los de tipo 
cuantitativo)  para dar cuenta de las 
características y complejidad de este 
objeto de estudio que son los procesos 
salud-enfermedad en contextos sociales 
y comunitarios determinados.

Para ampliar los fundamentos  cabe 
destacar un principio fundamental de la 
IAP según lo menciona Ezequiel Ander 
Egg en Repensando la Investigación-Ac-
ción Participativa (Ander-Egg 2003) : “si 
tuviese que resumir en un solo principio 
lo sustantivo y significativo de una me-
todología de intervención que pretende 
tener un carácter participativo, lo resu-
miría en lo siguiente: que la gente tenga 
intervención en el estudio de su realidad, 
en la elaboración de un diagnóstico de 
situación, en la programación de lo que 
se decide realizar y en la forma de lle-
varlo a cabo. Mejor todavía, si la gente, 

reflexionando acerca de sus propias 
acciones, evalúa sus actividades”.

Los mayores aportes de Orlando Fals 
Borda, Paulo Freire  y otros fundadores 
y referentes de la IAP, son una invitación 
a desarrollar en forma creativa y amplia 
investigaciones relacionadas estrecha-
mente con la participación, la formación 
y la acción comunitarias.

Tomando de Javier Calderón y Diana 
López Cardona (2013:Orlando Fals Borda 
y la investigación acción participativa: 
aportes en el proceso de formación para 
la transformación) los principios identifi-
cados con la IAP son:

.-La relación sujeto-objeto: La IAP se 
separa de la relación sujeto-objeto de la 
epistemología tradicional porque consi-
dera que el investigador es sujeto y los 
participantes son sujeto, permitiendo

una relación de intersubjetividad y no 
de jerarquía objetivada del hecho social 
propia del positivismo sociológico.

.-La práctica de la conciencia: Uno de 
los elementos derivados del proceso 
de conocimiento sujeto-sujeto es la del 

ejercicio de la conciencia. Todo conoci-
miento reflexivo-auto-reflexivo genera 
conciencia en el sujeto, más aun cuando 
dichos procesos son grupales y sus resul-
tados son generados por los partícipes 
de las acciones colectivas. Es decir, la 
IAP propicia reflexiones colectivas que 
permiten toma de conciencia igualmente 
colectiva. De tal manera se rompe con la

idea de generar conciencia desde la 
idea y la externalidad y se atiende a un 
nuevo paradigma donde la conciencia 
es praxis.

.-Re-descubrimiento del saber popular: 
La IAP reconoce en los colectivos sociales 
un saber acumulado que se hace poten-
cia y se desarrolla a partir de los anterio-
res principios.  Explícitamente se apunta 
a reconocer, valorar y difundir los sabe-
res populares sin contraponerlos, sino 
en diálogo con la ciencias, la academia 
y con el conocimiento acumulado de los 
equipos de salud y sociales en territorio 
y los responsables de políticas públicas.

.-La acción como elemento central de 
la formación: La praxis política ha de ser 

el centro de la formación en el ejercicio 
de ese reconocimiento de los procesos 
inter-subjetivos de conocimiento .

En todos los casos se reflexiona sobre 
las prácticas y se retorna a ellas, en di-
námicas de acción-reflexión-acción que 
conforman la praxis.

.-La participación: La participación, 
desde esa perspectiva es activa y crítica, 
por lo que no puede ser regulada sin la 
intervención y decisión de los propios 
colectivos o grupos sociales. Participar es 
entonces la posibilidad de actuar como 
iguales en un colectivo que busca res-
puestas críticas a su situación sanitaria, 
económica, política, ambiental, social y 
cultural, siendo el investigador uno más 
del colectivo social. Las formas de parti-
cipación en salud son muy variadas y no 
pueden constreñirse a una modalidad 
única.

La realidad sanitaria y social en 2022 
exige nuevas investigaciones, más ac-
ciones y potenciar la participación de la 
sociedad en su abordaje. Por eso la IAP 
importa.

viene de pág. 4

POR RICARDO J. P. ELENA PERCOVICH
TRANSCRIPCIÓN, NOTAS E IMÁGENES DE ANTONIO L. TURNES

José Óscar Percovich
(1899 – 1970)

Ricardo J. P. Elena Percovich

Por Ley No. 14.049 promulgada el 21 
de diciembre de 1971, el Hospital De-
partamental de Treinta y Tres, lleva el 
nombre del Dr. José María Óscar Perco-
vich. Había nacido en Santa Rosa (Dpto. 
de Canelones) el 19/12/1899. Falleció en 
Montevideo en julio de 1970.  Se había 
graduado como médico cirujano el 31 de 
mayo de 1924. 

En la crisis del año 1929, con la des-
aparición de su padre José Percovich, 
negociante de granos en Santa Rosa, 
Canelones, mi tío “Pepe”, el hermano 
mayor de mi madre, terminando su 
carrera, quedó como único varón del 
hogar y hermano mayor.  Como tal, se 
hizo cargo de la situación.

Tal vez, algo “endiosado” por las mu-
jeres, su madre y sus hermanas, pues 
desde chico era muy generoso y a la vez 
con un mal genio. Hacía lo que quería.

Contaban que a sus tres años estaba 
sentadito en el escalón de la puerta de 
la casa, que daba a la Plaza, con su padre 
(mi abuelo) y el General Melitón Muñoz, 
del Ejército nacional y “colorado”. Vivía 
en una gran estancia de su propiedad ve-
cina a Santa Rosa y como tal, aunque mi 
abuelo era “blanco”, eran “compadres” 
de la zona y tenían una relación cordial, 
aunque no íntima.

Este mismo militar tenía como ante-
cedentes que se contaban en mi familia 
haber pasado al galope hacia el Sur du-
rante una de las revoluciones de Aparicio 
Saravia, huyendo con el cuento de que 
debía dar parte al Gobierno de la marcha 
de las batallas en el Norte, en lugar de 
enfrentar al enemigo.

Durante una parada militar de gala en 

la plaza Constitución de Montevideo, 
frente al Cabildo y la iglesia “matriz”, 
la Catedral, le gritó al subordinado que 
encabezaba la marcha de la infantería: _ 
“ ¡A ver ese paso, Sargento Meína! ¡Que 
no se pisen loj unoj a loj otroj!” Por eso 
el negro Maneco me repetía el dicho, 
que se había hecho famoso, con sorna, 
en Santa Rosa.

Bueno, la cosa es que estaban prosean-
do ambos compadres ante el desfile de 
una pequeña tropa de la guardia del Ge-
neral, cuando éste desde su sillón, miró 
hacia abajo y viendo muy serio a Pepito 
le espetó: - “¡Qué linda cara tenés pa 
Jefe! ¿Qué sos vos? ¿Blanco o colorao?” 
- Pepe no se inmutó y siguió mirando fijo 
el desfile de la tropa. -”Pero decime una 
cosa: ¿sos blanco o colorao?” 

El niñito se levantó, se enfrentó al 
General, lo miró muy serio a los ojos, y 
le dijo: - “¿Yo? ¡Soy esto!” - Y le cruzó la 
mejilla de una cachetada.

Ni qué decir la vergüenza de mi abuelo, 
que mandó castigado al interior de la 
casa a mi tío y se deshizo en disculpas 
sobre su mala acción, que el general 
generosamente disculpó _-“Son cosas 
de niño, Don José” -

Ignoro si mi abuelo tendría en ese mo-
mento cola de paja, pues en el galpón de 
su casa tenía alojado clandestinamente a 
un joven “matrero” rebelde, perseguido 
injustamente por el Gobierno por haber 
muerto, enfrentado en duelo criollo a fa-
cón, por mala ofensa, a un Jefe de Policía 
muy venal del Interior. El bandido era 
Martín Aquino, atrapado y muerto años 
después más lejos, “el último matrero 
oriental”, como lo apodó el pueblo que 

sigue en pág. 6
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lo admiraba.
Al parecer esas cosas que tenía de niño 

mi tío las siguió haciendo en otro estilo, 
de grande, cuando algo no concordaba 
con lo que él pensaba. Dada su inteli-
gencia, frecuentemente pensaba bien, 
pero a veces no.

Afortunadamente unía a eso un ca-
rácter extremadamente generoso con 
todo el mundo e involucrado con los 
problemas de salud de sus enfermos, 
por lo que llegó a ser uno de los médicos 
más queridos y respetados de Treinta y 
Tres. Hay una yerba medicinal, buena 
para la digestión, que le regaló a él un 
curandero brasilero agradecido por su 
atención médica acertada, el “buchú”, 
como le decíamos en casa, que se culti-
va y se vende hasta hoy en las calles de 
la ciudad de Treinta y Tres, pero ahora 
y desde hace mucho tiempo, con el 
nombre de “el yuyo del Dr. Percovich”. 
En realidad, no es otro que el “poleo” 
conocido como tal en toda la región del 
Plata. Sin embargo, debajo de su aspec-
to hosco, él tenía un carácter bromista. 
En épocas de elecciones pasaba con su 
“Ford” V 8 frente a los clubes “colorados” 
gritándoles: - “¡Viva Herrera!” - y ante 
los “blancos” - “¡Viva Batlle!” - Cuando 
salían furiosos desde adentro de uno y 
otro no tenían más que reírse al ver que 
había sido su querido médico.

Decían malas lenguas que estando 
casado tuvo “novias de zaguán” varias 
veces, y no sólo de “zaguán”.

También gustaba sentarse en la Con-
fitería y Bar de Agüero en la esquina de 
la Plaza y tomarse unos whiskies con sus 
amigos. Como dejaba la llave del auto 
puesta, muchas veces se lo había llevado 
alguno de ellos que lo precisaba urgente. 
No sucedía nada. No se robaba ningún 
auto en esa época.

 Una vez que llegó antes, el mozo, que 
participaba de las bromas, se acercó 
a preguntarle si quería leche, a lo cual 
contestó rápido: - “Leche, no. En todo 
caso, traeme lechón” -

Se comentaba en el ambiente médico 
del país que, además de ser un excelente 
cirujano, él era quien tenía más y mejor 
experiencia en el tratamiento del Quiste 
Hidático, (Echinococcus granulosus), que 
asolaba a los paisanos por contagio de 
los huevos de lombriz de las deyecciones 
de los perros, infestados masivamente 
por ese parásito en los campos del Uru-
guay.  Por eso la buena norma era no 
tocarlos ni dejarlos entrar a las casas, 
ni darles las achuras crudas a los canes, 

de los animales sacrificados para comer, 
reses y ovejas, que tenían los quistes 
contagiosos en sus vísceras.

“Pepe” se graduó de Médico Cirujano 
en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de la República, en Montevideo, a 
mediados de la década de 1920. Hizo sus 
estudios alojado en la casa de su abuelo 
“Tatita” Percovich. Era dormilón, y por 
las mañanas lo tenían que despertar. 
Había en la casa una cotorra que oía, y 
al poco tiempo, al amanecer, repetía: 
- “ ¡Pepitooo! ¡Son las ocho! ¡Hay que 
levantarse!” -

 En los estudios, Pepe era destacado. El 
Prof. Alfredo Navarro, afamado director 
de una de las Clínicas Quirúrgicas de la 
Facultad, lo distinguía y era posible que 
se formase técnicamente a su lado.  

Pero al tiempo de recibirse, en 1929, 
explotó la bomba en la bolsa de Nueva 
York y en el pueblito de Santa Rosa: 
desapareció el jefe de familia, Don José 
Percovich Hernández, (“Lelo”), el respe-
tado comerciante de granos, fundido por 
quiebra de su empresa. No se suicidó, 
pero desapareció, no hubo modo de 
hallarlo, se lo tragó la tierra.

“Pepe”, único varón y hermano mayor, 
ya Doctor pero sin un peso para mante-
ner madre y hermanas, tuvo que aceptar 
presentarse a un interinato en el Hospital 
de Florida y poco después, al cargo titular 
de Director del Hospital de la ciudad de 
Treinta y Tres, en ese entonces con unos 
veinte mil habitantes.

Allí, atendiendo en el Consultorio y 
operando en el Hospital con dedicación 
e inteligencia a pobres y ricos, gratis a 
los primeros y cobrando a los segundos, 
pudo conseguir un auto, imprescindible 
para ir a las casas de sus pacientes, 
y    además una casa grande frente a la 
plaza. Se llevó con él a su madre y sus 
dos hermanas menores, mientras Mamá 
quedaba viviendo en Santa Rosa, casada 
ya con Papá en 1928. Él se casó a sus 30 
años con, Belmiria Gigena Fabeiro, “Mi-
rucha”, una preciosa y jovial muchacha 
de 20 años, hija de un fuerte estanciero, 
Don Brígido Gigena y su esposa, Belmi-
ria Fabeiro, ambos de extensas familias 
“portuñolas”, o sea, con raíces en Uru-
guay y en Río Grande del Sur.

La casa, con el Consultorio en una de 
sus piezas del frente, era muy larga y el 
fondo por donde entraba el “Ford” del 
30, daba a la calle de atrás. Cuando se 
oía el motor del auto entrando, la cotorra 
que Pepe había conseguido allí, gritaba: 
- ” ¡Mirucha, ahí viene el doctorrrr!” -

Pepe bajaba del auto extendiendo la 
mano para recibir un enorme mate la-

brado y con borde de plata, y una larga 
bombilla de plata con boquilla de oro, 
como las de los estancieros, todo regalo 
de sus pacientes. 

Cuentan que un día en un enojo tiró el 
mate con tanta fuerza que fue a dar en 
lo alto de la pared de la sala.

Un visitador médico que llegó traba-
jando al Consultorio de “Pepe”, le dio un 
reloj de bolsillo, con su cadena, ambos 
de oro, diciéndole que en la ciudad de 
Salto, se lo había entregado un señor 
para que se lo llevase al Dr. Percovich de 
Treinta y Tres. Era el reloj de mi abuelo. 
Ese hombre había sido rescatado del 
río Uruguay adonde había caído, tal vez 
voluntariamente para terminar con sus 
sufrimientos, pues estaba muy angus-
tiado cuando conoció que el visitador 
podía ver a “Pepe” y le entregó el reloj 
y el pedido de llevarlo.

La reacción de “Pepe”, a lo “Patoruzú”, 
fue adquirir ese mismo día un nuevo 
auto, 0 km., viajar a Montevideo y sin 
parar, ir a Salto a buscar a su padre. 

Lo encontró y se lo trajo a Treinta y 
Tres. Arrendó un campo de los Hontou, 
en el camino a la Charqueada, sobre el 
río Olimar, y lo puso ahí con mi abuela, 
mientras sus hermanas seguían estu-
diando en la ciudad de Treinta y Tres.

Pero el matrimonio no se recompuso. 
 “Lelo” adujo que él no se hallaba bien 

en ese campo. Pepe le consiguió una 
“chacra”, que en ese departamento era 
una extensión de 300 hectáreas, en el 
camino al arroyo Malo, muy cerca del 
Paso de los Carros sobre el rio Olimar. 

Allí vivió solo, aunque muy visitado, 
hasta edad avanzada, cuando enfermo, 
tuvo que venir a estar en casa en Mon-
tevideo. 

A “Lela” y sus dos hijas les alquiló una 
casa en la ciudad de Treinta y Tres.

 “Ata”, la hermana que seguía a Mamá 
en edad, unos cuatro años menor que 
ella, se llamaba Blanca Esther. 

