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EN EL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO 

Francisco Soca
(1856 – 1922)

En la