Me contó a sus 90 años algo que yo 
ignoraba. Cuando ella tenía unos dos 
años, fue con “Lela” a ver al famoso 
médico el Profesor Dr. Soca. Éste las in-
terrogó y examinó, y después de ver sus 
radiografías de tórax, confirmó que es-
taban cursando una tuberculosis inicial, 
una primoinfección bacilar. Las envió a 
Santa Rosa con el tratamiento de aquella 
época: buena alimentación, con Calcio 
abundante, (de lo que no carecían), y 
reposo absoluto en cama, aisladas del 
resto de la familia, especialmente de los 
niños. Ata recordaba a Mamá chica, llo-
rando contra los cristales de la puerta del 
cuarto donde estaba ella con mi abuela, 

en reposo permanente.  
En plena y explosiva juventud, fue la 

“mimada” de Pepe. De cuerpo estiliza-
do, trigueña, de lentes por su miopía, 
inteligente e inquieta. En la década del 
30, cuando aún las mujeres no votaban, 
aprendió a manejar, correr y hasta volcar 
sin consecuencias desgraciadas el auto 
de su hermano. Practicaba la equitación 
excelentemente, andaba en bicicleta, 
vivía rodeada de un alegre grupo de 
jóvenes de la “alta sociedad” local, con 
los que hacían frecuentes excursiones a 
pescar y a hacer asados en la costa del 
Olimar. Fue festejada y pretendida por 
varios muchachos que después se trans-
formaron en “personajes” del pueblo, 
pero coqueteando con todos, a ninguno 
dio su corazón. Todos los sobrinos la re-
cordamos como la tía soltera que por las 
noches venía a darnos besitos antes de 
dormirnos, murmurándonos zalamerías 
con un cariño tremendo. 

“Chichita”, Delia, era la menor de los 
cuatro hermanos Percovich Sóñora.

Era una adolescente liceal de unos ca-
torce años.  Ennoviada por cuenta propia 
con su compañero de clase Ruben Alves 
Vergara, casi de igual edad, fue  enviada 
a Santa Rosa; poco después, se acordó 
la boda entre ambos y se fueron a Porto 
Alegre, en Río Grande del Sur, que en ese 
entonces era un pueblón, donde Ruben, 
por ser de origen “portuñol” y familiar de 
un político, había conseguido trabajo en 
la empresa petrolera.

Unos años después, se establecieron 
en Montevideo y fui muy allegado a 
sus tres hijos, Alcira, (Nani), Eduardo, 
(“Balo”), y María Delia (mi ahijada).

“Pepe” fue el médico más reconoci-
do en “Treinta y Tres”, a tal punto que 
cuando dejó “Treinta y Tres” para vivir 
en Montevideo le regalaron un valioso 
reloj de bolsillo, de oro, y cuando murió 
se puso un busto a su memoria en la 
entrada de la avenida al Hospital Público.

En 1939 viajó con mi padre a Porto 
Alegre desde el Chuy, por la orilla del mar 
pues no había carretera aún, en una ex-
cursión de varios días en dos autos. Uno 
de ellos fue tragado por el mar, atascado 
en la orilla de arena mojada. Volvieron 
muy contentos, con caña brasilera, gua-
yabadas y bandejas de alas de mariposas 
azules de Rio de Janeiro. 

Tuvo por los años 40 su apogeo econó-
mico, originado en ganancias ganaderas 
por la explotación de un campo cerca de 
la Ruta 8 a Melo, por la Quebrada de los 
Cuervos, orientado por su suegro. No 
era dinero obtenido con su profesión, 

viene de pág. 5
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dado que a la mayoría de los pacientes 
los atendía en el Hospital público sin co-
brarles nada, obviamente. Y a los menos 
que les cobraba, los operaba en el mismo 
hospital, donde había unas piezas para 
los enfermos “privados”, que pagaban 
al MSP los gastos de su quirófano y su 
estadía. 

Se compró un “Cessna” cuadriplaza 
rojo, con el que volaba a los Cerros y a 
la Chacra, acompañado al comienzo por 
el Instructor del Aero Club con quien 
se había hecho amigo. Lo vi haciendo 
picadas en tirabuzón sobre la Chacra; 
como dijo el vecino Don Propicio Saravia; 
- “¡Qué tirabuzones fierotes se manda 
el Dotorrrr! “- En su seriedad tenía un 
profundo humor. Cuando lo visitó un 
aviador representante de los EEUU de 
A. en años de la 2ª. Guerra Mundial, lo 
llevó a comer un asado en la Chacra. Vi 
cómo hacía reír a sus hermanas y sus 
cuñados, diciéndole y haciéndole repetir, 
los nombres de partes del asado con los 
términos usados para bautizar a los geni-
tales de ambos sexos, mientras mantenía 
su seriedad y su porte siempre derecho. 

Con el avión en las elecciones tiraba 
volantes de propaganda del Partido 
Demócrata-social del Dr. Carlos Quijano. 
Íntimo de Quijano, se adhirió a su Partido 
Demócrata-social, pero más tarde entró 
de Intendente del Departamento, por 
la Unión Blanca Democrática  (UBD) al 
ganar las elecciones en 1967. Trabajó un 
año como tal y renunció, asqueado del 
burocratismo y el favoritismo; lo fueron 
a buscar a su casa, lo sacaron en andas 
y lo “obligaron” a retomar el cargo, pero 
no pasó otro año cuando renunció defi-
nitivamente.

Pepe solía llevar a su campo “Los 
Cerros” a sus viejos amigos Pedro Lar-
ghero Ybarz (1901 – 1963) y Alejandro 
Victorica (1900 – 1976). La casa en el 
casco de estancia era una sólida y anti-
gua construcción, con una gran estufa a 
leña en el salón de estar y comedor. Pero 
en el invierno el cuarto de baño era un 
congelador. Larghero no podía dejar de 
bañarse diariamente, pero hacerlo allí 
era un sacrificio y él se quejaba mucho. 
Victorica le decía que no fuera fanático, 
que “la cáscara guarda al palo” y que no 
se bañara. Larghero se enfurecía con él 
y “Pepe” los miraba sin hablar y se reía 
tomando un whisky. Y les decía que se 
tomaran uno que se les iría el frío.

 Otra anécdota es que cuando empecé 
a dar consulta en su Consultorio, en la 
calle Uruguay entre Minas y Magallanes, 
donde tenía consultorio odontológico mi 
padre, al lado, me puse a mirar unos cua-
dernos de apuntes de clases de “Pepe”. 
Eran de 1916 y siguientes. En uno decía 
que “se ha descubierto recientemente 
una sustancia al parecer indispensable 
para la vida; por eso mismo se le ha de-
nominado “Vitamina”. ¡Cómo había cam-
biado la Medicina entre 1916 y 1961!

En el libro Pedro Larghero, Cirugía y 
Pasión   se narra una anécdota que re-
cordó el Dr. Jorge Gamarra Sagarra (1922 
– 2020), el  famoso profesor de la Facul-
tad de Derecho de la UdelaR, autor del 
Tratado de Derecho Civil Uruguayo, de 
24 tomos, y del no menos famoso libro 
Responsabilidad Civil Médica, redactada 
por él en estos términos:

Nuestra familia veneraba, y venera 

             PEDRO LARGHERO  ALEJANDRO VICTORICA

en el recuerdo, al Dr. Pedro Larghero. 
Mi padre, el Dr. Francisco Gamarra, lo 
había conocido por intermedio del Dr. 
Negro, un abogado amigo común de 
ambos, y había una relación de mutuo 
aprecio. Él había sido intervenido en 
más de una oportunidad en el Sanatorio 
del Dr. Larghero y toda nuestra familia, 
mis padres, mi hermano Jorge y yo y 
nuestras señoras, teníamos una especial 
admiración por el Doctor y Profesor. Era 
un gran médico, lleno de una sabidu-
ría y sencillez que hacían que todos lo 
respetaran, y siempre profundamente 
humano y dispuesto al servicio de los 
demás. Narraré ahora el episodio que me 
tocó vivir porque el mismo demuestra su 
admirable grandeza.

En el año 1957, el Dr. Larghero había 
operado de la vesícula a mi padre, y 
éste se reponía satisfactoriamente de la 
intervención quirúrgica. Con mi señora 
y nuestros cuatro pequeños hijos nos 
habíamos ido a pasar unas breves vaca-
ciones de primavera a la quinta de mis 
suegros, próxima a la ciudad de Melo. 
Dos días más tarde recibí una llamada 
telefónica de Montevideo que me comu-
nicaba que, después de una reunión de 
mi hermano con nuestro primo mayor y 
un amigo nuestro, el estado de mi padre 
había empeorado sorpresivamente. Su 
abdomen se hinchaba y estaba grave. 
No obstante, los médicos que lo atendían 
no querían llamar al Dr. Larghero, que 
estaba en la estancia de su amigo el Dr. 
Percovich en Treinta y Tres. En el llamado 
telefónico me pedían que yo fuera hasta 
allá para hablar con el Profesor.

Unos minutos después yo partía, pre-
ocupado, en la camioneta de mi suegro. 
Una hora más tarde, ya pasado el medio-
día y orientado por gente de la comisaría 
próxima a la estancia, fui recibido por el 
dueño de ésta, el Dr. Percovich.

Avergonzado y disculpándome, lo 
informé de mi misión. Él llamó al Dr. Lar-
ghero, que en ese momento estaba des-
cansando. Vino de inmediato, con una 
cordialidad tal que frenó mis disculpas. 
Me escuchó atentamente y me dijo: “Yo 
estoy aquí preparando un trabajo para 
un congreso que hay en Chile, pero para 
el médico lo primero son los pacientes. 
Así que voy a aprontar mis cosas y en-
seguida estaré pronto para ir con usted 

al Sanatorio”. Cinco minutos después, 
con un pequeño maletín tan sólo, se 
despedía del Dr. Percovich y partíamos.

Durante el viaje, que en esa época 
insumía unas cinco horas, fue charlando 
y contando anécdotas médicas, desde 
algunos casos de intervenciones qui-
rúrgicas casi milagrosas hasta otras de 
olvidos de gasa y aún de instrumentos en 
la zona operada. Toda esa conversación 
tan amena fue quizás para entretenerme 
a fin de que me alejara de mis preocu-
paciones, o porque se sentía contento y 
satisfecho de esa decisión suya de regre-
sar a Montevideo aunque ello significara 
dejar truncos sus importantes planes y su 
descanso en el campo. También mientras 
viajábamos le ofrecí llevarlo de vuelta a 
la estancia en cuanto quisiera hacerlo, 
pero me agradeció diciendo que se que-
daría en Montevideo.

Al atardecer llegamos al Sanatorio, 
donde su arribo inesperado causó gran 
revuelo. Examinó sin demora a mi padre 
y resolvió operarlo enseguida. Con ello 
salvó su vida, pues mi padre tenía una 
gran infección (un absceso sub-frénico) 
y le sacaron mucho pus, dejándole varias 
sondas para que drenara correctamente.

Debo destacar en forma muy especial 
lo emocionada y agradecida que quedó 
nuestra familia. Cuando mi padre se re-
puso fuimos todos, incluidos los nietos 
que entonces tenía, a 
visitar al Dr. Larghero a su 
casa de la calle Beyrouth 
para demostrarle nues-
tro cariño y veneración.

Para finalizar, quiero 
destacar también muy 
especialmente que el 
Dr. Larghero era un ser 
superior, respetado y 
querido por todos, tanto 
pacientes como familia-
res, médicos y discípulos 
y personal del Sanatorio. 
Impresionaba verlo en-
trar a visitar a sus pacien-
tes con su prestancia y 
su blanca y bien cuidada 
cabellera, rodeado por su 
séquito de médicos y dis-
cípulos que escuchaban 
en silencio con devoción 
sus diagnósticos y sus 

explicaciones magistrales.
Sí, realmente era un ser superior, un 

gran Médico, un gran Profesor y un 
gran Hombre sabio, sencillo y siempre 
dispuesto al servicio de los demás.

 Cuando me recibí de médico en 1961, 
“Pepe” me abrió su Consultorio en Mon-
tevideo.

Se divorció de Mirucha y se casó con 
una muchacha joven con la que tuvo su 
único hijo varón, familiar de sus amigos 
Cruz Goyenola, el “Capitán” Pedro María 
y el  médico pediatra Lauro Cruz.  Siem-
pre habían sido entrañables amigos, así 
como el “Sombra” Yacobazzo, (siempre 
en silencio) siempre juntos. Especial-
mente cuando su hija Olga, en 1945, casi 
fallece por una fiebre tifoidea, cuando 
aún no había cloromicetina. “Pepe” pa-
saba los días y las noches al lado de su 
cuarto, sin dormir, hasta que se recuperó 
súbitamente.

 Unos años después me eligió como 
su médico y le comprobé una extensa 
arteriosclerosis, con la aorta esclerosada 
desde el inicio al fin. Después de consul-
tar con mi Profesor de Medicina Interna 
y amigo suyo, el Prof. Pablo Purriel, le 
hice las indicaciones correspondientes, 
que combinó con sus hábitos de fumar 
y beber whisky. 

Al tiempo, sufrió súbitamente la pér-
dida de visión del ojo izquierdo. Se le 
diagnosticó un embolismo desde una 
placa de ateroma en la carótida, se le au-
torrecetó subir la dosis de su tratamiento 
anticoagulante y felizmente recuperó la 
visión al poco tiempo. 

Poco después fue a la “chacra”, pese 
a mi consejo de que allí no podría con-
trolar el anticoagulante sin Laboratorio. 
Me contestó que era muy fácil, si le 
aparecía sangre en la orina él sabría que 
había que disminuir las dosis. Y se fue. 
Creo que estaba arreglando sus cosas, 
presintiendo el final.

Y fue así. Tuve que irme a Buenos 
Aires a un Congreso Médico, en julio 
de 1971. Cuando volví se había muerto 
en su casa, de modo súbito, atacado 
de disnea aguda. Me dijo el Dr. Ruben 
Esperón, su yerno, casado entonces con 
mi prima Martha, que acudió a verlo, que 
seguramente fue un tromboembolismo 
pulmonar masivo.

Ricardo José Pedro Elena Percovich
Montevideo, 13 de julio de 2020

JORGE GAMARRA SAGARRA
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MARCIANO DURÁN

EN EL MES DE LA MUJER

MUJERES URUGUAYAS

No es fácil encontrar una.
No se ven en cualquier lugar ni a cual-

quier hora.
Y si de casualidad alguien se topa con 

una de ellas, enseguida se la guarda para 
él, la esconde y no se lo cuenta a nadie.

Yo nunca vi que dejaran una olvida-
da en un banco de la plaza o bajo una 
sombrilla.

Nadie las tira en los contenedores, ni 
las ofrece en ventas de garaje.

Nadie las publica en internet, ni la 
vende en los puestos de la feria.

Nadie inaugura estatuas de ellas, ni las 

pasea en carroza.
Así que si por casualidad encontrás 

alguna… no la sueltes jamás.
¿Cómo reconocerlas?
Es fácil: son flacas.
En realidad son flacas o son gordas.
Y hasta pueden ser flacas con pancitas.
Son rubias o negras.
De pelo largo y hasta calvas.
No tienen edad.
A veces parecen adolescentes felices 

y descaradas.
A veces parecen adultas…más felices, 

más descaradas y más adolescentes.
A veces tienen la inocencia de su 

madre.
A veces la sabiduría de su hija.
A veces parecen niñas tímidas que no 

consiguen llegar a la piñata del cum-
pleaños.

A veces gatas que ronronean buscando 
mimos.

A veces leonas en celo y sin celos.
A veces te miran con ojos de perro 

que lo dejó la mudanza y otras veces 
aguantan tu mirada sin pestañear, como 
desafiándote, con firmeza; pero se les 
vuelca el amor desde los ojos y les corre 
como helado derretido hasta el mentón.

A veces son azahares de un naranjo 
que te provoca a la madrugada y otras 
veces son gorriones confianzudos pico-
teando entre tus piernas.

Tienen tus mismos ojos y te miran de 
frente.

Te cuidan solo con tocarte y preguntan 
a cada rato “¿estás bien?”.

Te acarician la cara desde la oreja a la 
boca, hasta que sus dedos quedan sobre 
tus labios y te besan con ellos, como 
pidiéndote silencio.

Son firmes y delicadas.
Son tan duras como quebradizas.
Son serias y a carcajadas.
Son de ellas y no son tuyas.
Se entregan y se de-sentregan cuando 

la vida se los pide.
Ponen el acento donde va, es decir, 

donde casi nadie lo pone.
Conocen lo sustancial y adivinan lo 

secundario.
Entonces no le erran nunca.
Porque aprendieron a ganar perdiendo 

y a perder ganando.
Porque aprehendieron ganando y 

aprehendieron perdiendo.
Saben qué cosa es lo importante y cuál 

es descartable.
Se mueven con seguridad por la vida.
Se ríen de lo solemne y se persignan 

ante lo cotidiano.
Se burlan del protocolo y saludan la 

improvisación.
Aplauden a una libélula y les duele un 

perro flaco.
Esquivan al poder de turno y a los 

poderosos.
No los desprecian.
Les dan lástima.
Los desnudan hasta colocarlos en me-

dio de la plaza y del ridículo.
Son seguras y regalan certezas.
Desconfían de los desconfiados y sue-

ñan despiertas con la mirada perdida 

en tu cara.
Aman hasta el desgano, aman hasta el 

hartazgo, aman hasta la médula, aman 
hasta el orgasmo.

Aman, siempre aman.
Cantan con los horneros, cantan con el 

viento sur, cantan con los violines, cantan 
con el arroyo.

Cantan, siempre cantan.
Bailan solas en medio de una pista ado-

lescente e imaginaria y te besan aunque 
no sea tu cumpleaños.

Si ves a alguna de ellas, abrazala y 
llévatela para tu casa.

Si alguien la reclama, decí que ya era 
tuya de muchos años antes.

No tenés como errarle.
Nunca se quejan, lloran cuando hay 

que llorar, no provocan lástima, desnu-
dan su cuerpo y su alma sin culpas y su 
carcajada es la más fresca de todas las 
cataratas.

Quieren (sin pausas y sin alardes)
Opinan (con palabras y con silencios)
Juzgan (con humildad y sin respeto)
Bailan siempre bailan
Besan, siempre besan
Ríen, siempre ríen.
Son mujeres y uruguayas.
Si encontrás una…negalo.
Decí que no es cierto, aunque te hayan 

visto levantarla en la escalera de madera 
de una playa.

Yo por ejemplo, jamás tuve la fortuna 
de encontrar alguna.

Y mucho menos… por estos días.

Una pareja que es ejemplo 
para el “bicho humano”

A él lo llaman "Flaco" y nunca antes tuvo nombre ni familia. Un  día 
muy lejano la vio pasar: soberbia, de pelo rubio brillante, con su andar 
cadencioso y sensual. Y supo que sería su compañera para siempre.

Y así llevan más de diez años juntos.
La "Gorda" con su pinta de labradora 

y su habilidad para excavar pozos lo 
conquistó y es  la que lleva la batuta de 
la relación; marca los tiempos para dor-
mir siesta, cruzar a la playa o visitar los 

restaurantes donde pasiva y respetuosa-
mente miran a los comensales.

Sólo una vez se separaron cuando a la 
Gorda la adoptó una familia de Monte-
video. Él “Flaco” sufrió tanto la ausencia 
que no comía, perdió peso y literalmente 
se moría.

La  “Gorda” se escapó de su nuevo 
hogar y se instaló en la puerta de un 
liceo, recordando viejos tiempos en el 
Liceo de Piriápolis donde los estudiantes 
la protegían.

Gracias a las redes sociales, llegó la 
noticia a Alejandra, quien los había am-
parado anteriormente, y ella se fue a 
buscarla. Al llegar con la “Gorda” y bajar 
del auto, el ”Flaco " se le tiró arriba de la 
emoción del reencuentro.

Así volvieron a la vida de siempre,  a 
la joyería (frente a La Pasiva) donde tra-
baja su madrina quien los aloja por las 
noches, los alimenta y protege.

Es tanto el cariño que han cosechado 
que muchas personas aportan dinero en 
una veterinaria para su cuidado. 

Pese a sus años y a la carencia casi total 
de dientes, su apariencia es saludable y es 
un placer verlos dormir siempre juntos.

Disfrutan de la presencia de los turistas 
y de la popularidad que han adquirido. 

Llevan así una existencia que es una 
fiesta para el que los contempla y uno 
se  atreve a pensar que podrían ser 
ejemplos para muchos humanos. 

Eli y Mario

N/R. Esta historia es real. 
Narra la vida de una pareja de canes 

que ya son una institución en Piriá-
polis. Lugareños y turistas frecuentes 
los conocen. Todos los protegen y se 
miran en el espejo de solidaria fideli-
dad en el que se refleja la vida de dos 
canes que  son ejemplo para el “bicho 
humano”.
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58 años de GREMECA
El 5 de marzo, la Gremial Médica de Canelones celebró sus 58 años de existencia 

al servicio de la salud.
En esta significativa fecha, la Federación Médica del Interior hace llegar su saludo 

a los creadores de ayer y a los impulsores y asociados de hoy. 

En el Día Internacional de la Mujer
En el Día Internacional de la Mujer, la Federación Médica del Interior –visibilizando 

la lucha a nivel nacional y universal- reafirmó su compromiso por generar igualdad 
de derechos y oportunidades para las mujeres.

SOBRE EL FALLECIMIENTO DE UNA NIÑA EN RIVERA

Expresiones del Dr. Daniel Ayala, 
Presidente de FEMI, 

en entrevista de Radio Carve
En entrevista que realizara Radio Carve al Presidente de ASSE y al Pre-

sidente de FEMI en relación al lamentable fallecimiento en Rivera de una 
niña que sufriera un paro cardiorrespiratorio mientras se aguardaba su 
traslado a Montevideo, el Dr. Daniel Ayala manifestó que el equipo de 
salud del Hospital de Rivera “hizo todo lo posible y más” para salvarle 
la vida a la menor.

Sin embargo –señaló - hay una cues-
tión estructural del sistema y asimetrías 
del interior en comparación con Monte-
video que jugaron en contra.

El interior del país – expresó - está casi 
siempre relegado en muchos aspectos, 
aunque los equipos tienen un nivel de 
profesionalismo muy bueno, resaltó.

También manifestó que existen “pro-
blemas estructurales y hay problema 
con los recursos humanos, que se va a 
gravando con el paso del tiempo” pero 
“la gente no está en riesgo”, y agregó que 
es un problema que viene desde hace 
varios años.

Ayala entiende que ASSE es la pres-
tadora que tiene mayor problemática, 
ya que el 72% de sus afiliados (más de 
1 millón de personas) son del interior, 
pero esto no se ve reflejado ni en el 
presupuesto ni en los recursos humanos.

“Hay una relación inversa con respecto 
al presupuesto pero si vamos a los re-
cursos humanos hay una diferencia del 
60% a favor de Montevideo. El 8% de los 
médicos están al note del Río Negro, el 
30% en el interior. Esas brechas se han 
ido dado por varias razones, y no sola-
mente son situaciones económicas, sino 
también por condiciones y de vínculos 
con la academia”, indicó el profesional.

En esta línea, el Presidente de FEMI 
opinó que existe un tema de fondo, que 
es que los recursos humanos se formen 
en el lugar. “Es muy importante que el 
médico esté radicado en las comunida-
des. La remuneración es importante pero  
es necesario además – agregó -que se le 
brinden al profesional las condiciones 
para un desarrollo de su crecimiento 
profesional que sea acompañado por 
el sistema.
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50 aniversario de la Asociación 
Médica del Oeste de Colonia

La Federación Médica del Interior, saluda a todos los integrantes de ayer y de hoy 
de la Asociación Médica del Oeste de Colonia que conmemoró el 1º. de marzo los 
50 años de su fundación.

Por 50 años más!!!

Víctima del Covid muere 
otro compañero

El 28 de febrero el Covid se llevó a otro compañero; el Dr. Nicolás Curbelo Gonnet, 
de la Asociación Médica de Rocha-FEMI.

A su familia y amigos, nuestro pesar en el dolor.

DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SMU 

Sobre la negociación de la reasignación
de los puestos de trabajo médicos en

la ex Casa de Galicia
CONSIDERANDO

– El inicio de la negociación en el ámbi-
to del Consejo de Salarios (CDS) referida 
a la reasignación de puestos de trabajo 
médicos en la ex Casa de Galicia

– Los continuos y contradictorios 
mensajes que se dan a nuestros colegas 
a la interna del sanatorio actualmente ad-
ministrado por ASSE acerca de eventuales 
cierres de servicios o su reducción, que no 
colaboran en el mantenimiento de la calma 
necesaria para transcurrir este proceso

– La falta de definición acerca de los 
plazos de los diferentes procesos que se 
desarrollan en forma paralela, particular-
mente con respecto al futuro del edificio 
sanatorial y su licitación

– Que lo mencionado en los puntos 
anteriores crea gran incertidumbre en 
el colectivo médico, particularmente 
en cuanto a las remuneraciones de los 
meses siguientes a marzo 

El Comité Ejecutivo del SMU declara
– Su firme oposición a cualquier even-

tual planteo de cierre de servicios, parti-
cularmente emergencia, CTI y cuidados 
moderados que además de determinar 
una carencia asistencial para una gran 
zona de Montevideo con el enorme ries-

go para la salud de la población, dificulta 
la planificación razonable del futuro de los 
recursos humanos (RRHH) cuyos puestos de 
trabajo están en juego. Disminuir el número 
de plazas asistenciales con los recursos hu-
manos necesarios en el contexto sanitario 
actual es un riesgo que no podemos admitir.

– Que el SMU está comprometido 
firmemente con el futuro laboral de los 
colegas involucrados, y en ese sentido se 
advierte a todos los actores en juego que 
no se claudicará en su defensa, para lo cual 
se utilizarán todas las medidas de presión 
gremial que se entiendan necesarias.

– Que no se aceptará el criterio pro-
porcional numérico como único a utilizar, 
siendo los criterios de calidad y conti-
nuidad asistencial los que se entienden 
más válidos para construir este proceso, 
referidos tanto a los usuarios reasigna-
dos como a los ya preexistentes en los 
prestadores que los reciben. Desde el 
sindicato se ha insistido y se reitera una 
vez más este concepto.

– Su solidaridad y compromiso de lu-
cha continua junto al Gremio de Médicos 
y Practicantes de Casa de Galicia en todo 
este difícil proceso

 jueves 10 de marzo de 2022
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Declaración del SMU ante 
la invasión rusa a Ucrania

POR QUÉ SÍ – POR QUÉ NO
La LUC se debate en el SMU

El 2do. encuentro  se realizó  el lunes 14 de marzo, al cierre de esta edición 
y participaban:

Dr. Juan Ceretta: Doctor de Derecho y Ciencias Sociales Udelar. Docente 
del Consultorio Jurídico Facultad de derecho Udelar y de la Clínica de Litigio 
Estratégico Fder Udelar. Coordinador del Laboratorio de Casos Complejos 
en DDDHH y de la Unidad de Extensión de Fder. Representante por el orden 
docente en el Consejo de Facultad de Derecho

Santiago González: Periodista egresado del IPEP. Fue secretario y asesor del 
Dr. Jorge Larrañaga y secretario de la cámara de senadores entre 2005 y 2010. 
Actualmente es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio 
del Interior.

Link del 2do debate que se trasmitió en vivo https://youtu.be/NhScPwpr4w4
#debateLUC

La LUC se debate en el SMU

La humanidad asiste nuevamente, con gran pesar, a la instalación de otro conflicto 
bélico de consecuencias impredecibles.

Como tantas veces, los más vulnerables serán los más perjudicados por la violencia 
y todas sus consecuencias.

El SMU aboga por la resolución pacífica de los conflictos entre las personas y las 
naciones, y expresa su más sincera solidaridad con los ciudadanos de Ucrania, y con 
los integrantes de los equipos de salud locales, que nuevamente verán exigidas sus 
capacidades al máximo en un contexto de riesgo inaceptable.

Nos sumamos a los múltiples llamamientos al diálogo y al cese de todas las hos-
tilidades.

La única posibilidad éticamente aceptable es la Paz.
 viernes 25 de febrero de 2022

Desde el 3 del presente mes se realizan 
en el SMU una serie de debates sobre 
la LUC

En el primero de ellos en el que se 
debatió sobre EDUCACION participaron 
Virginia Cáceres, Doctora en Derecho y 
Ciencias Sociales de la Udelar. Diplomada 
en Género y políticas de igualdad por la 

Universidad FLACSO Uruguay. Actual-
mente secretaria general del CODICEN 
y Pablo Caggiani, maestro de escuela 
pública. Ex consejero del CEIP electo por 
los docentes. Integra la comisión directi-
va del INEED. El encuentro fue moderado 
por Carina Novarese

https://youtu.be/QudbaE0Yhdc
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HACIA UNA MONTEVIDEO MÁS VERDE

Funciona nuevo punto de recepción 
de aceite doméstico

Un nuevo punto de recepción de aceite doméstico para reciclaje fue 
inaugurado el jueves 10 de marzo en el Centro Comunal Zonal (CCZ) 10 
del municipio D.

Con la incorporación de este punto, 
ubicado en avenida José Belloni 4441, 
son 15 los espacios de recepción de 
aceite doméstico. La ciudadanía puede 
disponer allí de aceite usado y retirar 
recipientes para su recolección.

El programa de recuperación de aceite 
doméstico se desarrolla por convenio 
entre la Intendencia de Montevideo y 
Alcoholes del Uruguay (Alur).

Esta acción contribuye a proteger el 
ambiente. Un litro de aceite vertido al 
sistema de saneamiento o en la tierra 
puede contaminar hasta mil litros de 
agua. Además contribuye a obstruir el 
sistema de saneamiento.

En un año promedio se recolectan 
alrededor de 13.000 litros de aceite 
doméstico en todo Montevideo. Desde 
el inicio del proyecto, en el año 2014, se 
han recolectado 52.556 litros.

Todo ese producto es transformado 
en biodiesel, una energía renovable que 
disminuye en 80% las emisiones de gases 

de efecto invernadero, en comparación 
con el gasoil derivado del petróleo.

PUNTOS DE RECICLAJE 
DE ACEITE Y RETIRO DE 

RECIPIENTES EN MONTEVIDEO
Refinería de La Teja (Humboldt 3900). 

La entrega de recipientes se realiza en 
el quiosco que se encuentra al lado de 
la refinería.

• Intendencia de Montevideo (Av. 18 
de Julio 1360), atrio sector informes

• Municipio B (Joaquín Requena 1701 
esq. Eduardo Víctor Haedo)

• Escuela N° 47 Capurro (Capurro y 
Juan María Gutiérrez). En la planta de 
Alur (Doroteo Enciso 585) se entregan 
recipientes únicamente

• Centro Comunal Zonal 15 (Av. Dr. Luis 
Alberto de Herrera 4547)

• Supermercado Devoto (Av. Agraciada 
y Francisco Gómez). Los recipientes se 
entregan en el centro de atención al 
público

• Cuctsa (Av. José Pedro Varela esq. 
Serrato). No se entregan recipientes por 
primera vez

• Centro Comunal Zonal 10 (avenida 
José Belloni 4441)

• Centro Comunal Zonal 5 (Ellauri y 
Solano García)

• Centro Comunal Zonal 6 (Asilo 3579)

• Centro Comunal Zonal 7 (Aconcagua 
y Michigan)

• Centro Comunal Zonal 8 (estadio 
Charrúa - Av. Bolivia s/n)

• Municipio E (estadio Charrúa - Av. 
Bolivia s/n)

• Plaza Alba Roballo (rambla Blanco 
Acevedo y Florencia)

FUNCIONES BARRIALES CON ENTRADA GRATUITA

Montevideo rinde homenaje a China 
Zorrilla con ciclo de cine y teatro

Durante marzo la Intendencia de Montevideo organiza un ciclo de cine 
y teatro en homenaje a la actriz uruguaya China Zorrilla (1922 - 2014), 
al cumplirse 100 años de su nacimiento.

China Zorrilla, cultura desde la risa has-
ta la emoción se presentará en marzo, 
con entrada libre.

El programa reúne tres películas de 
cine argentino con actuación prota-
gónica de China Zorrilla: Esperando la 
carroza (1985, dirigida por Alejandro 
Doria), Conversaciones con mamá (2004, 
dirigida por Santiago Carlos Oves) y Elsa 
y Fred (2005, dirigida Marcos Carnevale).

Previo a cada función cinematográfica la 

Comedia Nacional presentará una escena 
de la obra Fin de semana, de Noël Coward.

Actuarán Jimena Pérez y Juan Antonio 
Saraví, bajo la dirección de Gabriel Cal-
derón. China Zorrilla integró el elenco 
estable de la Comedia Nacional durante 
11 años.
PROGRAMA YA CUMPLIDO Y A 

CUMPLIR
Esperando la carroza
• 5 de marzo, hora 19.30: espacio pla-

za Punta de Rieles (Leonardo Da Vinci y 
Azorín).

• 13 de marzo, hora 19: teatro Solís 
(Reconquista esq. Bartolomé Mitre, sala 
principal).

• 19 de marzo, hora 19: plaza Fran-
cisco Vidiella (Av. Garzón y Albérico 
Passadore).

Elsa y Fred
• 12 de marzo, hora 19: parque de la 

Amistad (Av. Rivera 3254).
Conversaciones con mamá
• 26 de marzo, hora 19: castillo del 

parque Rodó (Julio Herrera y Reissig y 
Gonzalo Ramírez).



15MARZO 2022GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Intendencia expone en foro 
internacional sobre buenas 
prácticas de seguridad vial

La Intendencia de Montevideo participó en un Foro Internacional de 
Seguridad Vial Infantil, con una ponencia sobre transporte escolar y otra 
sobre fiscalización electrónica y seguridad vial.

El Ministerio de Transporte y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial de Colombia, 
junto con la Fundación Gonchi Rodríguez, 
invitaron a la Intendencia de Montevideo 
a participar de la cuarta edición del Foro 
Internacional de Seguridad Vial Infantil 
(FISEVI) – Capítulo Colombia, que se de-
sarrolló del 9 al 11 de marzo en Bogotá.

El jueves 10, autoridades de la División 
Tránsito de la comuna realizaron dos 
ponencias: una sobre transporte escolar 
y otra sobre fiscalización electrónica y 
seguridad vial.

La directora de la División Tránsito, 
Fernanda Artagaveytia, expuso sobre 
buenas prácticas y experiencias en el 

panel titulado “Vehículos seguros”, que 
tuvo lugar el jueves 10 de marzo. Arta-
gaveytia se refirió a “Transporte escolar: 
caso Montevideo”.

En su exposición explicó cómo fue el 
proceso por el que se llegó a la regulari-
zación del transporte escolar, las inspec-
ciones que se realizan anualmente y las 
certificaciones que otorga el Servicio de 
Contralor y Registro de Vehículos (Peder-
nal). También se refirió a los controles 
que se realizan en la calle y la evaluación 

de la siniestralidad en niñas/os menores 
de 12 años.

La segunda ponencia tuvo como tema 
la “Seguridad Vial y fiscalización elec-
trónica”, y se emitió vía streaming. Se 
detalló cómo funciona la fiscalización 
electrónica que lleva adelante el Centro 
de Gestión de Movilidad (CGM).

Además se dió cuenta del Plan de Segu-
ridad Vial 2021 - 2025 y de cómo ha sido 
la evolución de la siniestralidad a partir 
de la fiscalización electrónica.

POR LA VUELTA A CLASES

Intendencia realiza actividades
de promoción de la seguridad vial 

en entornos escolares
Con motivo del regreso a clases, inspectores de tránsito de la Intendencia 
visitan escuelas de Montevideo para promover una movilidad segura 
para niñas y niños en entornos escolares.

Comprendido en el lineamiento de 
trabajo "Montevideo, ciudad amiga de 
niñas y niños", la Intendencia promueve 
entornos seguros a nivel vial, tanto en 
escuelas como espacios públicos.

Durante marzo, con el inicio de clases, 
inspectoras e inspectores de tránsito 
están en las instituciones educativas 
seleccionadas para ordenar el tránsi-
to y concientizar a madres, padres y 
referentes de niñas y niños sobre la 
importancia de respetar las señales de 
tránsito y la utilización de los elemen-
tos de seguridad adecuados para cada 
vehículo.

En el marco del Consejo Departamen-
tal de Seguridad Vial, cada uno de los 
ocho municipios planteó a la Unidad 
deSiniestralidad y Lesividad de la Inten-
dencia cuáles son los puntos geográficos 
con posibilidades de mejora en materia 
de seguridad en el tránsito. En esos luga-

res se hace especial foco durante el mes 
de marzo, con concurrencia de personal 
inspectivo en forma asidua.

Asimismo, en la Escuela de Tiempo 
Completo N° 405 del barrio Punta de Rie-
les, ubicada en bulevar Aparicio Saravia 
entre Pedro Michielli y Campillos, desde 
la Intendencia se efectuó un promenori-
zado trabajo de mejora de la seguridad 
vial del entorno escolar.

Se ejecutaron tareas de señalización 
horizontal (pintura) de dos lomos de 
burro construidos por el Servicio de 
Mantenimiento Vial, a los que se les 
añadió tachas y cartelería.

También se colocó señalización verti-
cal: seis señales de escolares, dos señales 
de velocidad máxima de 45 km/h sobre 
Aparicio Saravia y en breve se colocarán 
dos pescantes con señales de escolares 
sobre el mismo bulevar. Además, se me-
joró el acceso a las paradas de transporte 

público.
Desde comienzo de año se trabaja en 

mejoras específicas en la señalización 
de las reservas de estacionamiento en 
centros educativos.

Por otro lado, la División de Tránsito 
de la Intendencia junto con la Fundación 
Gonzalo Rodríguez y las gremiales de 
transporte escolar Transportista Escolar 
Montevideo, Consorcio TEM y Gremial 
de Transporte Escolar Unido, enviarán 
cartas a todos los centros educativos 
(escuelas públicas y colegios privados) 
de Montevideo con recomendaciones 
de seguridad vial para difundir en la 
comunidad escolar.

RECOMENDACIONES
• Respetar las señales de tránsito, uti-

lizar los semáforos y señalizaciones para 
peatones y no distraerse con elementos 
como los celulares.

• Cruzar en las esquinas o en las ce-
bras, si están disponibles, así como mirar 

el tránsito antes de cruzar.
• Que los vehículos que transportan 

a los alumnos respeten las normas de 
tránsito, estacionando en los lugares 
permitidos.

• Respetar el estacionamiento des-
tinado al transporte escolar (Artículo 
R.424.111 inc. 9).

• Utilizar los elementos de seguridad 
adecuados para niñas y niños, tanto en 
autos particulares el uso de SRI o sillita, 
en el transporte escolar el uso de cin-
turón, y en caso de niñas o niños que 
lleguen al posa pie de una moto, si viajan 
en ella, que utilicen casco a medida y 
correctamente abrochado, además de 
ropa reflectiva.

El cuidado de niñas y niños en los 
entornos escolares es responsabilidad 
de todas y todos, y un desafío para pro-
mover cambios desde la perspectiva de 
construcción de ciudadanía, tanto entre 
el alumnado de los centros educativos, 
como en toda la comunidad.
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Policlínicas móviles

Intendencia de Canelones y Ministerio 
del Interior acuerdan traslado de unidad 

policial especializada en violencia 
doméstica y de género de Toledo

Se atienden consultas  médicas 
generales, sobre salud sexual y re-
productiva (controles de embarazo, 
métodos anticonceptivos, prevención 
de cáncer génito-mamario, etc.), 
vinculadas a personas mayores, al se-
guimiento de enfermedades crónicas 
no transmisibles, a la salud mental y 
vacunaciones.

Estos equipos móviles de atención 
recorren barrios de la ciudad en el Plan 

de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC) 
de la Intendencia.

Las consultas son brindadas por un 
equipo integrado por licenciada/o en 
enfermería, medicina familiar y comu-
nitaria, y vacunador/a.

Esta iniciativa surgió del trabajo en 
conjunto de los servicios de Atención a 
la Salud de la División Salud, de Garaje, 
Compras y Mantenimiento de Flota de 
Vehículos de la comuna.

Gracias a la firma del comodato entre el Gobierno de Canelones y la 
Jefatura de Policía de Canelones se concreta el traslado de la Unidad 
Policial Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Toledo 
hacia el local municipal ubicado dentro del parque Dr. Luis Astapenco 
de dicho municipio.

Este nuevo local permite la correcta 
atención a las víctimas de violencia 
adoptando las medidas tendientes a 
garantizar la integridad física y emocional 
de las y los denunciantes. El servicio pasa 
a brindarse en un lugar independiente y 
reservado, cuidando la confidencialidad 
y privacidad de las personas.

El Intendente de Canelones, Yamandú 
Orsi, destacó durante su oratoria el tra-
bajo coordinado entre las instituciones, 
que permite el goce de los derechos de la 
ciudadanía “Esto es para la gente porque 
queremos que las soluciones lleguen”, 
afirmó. En este sentido, agregó que “es la 
gente nuestra, la gente de Toledo, la que 
tiene ahora otra puerta del Estado para 
resolver asuntos que no son nada agra-
dables. Acá estamos ganando todos”.

Desde el Área de Género y Equidad 
de la Intendencia de Canelones se en-
tendió pertinente este traslado dada la 
incompatibilidad del funcionamiento 
anterior donde se compartían las insta-
laciones con la Seccional Policial 20ª. Así 
lo expresó la Directora del área, Nohelia 
Millán, quien manifestó que “el cambio 
sobre todo es cualitativo, por la planta 

física y las características de la atención a 
mujeres, niñas, niños y adolescentes que 
sufren violencia basada en género. Para 
que cumpla con las condiciones de cerca-
nía, de discreción y seguridad, apartada 
de otros tipos de problemas. Sabemos 
que hoy por hoy dentro del problema de 
la seguridad, uno de los más importantes 
que tiene la ciudadanía es la violencia 
hacia las mujeres”, puntualizó.

Por su parte, el Jefe de Policía de 
Canelones, Víctor Trezza, explicó que 
la Unidad Especializada en Violencia 
Doméstica y de Género inserta en la Sec-
cional 20ª no contaba con los espacios 
adecuados para el funcionamiento de 
ambas unidades. “Es así que nos pusi-
mos a trabajar, consultamos a referentes 
zonales y nos sugirieron este predio que 
hoy estamos recibiendo de mano de la 
Intendencia de Canelones. Un local ade-
cuado para que se instalara la Comisaría 
de Violencia Doméstica y de Género de 
Toledo”, aseguró. La Unidad Especializa-
da en Violencia Doméstica contará con 
recepción, sala de espera, sala de juegos 
para niños, atención privada, oficina de 
administración, servicios higiénicos y 

cocina, entre otros.
El jerarca policial añadió que “es un 

día de alegría porque se cede este sa-
lón con una comodidad enorme, con 
capacidad locativa adecuada, por eso 
hoy di un gracias enorme al Intendente 
Orsi y al Alcalde Gini que apoyaron esta 
iniciativa”. Además, informó que en la 
nueva unidad trabajarán alrededor de 
20 policías, especializados y capacitados 
en el procedimiento policial y el uso 
de tobilleras. Cuenta con un vehículo y 
aún debe dotarse con los sistemas in-
formáticos, que se instalarán apenas se 
realicen las remodelaciones necesarias 
en el local.

En el año 2021 la Unidad Policial Es-
pecializada en Violencia Doméstica y de 

Género de Toledo atendió en condicio-
nes deficitarias más de 520 denuncias. 
En lo que va del año ya registró 120. En 
este sentido, Trezza expresó que esta 
cesión significa “darle prioridad a este 
delito que ataca y que nace dentro del 
seno de la familia, que es la unidad base 
de toda sociedad”.

La firma contó con la presencia del In-
tendente Yamandú Orsi, el Jefe de Policía 
de Canelones, Crio. Gral. (R) Lic. Víctor 
Trezza, la Pro Secretaria General del Go-
bierno de Canelones, Silvana Nieves, la 
Directora de Género y Equidad, Nohelia 
Millán, otros directores generales de la 
Intendencia, el Alcalde del Municipio 
de Toledo, José Luis Gini, autoridades 
locales y público en general.
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Canelones participa en reunión 
de coordinación anual de actividades 

de la red de Mercociudades
El Gobierno Departamental de Canelones, representado por el Secre-

tario General Francisco Legnani, participó en la reunión de coordinación 
anual de actividades de las unidades temáticas de la Red de Mercociu-
dades que se realizó este 10 y 11 de marzo en las locaciones del Edificio 
Mercosur (Montevideo, Uruguay)  buscando definir la agenda de trabajo 
regional local para el 2022.

Durante el período 2021-2023, la 
Intendencia de Canelones tiene la 
coordinación de la Unidad Temática de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejer-
cida por el Director General de Gestión 
Ambiental, Leonardo Herou, y de la Uni-
dad Temática de Turismo, ejercida por 
el Director General de Turismo, Horacio 
Yanes. Además, el Área de Discapaci-
dad de la Intendencia participa de la 
coordinación del grupo sobre Inclusión 
y Discapacidad.

En este sentido, el Secretario General 
del Gobierno de Canelones, Francisco 
Legnani, manifestó que Canelones 
“viene con el compromiso de participar 
de las cumbres todos los años” e hizo 
énfasis en que este tipo de instancias 
en las que la Intendencia de Canelones 
comparte experiencias y se enriquece 
con las experiencias de las otras ciuda-

des miembro de la red son sumamente 
importantes.

La participación del Gobierno Depar-
tamental de Canelones en la Red de 
Mercociudades cuenta con una extensa 
trayectoria de involucramiento en sus 
distintas unidades temáticas, promo-
viendo el intercambio de buenas prácti-
cas entre las ciudades de la región con 
el objetivo de avanzar en una agenda 
multilateral regional que impacte en el 
desarrollo sostenible de las personas del 
departamento.

La reunión se desarrolló en formato 
presencial y virtual y la agenda giró en 
torno a cuatro bloques temáticos referi-
dos a i) Alianzas para el desarrollo urba-
no, ii) Ciudades sostenibles y resilientes, 
iii) Agenda de Derechos y, iv) Democracia 
y cultura, agenda para una nueva gober-
nanza. Esta instancia es presidida por 

el Intendente de Esteban Echeverría, 
Argentina, Fernando Gray, quien ostenta 
actualmente la presidencia de la Red de 
Mercociudades.

Mercociudades representa a 364 
ciudades de 10 países con un total de 
120.000.000 de habitantes. Esta red 
nació en 1995 en búsqueda de una in-
tegración regional diferente, respetuosa 
de la diversidad y con la vocación de 
construir una ciudadanía participativa y 
sin fronteras. Luego de 26 años de tra-

bajo, se constituyó como una de las más 
importantes redes de gobiernos locales 
de América del Sur y se posicionó como 
un espacio destacado en los procesos 
de crecimiento y desarrollo de la región.

El Gobierno de Canelones se encuentra 
comprometido con la promoción de la 
Agenda Multilateral de la Red de Merco-
ciudades con el objetivo de avanzar en 
lineamientos comunes que permitan ga-
rantizar el desarrollo sostenible de la po-
blación de las ciudades latinoamericanas.

Lima se reunió con representante de 
La Tahona inversiones quien reafirmó 

interés por el proyecto “El Milagro”
El intendente de Salto, Andrés Lima, se 

reunió en Canelones con Ignacio Añón, 
representante del proyecto El Milagro 
de La Tahona Inversiones, a fin de hacer 
una puesta al día del estado de situación 
de la propuesta y continuar buscando los 
mecanismos para que pueda desarro-
llarse. El emprendimiento comprende la 
construcción de un barrio residencial y 

un polo turístico, educativo y deportivo 
al sur de la ciudad de Salto.

"Este año tenemos el objetivo de pro-
mover la inversión en el departamento. 
Estamos satisfechos con el impulso 
de varios proyectos, como el depósito 
aduanero al sur de la ciudad, la planta 
fotovoltaica en barrio Albisu y el avance 
de la Central Hortícola del Norte. Por esa 

misma razón, mantuvimos una reunión 
con el proyecto El Milagro, en la que 
quedó de manifiesto que se mantiene el 
interés de instalarse en nuestra ciudad y 
realizar la inversión", dijo Andrés Lima.

En tal sentido, el jerarca confirmó que 
en los próximos días Añón concurrirá 
a la ciudad de Salto para reunirse con 
el equipo técnico de la Intendencia y 
generar una instancia de diálogo con 

ediles de las distintas bancadas de la 
Junta Departamental, para que tengan 
un conocimiento directo de la propuesta.

"Vemos un interés de parte de 
grupos inversores de instalarse en 
Salto, y desde el gobierno departa-
mental vamos a alentar este tipo de 
emprendimientos, que traen consigo 
desarrollo, empleo y mejor calidad de 
vida", concluyó Lima.
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Intendencia de Salto firma contrato 
por camino de acceso a Arapey y 
suma servicios al centro termal

La directora de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Salto, 
Soledad Marazzano, brindó información relativa a las Termas del Ara-
pey, destacando algunas acciones destinadas a brindar más y mejores 
servicios a los visitantes, en conjunto con el sector privado.

En ese sentido,  se  firmó el contrato 
con la empresa encargada de la obra 
del camino de acceso, tras la reciente 
adjudicación. "Sabemos de la necesidad 
de esta obra, de la importancia que tiene 
el camino de ingreso para los turistas, 
para quienes viven allí y para los miles 
de salteños que visitan el centro termal 
año a año", dijo Marazzano.

Además del inminente comienzo de 
esta obra, la directora también recordó 
que la estación de servicio de autoabas-
tecimiento funciona en correctas con-
diciones en el lugar y que nuevamente 
abrirá el restaurante. Como se recordará, 

días atrás se firmó un comodato para 
la reapertura del mismo, que llevará el 
nombre de La Terraza.

También está previsto para los próxi-
mos días abrir un llamado a licitación 
para propuestas recreativas, que se su-
men a los diferentes atractivos del lugar. 
La licitación será para el salón multiuso 
del parque termal, con la correspondien-
te administración de la propuesta que se 
presente. "Continuamos trabajando y 
articulando para que el Destino Termas 
siga creciendo y sea un gran atractivo en 
el turismo nacional y regional", concluyó 
Marazzano.

Intendencia de Salto trabaja en conjunto 
con Antel para mejorar la conectividad

a internet en el medio rural
El departamento de Descentraliza-

ción de la Intendencia de Salto viene 
trabajando en conjunto con Antel a fin 
de mejorar la conectividad en el medio 
rural del departamento, lo que ha im-
plicado un relevamiento para identificar 
las zonas que requieren la instalación de 
nuevas antenas.

El director de Descentralización, Álvaro 
Gómez, recordó que en la gestión ante-
rior se presentó un proyecto a Antel y se 
lograron importantes avances en Sarandí 
de Arapey, Campo de Todos y Rincón de 
Valentín. Actualmente, se trabaja en la 
definición de aquellas zonas que tienen 
deficiencias y demandan soluciones en el 
corto plazo. En tal sentido, junto a Diego 
Henderson y Andrea Malvasio, Gómez 
participó de una reunión con integrantes 
de la Unidad Agrimensura de Antel, Da-

niela Cuentas y Agustín Córdoba.
En ese marco, el equipo de Descentrali-

zación ya recorrió varias zonas como Co-
lonia 18 de Julio, Barrio Albisu, Pueblo la 
Bolsa, Guaviyú de Arapey y Pepe Nuñez, y 
en las próximas semanas estará recorrien-
do Pueblo Fernández, Paso Cementerio, 
Pueblo Ramos y Puntas de Cañas.

Gómez agradeció a Antel por el apoyo 
y el trabajo en conjunto, y señaló que la 
problemática del acceso a internet en el 
medio rural se hizo más evidente durante 
la pandemia. Mejorarla no solo se con-
vierte en una necesidad, sino que es un 
medio que permite el desarrollo tanto a 
nivel de escuelas, policlínicas, municipios 
y centros poblados, acercándoles más 
oportunidades, potenciando los recursos 
que la comunidad necesita para mejorar 
sus condiciones de vida.



19MARZO 2022NOTAS

PÁGINAS. 19 - 27

Consumir alcohol equivale 
a envejecer dos años

Pasar de una a dos bebidas alcohólicas al día, relacionado con cambios 
en el cerebro equivalentes a envejecer dos años

Una nueva investigación ha demos-
trado que incluso el consumo ligero o 
moderado de alcohol está asociado a 
daños en el cerebro. Concretamente, 
según publican sus autores en la revista 
‘Nature Communications’, pasar de una 
a dos bebidas alcohólicas al día está 
relacionado con cambios en el cerebro 
equivalentes a envejecer dos años, y los 
efectos de un consumo mayor son más 
acusados.

Investigadores de la Universidad de 
Pensilvania, en Estados Unidos, han 
dirigido un análisis de los datos de más 
de 36.000 adultos que descubrieron una 
relación entre el consumo de alcohol y la 
reducción del volumen cerebral que co-
mienza con un nivel de consumo medio 
de menos de una unidad de alcohol al 
día -el equivalente a aproximadamente 
media cerveza- y aumenta con cada be-
bida adicional.

La ciencia sobre el consumo excesivo 

de alcohol y el cerebro es clara: ambos 
no tienen una relación saludable. Las 
personas que beben en exceso presen-
tan alteraciones en la estructura y el 
tamaño del cerebro que se asocian a 
deficiencias cognitivas.

Pero, según un nuevo estudio, el con-
sumo de alcohol, incluso a niveles que 
la mayoría consideraría modestos -unas 
cuantas cervezas o vasos de vino a la se-
mana-, también puede entrañar riesgos 
para el cerebro.

CAMBIOS ASOCIADOS EN EL 
CEREBRO EQUIVALENTES A 

ENVEJECER DOS AÑOS
Los investigadores demostraron que la 

relación se hacía más fuerte cuanto ma-
yor era el nivel de consumo de alcohol. 
Por ejemplo, en personas de 50 años, a 
medida que el consumo medio de alco-
hol entre los individuos aumenta de una 
unidad de alcohol (aproximadamente 

media cerveza) al día a dos unidades 
(una pinta de cerveza o un vaso de vino) 
se producen cambios asociados en el ce-
rebro equivalentes a envejecer dos años. 
Pasar de dos a tres unidades de alcohol a 
la misma edad era como envejecer tres 
años y medio.

Numerosas investigaciones han exami-
nado la relación entre la bebida y la salud 
del cerebro, con resultados ambiguos. 
Mientras que existen pruebas sólidas 
de que el consumo excesivo de alcohol 
provoca cambios en la estructura del 
cerebro, incluyendo fuertes reduccio-
nes en la materia gris y blanca en todo 
el cerebro, otros estudios han sugerido 
que los niveles moderados de consumo 
de alcohol pueden no tener un impacto, 
o incluso que el consumo ligero podría 
beneficiar al cerebro en los adultos 
mayores.

RESULTADOS DEL ESTUDIO 
ACTUAL

En el estudio actual emplearon los 
datos biomédicos de este recurso, con-
cretamente examinando las resonancias 
magnéticas cerebrales de más de 36.000 
adultos del Biobanco, que pueden utili-
zarse para calcular el volumen de ma-
teria blanca y gris en distintas regiones

Los participantes voluntarios del Bio-
banco habían respondido a las pregun-
tas de la encuesta sobre sus niveles de 
consumo de alcohol, desde la abstención 
total hasta una media de cuatro o más 
unidades de alcohol al día. Cuando los 

investigadores agruparon a los partici-
pantes por niveles de consumo medio, 
surgió un patrón pequeño pero evidente: 
Se redujo el volumen de materia gris y 
blanca que, de otro modo, podría pre-
decirse por las demás características del 
individuo.

Pasar de cero a una unidad de alcohol 
no supuso una gran diferencia en el vo-
lumen cerebral, pero pasar de una a dos 
o de dos a tres unidades al día se asoció 
con reducciones tanto en la materia gris 
como en la blanca. "No es lineal –añade 
Daviet–. Empeora cuanto más se bebe".

Incluso eliminando a los bebedores 
empedernidos de los análisis, las aso-
ciaciones se mantuvieron. Los científicos 
descubrieron que el menor volumen 
cerebral no se localizaba en ninguna 
región del cerebro.

Para dar una idea del impacto, los 
investigadores compararon las reduccio-
nes del tamaño del cerebro relacionadas 
con el consumo de alcohol con las que 
se producen con el envejecimiento. Se-
gún su modelo, cada unidad de alcohol 
adicional consumida al día se reflejaba 
en un mayor efecto de envejecimiento 
en el cerebro.

Mientras que pasar de cero a una me-
dia diaria de una unidad de alcohol se 
asociaba con el equivalente a medio año 
de envejecimiento, la diferencia entre 
cero y cuatro bebidas era de más de 10 
años de envejecimiento.

Fuente: https://www.nature.com/
articles/s41467-022-28735-5
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ESTATURA Y CÁNCER DE COLON

Las personas más altas tienen más 
probabilidades de desarrollar cáncer 

colorrectal, según estudio
Las personas más altas tienen más probabilidades que las personas 

bajas de desarrollar cáncer colorrectal o pólipos de colon, que más tarde 
pueden ser malignos, según el análisis de varios estudios independientes 
realizado por investigadores de Johns Hopkins Medicine.

La investigación, que se ha publicado 
en ‘Cancer Epidemiology Biomarkers & 
Prevention’, cuenta con una novedad 
respecto a los estudios anteriores, al 
incluir el riesgo de adenomas, que son 
pólipos de colon precancerosos.

"Este es el estudio más grande de su 
tipo hasta la fecha. Se basa en la evi-
dencia de que la estatura más alta es un 
factor de riesgo que se pasa por alto, y 
debe tenerse en cuenta al evaluar y re-
comendar pacientes para exámenes de 
detección de cáncer colorrectal", ha co-
mentado el investigador, Gerard Mullin.

En este sentido, el investigador añade 
que el estudio refuerza los vínculos ob-
servados entre la estatura más alta y el 
riesgo de padecer la enfermedad.

"Una posible razón de este vínculo es 
que la altura de un adulto se correlaciona 
con el tamaño de los órganos del cuer-
po. Una proliferación más activa en los 
órganos de personas más altas podría 
aumentar la posibilidad de mutaciones 
que conduzcan a una transformación 
maligna", ha explicado la coautora del 
estudio, Elinor Zhou.

Epidemiología de las colonoscopias
Un total de 47 estudios, con más de 

280.000 casos de cáncer colorrectal y 
14.139 de adenoma colorrectal, han sido 
recogidos para este estudio, que también 
ha reunido a 1.459 pacientes que se han 
sometido a colonoscopias ambulatorias 
para explorar la relación entre el cáncer 
y las bacterias adheridas a las paredes 

del colon, conocidas como biopelículas.
"Los hallazgos sugieren que, en gene-

ral, las personas más altas dentro del 
percentil más alto de estatura tenían 
un riesgo 24 por ciento mayor de de-
sarrollar cáncer colorrectal que las más 
bajas dentro del percentil más bajo. Se 
encontró que cada aumento de diez 

centímetros (alrededor de 4 pulgadas) en 
la altura está asociado con un riesgo 14 
por ciento mayor de desarrollar cáncer 
colorrectal y un seis por ciento más de 
probabilidades de tener adenomas", ha 
asegurado Mullin.

Fuente: https://aacrjournals.org/
cebp

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LA PANDEMIA

La prevalencia mundial de ansiedad
y depresión aumentó en un 25% en el

primer año de pandemia, según la OMS
En el primer año de la pandemia de COVID-19, la prevalencia mundial 

de ansiedad y depresión aumentó en un 25 por ciento, según un resu-
men científico publicado este martes por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Las preocupaciones sobre posibles 
aumentos en las condiciones de salud 
mental ya habían llevado al 90 por cien-
to de los países encuestados a incluir la 
salud mental y el apoyo psicosocial en 
sus planes de respuesta al COVID-19, 
pero aún persisten importantes brechas 
y preocupaciones.

"La información que tenemos ahora 
sobre el impacto de la COVID-19 en la 
salud mental del mundo es solo la punta 
del iceberg", ha apuntado el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. "Esta es una llamada de 
atención a todos los países para que 
presten más atención a la salud mental 
y hagan un mejor trabajo para apoyar 
la salud mental de sus poblaciones", ha 
reclamado.

Una de las principales explicaciones 
del aumento es el estrés sin precedentes 
causado por el aislamiento social resul-
tante de la pandemia. Vinculado a esto 
estaban las limitaciones en la capacidad 
de las personas para trabajar, buscar el 
apoyo de sus seres queridos y participar 

en sus comunidades.
La soledad, el miedo a la infección, el 

sufrimiento y la muerte de uno mismo y 
de los seres queridos, el dolor después 
del duelo y las preocupaciones financie-
ras también se han citado como factores 
estresantes que conducen a la ansiedad 
y la depresión. Entre los trabajadores 
sanitarios, el agotamiento ha sido un 
desencadenante importante de pensa-
mientos suicidas.

Así, según el informe, los mayores 
aumentos de la depresión y la ansie-
dad se encontraron en los lugares más 
afectados por la COVID-19, "donde las 
infecciones eran altas y la interacción 
social estaba restringida".

LOS JÓVENES Y LAS MUJERES, 
LOS MÁS AFECTADOS

El informe, que se basa en una revisión 
exhaustiva de la evidencia existente so-
bre el impacto de la COVID-19 en la salud 
mental y los servicios de salud mental, 
muestra que la pandemia ha afectado a 
la salud mental de jóvenes, sobre todo 

a aquellos con edades comprendidas 
entre los 20 y los 24 años, "que corren 
un riesgo desproporcionado de compor-
tamientos suicidas y autolesivos", según 
la OMS.

El documento también indica que las 
mujeres se han visto más gravemente 
afectadas que los hombres, y que las 
personas con condiciones de salud fí-
sica preexistentes, como asma, cáncer 
y enfermedades cardíacas, tenían más 
probabilidades de desarrollar síntomas 
de trastornos mentales.

Asimismo, los datos sugieren que las 

personas con trastornos mentales pre-
existentes no parecen ser desproporcio-
nadamente vulnerables a la infección por 
COVID-19. Sin embargo, cuando estas 
personas se infectan, es más probable 
que sufran hospitalización, enfermeda-
des graves y la muerte, en comparación 
con las personas sin trastornos mentales. 
Las personas con trastornos mentales 
más graves, como psicosis, y los jóvenes 
con trastornos mentales corren un riesgo 
especial.
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BRECHAS EN EL CUIDADO
"Este aumento de la prevalencia de los 

problemas de salud mental coincidió con 
graves interrupciones en los servicios de 
salud mental, y puso de relieve la falta 
de inversión crónica en salud mental, 
dejando enormes lagunas en la atención 
a quienes más lo necesitan", ha alertado 
Tedros.

Durante gran parte de la pandemia, los 
servicios para afecciones mentales, neu-
rológicas y por uso de sustancias fueron 
los más interrumpidos entre todos los 
servicios de salud esenciales informados 
por los Estados Miembros de la OMS. 
Muchos países también informaron de 
importantes interrupciones en los ser-
vicios de salud mental que salvan vidas, 
incluida la prevención del suicidio.

Según alertan desde el organismo 
sanitario de Naciones Unidas, a fines de 
2021, la situación había mejorado "un 
poco", pero, hoy en día, "demasiadas 
personas siguen sin poder obtener la 
atención y el apoyo que necesitan para 

las afecciones de salud mental preexis-
tentes y las nuevas".

Al no poder acceder a la atención 
presencial, muchas personas han bus-
cado apoyo en línea, "lo que indica una 
necesidad urgente de hacer que las 
herramientas digitales confiables y efec-
tivas estén disponibles y sean fácilmente 
accesibles", según la OMS. Sin embargo, 
tal y como recuerdan, desarrollar e im-
plementar intervenciones digitales sigue 
siendo un desafío importante en países y 
entornos con recursos limitados.

Los estados miembros de la OMS están 
tomando medidas

"La OMS ha trabajado con sus asocia-
dos para liderar una respuesta interins-
titucional sobre los impactos de la pan-
demia en la salud mental, difundiendo 
orientaciones, herramientas y recursos 
para los encargados de la respuesta y 
el público, y apoyando a los países para 
que integren la salud mental y el apoyo 
psicosocial en su respuesta", ha recor-
dado el director general del organismo.

En este sentido, los Estados miembros 
de la OMS han reconocido el impacto 

de la COVID-19 en la salud mental y 
están tomando medidas. La encuesta 
de pulso más reciente de la OMS sobre 
la continuidad de los servicios de salud 
esenciales indicó que el 90 por ciento de 
los países están trabajando para brindar 
apoyo psicosocial y de salud mental a 
los pacientes y COVID-19, así como al 
personal sanitario.

Además, en la Asamblea Mundial 
de la Salud del año pasado, los países 
enfatizaron la necesidad de desarrollar 
y fortalecer los servicios de apoyo psico-
social y de salud mental como parte del 
fortalecimiento de la preparación, la res-
puesta y la resiliencia ante la COVID-19 
y futuras emergencias de salud pública.

Por ello, adoptaron el ‘Plan de acción 
integral de salud mental actualizado 
2013-2030’, que incluye un indicador 
sobre la preparación para la salud mental 
y el apoyo psicosocial en emergencias de 
salud pública.

INTENSIFICAR LA INVERSIÓN
Sin embargo, este compromiso con 

la salud mental debe ir acompañado 

de un aumento global de la inversión. 
"Desafortunadamente, la situación pone 
de relieve una escasez global crónica de 
recursos de salud mental que continúa 
en la actualidad", ha lamentado Tedros.

De hecho, el ‘Atlas de Salud Mental’ 
más reciente de la OMS mostró que, en 
2020, los gobiernos de todo el mundo 
gastaron en promedio poco más del 2 
por ciento de sus presupuestos de salud 
en salud mental y muchos países de ba-
jos ingresos aseguraron tener menos de 
un trabajador de salud mental por cada 
100.000 personas.

Por último, la directora del Departa-
mento de Salud Mental y Uso de Sus-
tancias de la OMS, Dévora Kestel, afirma 
que "si bien la pandemia ha generado 
interés y preocupación por la salud men-
tal, también ha revelado una inversión 
insuficiente histórica en los servicios 
de salud mental". Por ello, ha instado a 
los países a "actuar con urgencia" para 
garantizar que el apoyo a la salud mental 
esté disponible para todos.

Fuente: médicointeractivo.com 

ESPACIO CONTRATADO
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Investigan el origen de las lesiones en 
la mucosa oral en pacientes COVID-19

Sin pruebas de la necesidad de 
cuarta dosis en mayores de 70 años

La EMA apunta que no hay "pruebas clínicas suficientes" para una 
cuarta dosis en mayores de 70 años

La Agencia Europea del Medicamento 
(EMA, por sus siglas en inglés) ha señala-
do que por el momento no hay "pruebas 
clínicas suficientes" que respalden la 
administración de una segunda dosis 
de refuerzo de la vacuna contra la CO-
VID-19 en mayores de 70 u 80 años, 
tal y como está sucediendo en algunos 
países europeos.

"Para que la EMA emita una recomen-
dación en este sentido, habría que ver 
primero las pruebas clínicas suficientes", 
ha explicado en rueda de prensa el jefe 
de Estrategia de Amenazas Sanitarias 
Biológicas y Vacunas de la EMA, Marco 
Cavalieri.

En cualquier caso, ha apuntado que 
la EMA "seguirá examinando todos los 
datos disponibles sobre el uso de una 
segunda dosis de refuerzo de las vacunas 
de ARNm". "En este momento, no hay su-
ficiente evidencia al respecto, ha insistido.

En cuanto a la dosis de refuerzo con 
la vacuna de Pfizer en adolescentes a 
partir de 12 años, Cavaleri ha informado 
de que Israel ha proporcionado datos de 
seguridad de casi 400.000 adolescentes 
que habían recibido esta tercera dosis, 
sin que se identificaran "nuevos proble-
mas de seguridad".

Por otra parte, ha anunciado que "en 
las próximas semanas se podría avanzar 
hacia la presentación de una solicitud 
de autorización de comercialización" 
del cóctel de anticuerpos monoclonales 
‘Evusheld’, que se espera que sea efectivo 
contra la subvariante de ómicron BA.2.

‘Nuvaxovid’, la vacuna de Novavax
En relación al despliegue de ‘Nuvaxo-

vid’, la vacuna de Novavax, que está lle-
gando estos días a los Estados miembro, 
el dirigente del organismo regulador 
europeo ha resaltado que "los datos 
preliminares están mostrando que la 

respuesta inmune después de la vacu-
nación primaria logra la neutralización 
de ómicron aunque esta sea menor que 
para otras variantes de la COVID-19, 
similar a lo que hemos visto con las 
vacunas de ARNm".

Por último, Cavaleri ha advertido de 
que a pesar de que la ola de ómicron 
"parece perder algo de fuerza" en Eu-
ropa, hay que seguir siendo "cautelo-

Pueden deberse a los tratamientos usados para la enfermedad, la 
alteración inmunológica que provoca el virus o el estrés por el propio 
contagio, entre otros factores

Las lesiones de la mucosa oral son 
algunos de los múltiples síntomas que 
presenta la COVID-19. Para conocer 
cuáles son las más frecuentes, investiga-
dores del Hospital Universitario de Sou-
thampton (Hampshire, Reino Unido) han 
realizado una revisión sistemática que ha 
identificado varios tipos de lesiones de la 
mucosa oral que pueden estar asociadas 
con la COVID-19.

Se incluyeron 12 estudios para la eva-
luación final. En pacientes hospitalizados 
con infección por COVID-19 se identifica-
ron varios tipos diferentes de lesiones de 
la mucosa oral en distintos lugares dentro 
de la cavidad oral. La mayoría de los es-
tudios evaluados tenían un alto riesgo 
de sesgo según la lista de verificación del 
Instituto Joanna Briggs.

La literatura publicada actualmente 
no permite diferenciar si las lesiones 
bucales fueron causadas por la propia 
infección viral, o si se relacionaron con 
manifestaciones bucales secundarias a 
las comorbilidades existentes o al tra-
tamiento instaurado para combatir la 
enfermedad. En su artículo, los autores 
han destacado la necesidad de que los 
profesionales de la salud estén al tanto 
del posible vínculo entre COVID-19 y las 
lesiones de la mucosa oral.

En este sentido, existen dudas respecto 
al origen de estos problemas bucales, y 
los datos no permiten saber más, ya que 
pueden deberse a las manifestaciones de 
la enfermedad, los tratamientos destina-
dos a curarla, la alteración inmunológica 
que provoca el virus o el estrés por el 

propio contagio, entre otros factores.
POSIBLE EFECTO DE LA 

COVID-19
Otro estudio publicado en Actas Der-

mo-Sifiliográficas, titulado Hallazgos 
bucales en pacientes COVID-19, ha seña-
lado la posibilidad de que las lesiones de 
la mucosa oral sean consecuencia de los 
tratamientos usados para la COVID-19, 
la alteración inmunológica que provoca 
el virus u otros factores, como el estrés 
por el propio contagio. La presencia de 
receptores ACE2 y TMPRSS22, así como 
de la proteína Spike del virus en la mu-
cosa bucal sugiere que existe un efecto 
directo del virus en algunas de las mani-
festaciones orales descritas.

Las zonas más afectadas en los pacien-
tes con COVID-19 en la zona bucal son la 
lengua, el paladar, los labios, las encías y 
la mucosa bucal. Y las principales lesiones 
observadas son:

• Placa eritematosa.
• Úlceras.
• Ampollas.
• Petequias.
• Mucositis.
• Gingivitis descamativa.
UBICACIÓN DE LAS LESIONES
El conocimiento de las lesiones orales 

es importante para todos los profesiona-
les de la salud, pero especialmente para 
los médicos y odontólogos generales, 
así como para los especialistas en medi-
cina oral y cirugía oral y maxilofacial. El 
objetivo de esta revisión sistemática ha 
sido identificar y consolidar los tipos de 
lesiones de la mucosa oral en pacientes 

con enfermedad por COVID-19 e infor-
mar sobre la ubicación de estas lesiones 
dentro de la mucosa oral.

Los autores han explicado que el nexo 
causal es difícil de establecer sobre la 
base de los estudios publicados hasta el 
momento. En este sentido, han apuntado 
la necesidad de realizar más estudios 
prospectivos de cohortes o de casos y 
controles bien diseñados, a gran escala, 
para establecer el vínculo causal de las 
lesiones orales y el COVID-19.

Los estudios multicéntricos pueden 
facilitar un gran número de sujetos, y se 
debe tener en cuenta la validez del diag-
nóstico de las lesiones. Sería útil un infor-
me estandarizado del tipo de lesión y la 
ubicación. También sería necesario hacer 
estudios del manejo de las lesiones de la 
mucosa oral en pacientes con COVID-19.

SIGNO DE ALARMA
En general, las aftas se han relacionado 

con estrés, infecciones, falta de vitami-
nas, el embarazo, menstruación o alergia 

a alimentos. Las lesiones en la mucosa 
oral pueden ser un signo de alarma de 
posibles enfermedades o problemas de 
salud, como el carcinoma de células esca-
mosas de cabeza y cuello. Para realizar un 
diagnóstico certero, es necesario conocer 
datos de las lesiones, como:

• ¿Cuándo han aparecido? ¿Desde 
cuándo existen?

• ¿Han cambiado con el tiempo?
• ¿El paciente tiene otros síntomas?
 Los expertos indican que se debe 

sospechar de la posible malignidad de 
una lesión cuando tarde más de 14 días 
en desaparecer después de la eliminación 
de cualquier factor traumático y/o trata-
miento terapéutico adecuado de la lesión.

Los odontólogos desempeñan un papel 
fundamental en la detección y el diagnós-
tico de las enfermedades en la cavidad 
bucal. Asimismo, los médicos de Aten-
ción Primaria deben conocer los signos 
y síntomas para derivar, si procede, a un 
paciente al especialista correspondiente.

sos ya que esta variante es altamente 
transmisible y aún pueden surgir nuevas 
subvariantes".

"Está claro que las personas que no 
se vacunan sufren las consecuencias 
más duras de la COVID-19. Animamos a 
todos los ciudadanos a que se vacunen 
o, si cumplen los requisitos, a que se 
pongan una vacuna de refuerzo sin más 
demora", ha señalado.
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Prevención ante futuros virus 
y otras amenazas sanitarias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a los países que inviertan en 
investigación a largo plazo para estar preparados ante “futuros virus y 
otras emergencias sanitarias.

“La pandemia de COVID-19 es una 
crisis sanitaria mundial como ninguna 
otra que hayamos vivido en nuestra vida. 
Nos está enseñando a todos muchas 
lecciones dolorosas. La primera es que 
la preparación ante una pandemia es 
una inversión constante y a largo plazo”, 
ha resaltado durante su intervención 
en el ‘Foro Mundial de Investigación e 
Innovación COVID-19’.

Al respecto, ha insistido en que “no 
podemos hacer un mundo más seguro 
sin invertir en ciencia, investigación e 
innovación”. “Si integramos la investiga-
ción en el centro de la respuesta a la pan-
demia, podemos alcanzar dos objetivos: 
ayudarnos a poner fin a la fase aguda de 

la pandemia actual y protegernos de las 
epidemias y pandemias del futuro”, ha 
defendido.

Esfuerzos de investigación
Por ello, director general de la OMS 

considera “vital” que los esfuerzos de 
investigación se centren ahora “no sólo 
en las variantes actuales que nos preocu-
pan, sino también en comprender cómo 
está evolucionando el virus, para que 
nuestros esfuerzos de investigación pue-
dan ayudarnos con lo que pueda venir”.

“Y la tercera lección es que, aunque 
invirtamos en investigación ahora, tam-
bién debemos hacer inversiones a largo 
plazo en capacidades de investigación en 
todo el mundo, para prepararnos para 

futuros virus y otras amenazas sanitarias. 
Es fundamental que nos unamos para 
apoyar y desarrollar la capacidad de 

las instituciones de investigación y los 
investigadores de los países de ingresos 
bajos y medios”, ha concluido.

RIESGO DEL USO DE PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

Organizaciones europeas alertan del riesgo
químico de ampliar el uso de plásticos
reciclados en contacto con alimentos

Un total de 28 organizaciones ambientales de la UE han pedido a la 
Comisión Europea que no apruebe una nueva normativa, actualmente 
en fase de borrador, que podría permitir ampliar el uso de plásticos reci-
clados en materiales en contacto con alimentos, aun sin haber evaluado 
antes debidamente la eficiencia de los procesos a los que se someten 
dichos plásticos para reducir la presencia de sustancias tóxicas en ellos.

Según informa la iniciativa Hogar sin 
tóxicos, que es una de las entidades 
que participan en la iniciativa, la nueva 
norma vendría a sustituir al anterior 
Reglamento 282/2008 de la UE sobre el 
uso de plástico reciclado en materiales en 
contacto con alimentos con el objetivo de 
aumentar la cantidad de contenido reci-
clado en los envases de alimentos y otros 
materiales en contacto con alimentos.

Los investigadores informan que “exis-
ten intereses que esperan beneficiarse 
de esta nueva norma que prepara Bru-
selas, amparados en una mal entendida 
economía circular. No debemos olvidar 
que el reciclaje también puede ser un 
reciclaje de las sustancias tóxicas que los 
plásticos pueden contener, algo que, evi-
dentemente reduce la supuesta bondad 
de tal reciclaje”.

Según Dorota Napierska, de Zero Was-
te Europe, organización que encabeza 
la carta dirigida a la Comisión Europea, 
“este borrador de nuevo reglamento 
puede ampliar enormemente el uso 
de plásticos reciclados en materiales 
en contacto con alimentos, un uso que 
hoy es muy limitado por razones de 
seguridad”.

Sustancias tóxicas presentes en los 

plásticos reciclados
“Si se aprobara este reglamento podría 

crearse una puerta falsa que elude una 
evaluación real de las sustancias tóxicas 
presentes en los plásticos reciclados y su 
migración hacia los alimentos. Bastaría 
alegar, sin más, que esos plásticos se 
han sometido a una serie de métodos de 
descontaminación, aprobados burocrá-
ticamente, aunque tales sistemas sean 
dudosamente eficientes”, afirma.

En una carta abierta dirigida a la 
Comisaria Europea de Salud y Seguri-
dad Alimentaria, Stella Kyriakides, las 
entidades recuerdan a las autoridades 
europeas que existe evidencia científica 
que muestra que los plásticos reciclados 
suelen contener concentraciones más al-
tas de sustancias tóxicas que los plásticos 
vírgenes. La propia Agencia Europea de 
Productos Químicos (ECHA) considera, 
tal y como se recuerda en la misiva, que 
“hay poco conocimiento sobre la capa-
cidad de los diferentes procesos de re-
ciclaje químico para eliminar sustancias 
preocupantes”.

Las organizaciones firmantes de la 
misiva dirigida a la Comisión Europea re-
calcan además que la aprobación de esta 
norma, prevista para el primer trimestre 

de este año, debería esperar a que antes 
se revise el Reglamento Marco sobre 
Materiales en Contacto con Alimentos 
para adecuarse a él. De no hacerlo, 
señalan, ambas normas podrían entrar 
en conflicto y ello podría perjudicar la 

defensa de la salud de los consumidores, 
al permitir ese posible uso a gran escala 
de plásticos reciclados sin haber antes 
asegurado la debida eliminación de las 
sustancias peligrosas.

Fuente: auladelafarmacia.com
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El VPH infectará a prácticamente 
todas las personas en algún 

momento de su vida
La mayoría de las infecciones por VPH no causan síntomas ni enfer-

medad. El sistema inmune logra combatirlo.

El virus del papiloma humano (VPH) es 
el causante de la infección más común 
transmitida por vía sexual y afectará 
prácticamente a todas las personas se-
xualmente activas.

Desde el servicio de Ginecología y Obs-
tetricia del Hospital Quirónsalud Huelva, 
la doctora Cinta Daza Manzano explica 
que ‘la alta incidencia y prevalencia del 
VPH se da tanto en mujeres como en 
hombres al inicio de la vida sexual’ pero 
es importante aclarar, indica la especia-
lista, ‘que la mayoría de las infecciones 
genitales por VPH son asintomáticas y 
normalmente eliminadas por el cuer-
po en 1 o 2 años sin consecuencias, si 
la función inmune es adecuada’. Solo 
en reducidas ocasiones las infecciones 
persistentes con tipos específicos de 
VPH (frecuentemente el 16 y 18) pueden 
derivar en lesiones precancerosas con 
una posible progresión muy lenta a un 
cáncer cervical’.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL VPH?
 El VPH se contrae a través de las re-

laciones sexuales de tipo vaginal, anal u 
oral con una persona ya infectada. Apun-
ta la doctora Daza ‘que cualquier persona 
sexualmente activa puede contraerlo, 
aunque haya mantenido relaciones se-
xuales con una única persona’.

Con relación a los síntomas de la en-
fermedad, no es necesario presentarlos 
para ser contagioso, es decir, una perso-
na infectada por VPH, pero asintomática, 

es igualmente contagiosa ya que éstos 
pueden presentarse años después de 
haber contraído el virus.

¿QUÉ SÍNTOMAS 
PRESENTA EL VPH?

 En la mayoría de las ocasiones el VPH 
es eliminado por el sistema inmune sin 
originar problemas de salud, pero si no 
es así pueden aparecer los siguientes 
síntomas de infección:

• - Verrugas genitales: presentes 
tanto en hombres como mujeres. Ante 
su aparición debe consultar con el 
especialista.

• - Cáncer de cérvix: Para el desarrollo 
de esta enfermedad, la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetricia (SEGO), 
asume que la infección persistente por 
VPH es causa necesaria.

• - Cáncer vulvar: El cáncer vulvar de 
tipo basal/verrugoso se asocia a mujeres 
jóvenes y conlleva factores de riesgo 
similares al cáncer de cérvix e infección 
de cérvix por VPH.

• - Cáncer anal:  El VPH se encuentra 
detrás de un alto porcentaje de los casos 
de cáncer anal, más del 90%, siendo el 
VPH 16 el más prevalente.

• - Cáncer de cuello y cabeza- orofarín-
geo: El VPH causa el 70% de los casos de 
este tipo de cáncer.

• - Cáncer de pene: Globalmente, se 
cree que el 40-50% de los casos de este 
cáncer son originados por el VPH, siendo 
el VPH 16 el más frecuente.

 PREVENCIÓN DEL VPH
 En la actualidad existen tres vacunas 

que protegen contra el VPH (16 y 18), 
responsables de causar al menos el 70% 
de los cánceres de cérvix y actúan tam-
bién contra otros tipos de VPH (6 y 11) 
responsables de las verrugas anogenita-
les. Este método de prevención protege-
ría también frente a algunos cánceres de 
vulva, vagina, ano y orofaringe.

Indica la Dra. Daza que ‘estas vacunas 
son más efectivas si se administran antes 
de comenzar una vida sexual activa, pero 
también son efectivas en aproximada-
mente un 70% de personas más mayores 
e incluso con una infección existente de 
VPH, no tratándola, pero si protegiendo 
frente a la reinfección’.

Actualmente, esta vacuna está incluida 
en el calendario de vacunación de la Salud 
Pública para niñas de entre 12-14 años.

Además de la prevención primaria 

mediante vacunación, la Dra. Daza incide 
en la importancia de realizar pruebas de 
cribado a mujeres mayores de 30 años 
con el objetivo de detectar infecciones 
por VPH así como lesiones cancerosas en 
estadios tempranos de la enfermedad.

TIPOS DE CRIBADO:
 • - Pruebas VPH: A través de una 

muestra celular del cérvix identifica la 
mayoría de virus de alto riesgo. Esta 
prueba está especialmente indicada para 
mujeres mayores de 25 años.

•- Citología: consiste en la extracción 
de una muestra del cuello uterino para 
su posterior análisis permitiendo el 
diagnóstico de lesiones preinvasoras, 
que con adecuado seguimiento y/o 
tratamiento si lo precisara, permiten la 
prevención de la progresión a cáncer de 
cuello uterino.

Fuente: elperiodicodelafarmacia.com

La microbiota intestinal puede 
ser un arma de doble filo: 

¿induce la anemia o la recupera? 
La anemia es una de las dolencias más comunes del siglo XXI que afecta 

a un gran porcentaje de la población mundial. La Organización Mundial 
de la Salud estima que un 42 % de los niños menores de 5 años y un 40 
% de las mujeres embarazadas sufren anemia. Estos son los principales 
sujetos susceptibles. 

Este síndrome puede producir retrasos 
en el desarrollo cognitivo y motor de los 
niños y aumentos de la mortalidad ma-
terna y perinatal. Existen diversos tipos 
de anemia que aparecen como conse-
cuencia de multitud de causas o afeccio-
nes. La causa más común es la deficiencia 
de hierro o anemia ferropénica. Esta es 
la responsable de aproximadamente un 
50 % de los casos.

La anemia ferropénica es una afección 
recurrente. Tiende a extenderse en el 
tiempo y a presentar recaídas, espe-

cialmente debido a las limitaciones que 
presenta el tratamiento actual, basado 
en suplementos de hierro. Entre ellas 
destaca la escasa absorción intestinal 
del mineral. Así, el remanente de hierro 
no absorbido provoca efectos adversos 
como alteraciones digestivas (diarrea, 
estreñimiento, inflamación intestinal), 
estrés oxidativo o enfermedad hepática. 
Esto da lugar a una alta tasa de abandono 
del tratamiento, normalmente de forma 
prematura, y desencadena una reapari-
ción de la anemia al poco tiempo.

Los pacientes con anemia ferropénica 
suelen sufrir alteraciones del sistema 
digestivo e inmunitario. Esto sucede 
porque el hierro es necesario para la 
correcta maduración de los linfocitos. Su 
déficit puede dar lugar a un transporte 
de oxígeno insuficiente en todos los ór-
ganos, incluyendo el intestino.

¿Puede ser la microbiota la responsa-
ble de la anemia?

Entre las causas que pueden producir 
una deficiencia de hierro, las más fre-
cuentes son una disminución de la in-
gesta del mineral, así como un aumento 
de las pérdidas de sangre. Sin embargo, 
muchos de los pacientes que sufren 
este tipo de anemia no muestran una 
disminución aparente de la ingesta de 
hierro y tampoco hemorragias. De modo 

que nos preguntamos si puede haber 
causas adicionales a las comúnmente 
conocidas que puedan ocasionar una 
anemia ferropénica.

Con el objetivo de responder esta 
pregunta, científicos de varias partes 
del mundo están estudiando cómo las 
bacterias intestinales pueden modular 
la absorción de hierro, que tiene lugar 
en los primeros segmentos del intestino. 

El intestino es el lugar del organismo 
donde se alberga la mayor comunidad 
de microorganismos. Hay más de 1000 
especies de bacterias, además de virus y 
hongos. Debido a la diversidad de espe-
cies, la variabilidad de genes que existen 
en estos microorganismos excede, en 

sigue en pág. 25
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gran medida, nuestra propia variabilidad 
genética. De hecho, también se usa el 
término “nuestro segundo genoma” para 
hablar del microbioma.

Se ha comprobado en modelos anima-
les que en el intestino existen determina-
das bacterias que producen compuestos 
que inhiben la absorción de hierro. Por 
tanto, estos resultados apuntan a una 
posible causa de anemia ferropénica 
derivada de una mala absorción intes-
tinal provocada por la microbiota. Estos 
datos no han sido todavía corroborados 
aún en pacientes.

LA MICROBIOTA AL RESCATE
Por otro lado, también surge la cues-

tión de cómo reacciona la microbiota 
intestinal a una anemia ferropénica de 
origen conocido. Es el caso de la inves-
tigación llevada a cabo por científicos 
de la Universidad de Almería, Granada 
y el Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves. Para ello, se ha utilizado un 
modelo animal de anemia ferropénica 
inducida a través de una dieta deficiente 
en hierro. Así se ha visto que en este caso 

la microbiota intestinal tiene un efecto 
compensador frente a los efectos nega-
tivos de la enfermedad.

La composición de la microbiota in-
testinal se altera como consecuencia de 
la anemia, especialmente en las partes 
finales del intestino. Esta alteración trae 
consigo un aumento en la producción 
de ácidos grasos de cadena corta. Estos 
son compuestos de origen bacteriano 
que poseen efectos beneficiosos sobre 
la función intestinal. En concreto, favo-
recen la renovación de las células de 
la mucosa intestinal. Así se convierten 

en una fuente de energía para estas y 
modulan las respuestas inmunitarias 
intestinales, entre otros efectos. 

En el mismo estudio, se han identi-
ficado los potenciales productores de 
estos ácidos grasos de cadena corta, 
bacterias pertenecientes al género 
Clostridium. Ciertas especies de este 
género, como Clostridium difficile, se 
asocian comúnmente al padecimiento 
de enfermedades infecciosas como la 
colitis. Sin embargo, otras especies como 
Clostridium butyricum son los mayores 
productores de ácidos grasos de cadena 

corta en el intestino.
Las investigaciones apuntan a que 

estos compuestos están llevando a cabo 
una función de compensación o “resca-
te” en las células intestinales afectadas 
por la deficiencia de hierro. En concreto, 
actualmente se está estudiando su posi-
ble implicación en el mantenimiento de 
la barrera intestinal, que se encuentra 
afectada en la anemia. Recordemos 
que su función es evitar el traspaso de 
sustancias nocivas y microorganismos 
desde la luz intestinal hacia el torrente 
sanguíneo.

Estas investigaciones recalcan el papel 
dual que puede llevar a cabo la micro-
biota intestinal en un mismo contexto 
y desde dos perspectivas diferentes: 
cuando se parte de una anemia ferro-
pénica de origen desconocido o cuando 
se estudian las consecuencias de una 
anemia de origen conocido.

En definitiva, todo parece señalar que 
cuidar la microbiota intestinal y la dieta, 
como principal factor que la afecta, es 
esencial tanto para prevenir enfermeda-
des como para favorecer mecanismos de 
respuesta o adaptación frente a estas.

Fuente: theconversation.com

Física en la salud y en la enfermedad
Por Inés Mármol

Prometo amarte y respetarte en la 
salud y en la enfermedad, todos los días 
de mi vida. ¿Al  hombre de mis sueños? 
¡No! A la física.  

Las películas y series de televisión nos 
han hecho pensar que la física consiste 
en llenar enormes pizarras con ecua-
ciones y fórmulas complicadísimas para 
estudiar agujeros negros, viajar en el 
tiempo y crear toda clase de cacharros 
futuristas y fantasiosos con poca o 
ninguna utilidad en la vida diaria. Sí, la 
necesitamos para cosas tan grandiosas e 
increíbles como explorar el cosmos, pero 
igual de importante es su papel en el día 
a día de todos los que, por desgracia, 
no podemos subirnos a un cohete e ir a 
pasar un rato orbitando la Tierra. La física 
hace mucho por nosotros, especialmen-
te por nuestra salud.  

La física mantiene una preciosa amis-
tad con las ciencias de la vida, sobre todo 
con la medicina. La biofísica, una de las 
ramas más importantes de la física, se 
dedica a comprender el funcionamiento 
de nuestro cuerpo. Ella estudia los prin-
cipios físicos que ocurren en los seres 
vivos tanto a gran escala como a tamaño 
molecular. Sirve para descifrar cómo se 
mueve nuestro cuerpo o las bases de 
la audición, además para entender las 
formas en que una célula puede comuni-
carse con sus vecinas. Esta combinación 
de física y biología es necesaria para 
conocernos y para, llegado el caso, po-
der arreglar estos procesos biológicos si 
estuviesen “averiados”; es decir, cuando 
sufrimos una enfermedad o trastorno. La 
biofísica se encuentra detrás de la fabri-
cación de prótesis para corregir defectos 
del movimiento, por ejemplo.  

La relación de la física con la salud y la 
enfermedad no se limita a las prótesis, 
también es de gran ayuda para enfren-

tarse a una de las enfermedades más 
terribles de nuestro tiempo: el cáncer. 
Sí, como lo lees. La física no se anda 
con chiquitas a la hora de lidiar con este 
grave problema y nos ha ofrecido dos 
formas de curarlo.  

Radiación para curar el cáncer
La primera de las herramientas que 

nos proporciona la física para eliminar 
un tumor es la radioterapia. Esta técnica 
consiste en irradiar la región del cuer-
po en la que se encuentra el cáncer, 
causando la muerte de las células que 
lo forman. Esto es posible porque la 
radiación se compone de partículas de 
alta energía que producen daños en 
el ADN, el motor que hace funcionar 
a las células. Al destruir el motor, de-
tenemos la máquina, que en este caso 
es el cáncer.  

Esta técnica se aplica de forma local 
para garantizar la seguridad del pacien-
te. Es decir, solamente se irradia la zona 
en la que está localizado el cáncer, para 
que así los tejidos sanos de alrededor 
sufran el menor daño posible. También 
es importante espaciar en el tiempo las 
dosis de irradiación para asegurar que el 
tejido sano que rodea al tumor se pueda 
recuperar de los  daños colaterales que 
haya podido sufrir. Por suerte para no-
sotros, las células tumorales son mucho 
más sensibles que las células sanas a 
los daños que causa la irradiación. Por 
ello, la  radioterapia es uno de los trata-
mientos más habituales: efectivo y con 
pocos efectos secundarios si el proceso 
se realiza correctamente.  

Existen dos tipos de radioterapia 
dependiendo de cómo se lleve a cabo 
la irradiación. Por un  lado, está la ra-
dioterapia externa, bastante similar a 
una radiografía. La radiación proviene 
de una gran máquina externa, llamada 
acelerador lineal, que acelera electrones 
hasta producir un haz que incidirá sobre 

el tumor. La radioterapia externa puede 
utilizarse también durante una cirugía. 
Cuando el cirujano tiene el tumor a la vis-
ta, prácticamente al alcance de su mano, 
puede irradiarlo con dosis especialmente 
altas para asegurar que no quede nin-
guna célula tumoral tras la extirpación. 
Así se reduce la posibilidad de que se 
produzcan rebrotes de la enfermedad 
al finalizar el tratamiento.  

Por otra parte, existe la radioterapia 
interna. En este caso, se introducen 
partículas  radioactivas, comúnmente 
llamadas “semillas” radioactivas, en la 
zona próxima al tumor.  Aunque pueda 
dar un poco de vértigo imaginarlo, la 
radioterapia interna es, en realidad, in-
cluso  más segura que la externa. Esto se 
debe a que las moléculas que se utilizan 
emiten una radiación de entre baja y 
moderada intensidad. No necesitamos 
más, ya que son implantadas con mucha 
precisión junto al tumor y le van a causar 
daños por proximidad. Además, su capa-
cidad de penetración es muy baja, por 
lo que no podrán atravesar otros tejidos 
ni causar daños en el resto del cuerpo. 
Solamente atacarán al cáncer.  

Fármacos más seguros que la quimio-
terapia 

La segunda herramienta frente al 
cáncer con la que contamos gracias a la 
física son fármacos mucho más seguros 
que la quimioterapia tradicional. Uno de 
los grandes problemas de los fármacos 
clásicos son sus efectos secundarios. Sí, 
los medicamentos logran acabar con los 
tumores, pero, ¿a qué precio? La  calidad 
de vida del paciente suele verse muy 
afectada tras el tratamiento. Esto ocurre 
porque  los fármacos no solo causan da-
ños a las células del tumor, sino también 
a las del resto del cuerpo. Cuando son 
administrados, normalmente por vía 
intravenosa, van viajando por el sistema 
circulatorio. Aunque existen estrategias 
para dirigirlos hacia la región tumoral, 
no son  perfectas. La mayor parte de los 
fármacos se concentrarán en el tumor, 
pero, al final, la medicina  estará dis-
tribuida por todo el cuerpo. De ahí sus 
efectos secundarios.  

La física ha dado con una ingeniosa 
solución para este problema. ¿Qué pa-

sigue en pág. 26
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saría si estos fármacos fuesen inactivos 
cuando los introducimos en el cuerpo y 
hubiese alguna forma de  hacer funcio-
nar exclusivamente a los que llegasen al 
tumor? Si esto fuese posible, los efectos  
secundarios se reducirían hasta casi des-
aparecer. La física, ante este problema, 
ayudó a  encontrar una solución de lo 
más inteligente. Hablemos de la terapia 
fotodinámica.  

viene de pág. 25 La terapia fotodinámica o PDT, por sus 
siglas en inglés, es un ejemplo perfecto 
de las maravillas que podemos conse-
guir cuando se combinan distintas ra-
mas de la  ciencia. Consiste en desarro-
llar fármacos que se activan al irradiar 
sobre ellos un haz de luz visible. Esto se 
consigue con un láser que incidirá sobre 
la zona en la que está el tumor, algo si-
milar a lo que ocurre en la radioterapia. 
Como solamente se activarán los fárma-
cos que están en esa región que recibe 

la luz, el resto del cuerpo permanecerá 
sano y salvo. La PDT se utiliza  sobre 
todo frente a cánceres cutáneos, ya que 
el láser no tiene una penetración muy 
grande y  no puede usarse para irradiar 
tumores más internos. Se trata de una 
técnica no invasiva con  escasos efectos 
secundarios.  

Los fármacos que se usan en la terapia 
fotodinámica se llaman agentes fotosen-
sitizadores.  La gran mayoría son capaces 
de absorber luz roja (entre 600 y 800 

nm), aunque hay algún caso especial en 
el que deben ser irradiados con luz azul. 
Cuando estas moléculas son irradiadas 
con  la luz adecuada, en presencia de 
oxígeno, se produce una reacción quí-
mica con resultados catastróficos para 
la célula tumoral. El resto del cuerpo no 
se entera de lo que ha sucedido.  

Sí, necesitamos a la física para viajar al 
espacio, pero también para mucho más. 
En la salud y en la enfermedad.

Illustración de portada: Ada Peña. 

Hora de retirar el concepto 
de ataque isquémico transitorio

J. Donald Easton, MD1 ; S. Claiborne Johnston, MD, PhD2 - JAMA. 
2022;327(9):813-814. doi:10.1001/jama.2022.0300 

El accidente isquémico transitorio 
(TIA, por sus siglas en inglés) ha sido un 
término clínico útil, aunque el acuerdo 
sobre el diagnóstico para casos indivi-
duales ha estado lejos de ser perfecto, 
incluso entre los expertos. 1 La utilidad 
del diagnóstico ha disminuido con las 
mejoras en las imágenes cerebrales y 
una comprensión más profunda de la 
historia natural de la isquemia cerebral 
aguda. El concepto actual de AIT caracte-
riza un episodio isquémico en el que los 
síntomas son transitorios y no se asocian 
con una lesión cerebral. Pero la evidencia 
reciente sugiere que tales episodios no 
ocurren o son extremadamente raros y 
que la lesión cerebral casi siempre ocurre 
durante estos eventos. En consecuencia, 
es hora de reevaluar la solidez concep-
tual y la utilidad del término AIT .

En 1975, un comité de los Institutos 
Nacionales de Salud de EE. UU. consi-
deró las cuestiones relacionadas con 
la clasificación y el diagnóstico de las 
enfermedades cerebrovasculares. 2Sus 
consideraciones incluyeron ataques is-
quémicos cerebrales focales transitorios 
sobre los cuales el comité declaró: “Estos 
son episodios de disfunción cerebral 
temporal y focal de origen vascular, de 
inicio rápido (sin síntomas a síntomas 
máximos en menos de 5 minutos y 
generalmente menos de un minuto), co-
múnmente dura de 2 a 15 minutos, pero 
ocasionalmente dura hasta un día (24 
horas)”. Estos episodios se denominaron 
TIA y la duración máxima se fijó arbitra-
riamente en 24 horas. Esta definición se 
construyó para proporcionar una base 
común para distinguir a los pacientes 
que probablemente padecían un infarto 
cerebral subyacente (accidente cerebro-
vascular isquémico) y los pacientes que 
probablemente no padecían un infarto 
cerebral subyacente (AIT).

A medida que la resonancia magné-
tica nuclear (RMN) se usaba con más 
frecuencia en la década de 1990, quedó 
claro que muchos pacientes que expe-
rimentaron un TIA tenían evidencia de 
infarto en las imágenes cerebrales. En 
consecuencia, un grupo de trabajo de TIA 
de neurólogos de accidentes cerebrovas-
culares se reunió para considerar y luego 
propuso una nueva definición de TIA que 
se publicó en 2002.3Además, muchos 

profesionales de la salud y el público 
tienden a considerar que los AIT son 
benignos, mientras que los accidentes 
cerebrovasculares los consideran graves. 
El grupo de trabajo consideró que esta 
percepción con respecto a los AIT era 
incorrecta y consideró que tanto el AIT 
como el accidente cerebrovascular se 
encontraban en un continuo de afeccio-
nes graves que involucraban isquemia 
cerebral. Ambos son marcadores de 
discapacidad actual o inminente y riesgo 
de muerte. Los nuevos estudios de imá-
genes dejaron en claro que la definición 
tradicional de AIT basada en el tiempo 
no diferenciaba a un grupo de personas 
sin lesión cerebral permanente, como 
se pretendía originalmente. Además, 
no hay nada específico acerca de una 
duración de los síntomas de 24 horas, 6 
horas, 1 hora o 5 minutos con respecto 
al pronóstico. El grupo propuso una 
nueva definición basada en el tejido, en 
lugar del tiempo:3 Lamentablemente, la 
inclusión de la duración de 1 hora persis-
tió como un remanente de la definición 
tradicional basada en el tiempo.

En 2009, la American Heart Asso-
ciation/American Stroke Association's 
Stroke Council emitió una declaración 
científica para los profesionales de la 
salud titulada "Definición y evaluación 
del ataque isquémico transitorio". 4 La 
declaración se basó en la definición final 
de AIT basada en tejidos: “un episodio 
transitorio de disfunción neurológica 
causado por isquemia focal en el cere-
bro, la médula espinal o la retina, sin in-
farto agudo”. 4 Debido a que los eventos 
isquémicos que involucran la médula es-
pinal son poco comunes y generalmente 
no se consideran accidentes cerebrovas-
culares, estos episodios podrían haberse 
omitido fácilmente de la definición. Sin 
embargo, en esta declaración, el tiempo 
ya no se menciona. En 2013, Sacco y 
colaboradores 5abordó la cuestión de 
seguir considerando la definición de 
AIT tanto basada en el tejido como en 
el tiempo dado el uso variado en todo 
el mundo de diferentes modalidades y 
técnicas de imágenes, especialmente 
cuando se evalúan las tendencias tem-
porales en la incidencia de accidentes 
cerebrovasculares durante un período 
prolongado.

Los avances en la obtención de imáge-
nes han hecho insostenible la opinión de 
que la isquemia cerebral suficiente para 
causar síntomas transitorios a menudo 
no produce ninguna lesión cerebral. 
Si se toman imágenes del cerebro con 
tomografía computarizada después de 
un evento isquémico, algunos infartos 
pueden ser visibles. Si se toman imá-
genes del mismo cerebro con MRI a 
0.15-Tesla (T), pueden ser evidentes 
más infartos. 6 A 1,5 T, y luego a 3 T, es 
probable que se visualicen incluso más 
infartos, incluso entre pacientes con 
síntomas y signos clínicos transitorios. 
En la actualidad, se dispone de imanes 
superconductores de 7 T e incluso de 11 
T, y se están desarrollando nuevos méto-
dos de alta sensibilidad para identificar 
el infarto cerebral a partir de la sangre. 
Además, los estudios histopatológicos 
han demostrado que incluso cuando no 
se produce un infarto tisular franco, sí 
lo hace la deserción neuronal. 7Dado el 
ritmo extremo de pérdida de neuronas, 
sinapsis y fibras mielínicas durante cada 
minuto de isquemia, 8 es probable que 
la preponderancia de los eventos defini-
dos como AIT, incluso bajo la definición 
moderna, estén asociados con una lesión 
tisular cerebral duradera, siempre que 

la el médico puede estar seguro de que 
el evento clínico se debió a isquemia 
transitoria o infarto en lugar de una 
imitación de TIA (p. ej., convulsión focal, 
aura de migraña, alteración metabólica 
o síncope).

Según la definición de AIT de 2009, 
esto significaría que los AIT (episodios 
breves de isquemia cerebral que ocu-
rren lo suficientemente rápido como 
para causar solo síntomas transitorios 
y ninguna lesión cerebral permanente) 
no existen. Más bien, todos los eventos 
isquémicos cerebrales focales sinto-
máticos deben considerarse infartos 
cerebrales, 7 que pueden ser menores, 
moderados, graves o fatales y pueden 
o no detectarse o detectarse mediante 
técnicas de imagen modernas. Después 
de todo, las descripciones anteriores de 
que "los AIT son mini accidentes cere-
brovasculares" eran correctas.

Los infartos cerebrales sintomáticos 
varían, según las puntuaciones de la 
escala de accidentes cerebrovasculares 
de los Institutos Nacionales de la Salud, 
en presentación de menor (0), leve (1-5), 
moderado (6-14), grave (≥15) o fatal. En 
resumen, todos son accidentes cerebro-
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vasculares isquémicos en un continuo de 
mínimo a máximo. Los AIT son accidentes 
cerebrovasculares isquémicos menores. 
Estos eventos deberían denominarse así 
y el término TIA debería retirarse.

Los cardiólogos se han enfrentado a un 
enigma similar de definiciones y criterios 
para el síndrome coronario agudo (SCA). 
En el SCA, con la progresión de la medi-
ción de la aspartato aminotransferasa 
sérica (AST) a la deshidrogenasa láctica 
(LDH), a la creatina quinasa (CK), a la 
CK-MB, a las troponinas, la prevalencia 
de infarto parece aumentar y la angina 
verdadera sin infarto disminuye. 9 El 
término angina inestable se ha incluido 
en ACS y se usa con menos frecuencia 
por sí solo. La similitud entre la angina 
inestable y el infarto de miocardio es 
mucho más importante que cualquier 
diferencia. Las arterias cerebrales y co-
ronarias y sus eventos isquémicos no son 
sustancialmente diferentes.

Incluso si los verdaderos ataques is-
quémicos transitorios con tejido negati-
vo existen como una entidad rara cuando 
se realiza una evaluación ideal para el 
infarto cerebral, la utilidad de distinguir 
el AIT del accidente cerebrovascular 
menor sigue sin estar clara. Ambos tie-
nen un alto riesgo de isquemia cerebral 
futura, ambos responden a tratamientos 
similares y ambos pueden tener efectos 
similares en el paciente. Nuevamente, 
esto supone que el médico puede estar 

seguro de que el episodio no fue una imi-
tación isquémica. La puntuación ABCD 
2 (edad, presión arterial, características 
clínicas, duración del AIT y presencia de 
diabetes) puede ofrecer una medida 
sustancial de confianza. Dado esto, el 
tiempo y el esfuerzo dedicados a definir 
TIA parecen fuera de lugar. Más bien, es 
hora de adoptar el término síndrome ce-
rebrovascular isquémico agudo sugerido 
anteriormente 10 y retirar el términoTÍA. 
Así como los cardiólogos han abordado 
la evolución de su redefinición de SCA, 
los neurólogos deberían abordar la evo-
lución de su redefinición de síndrome 
cerebrovascular isquémico agudo.

Publicado en línea: 11 de febrero de 
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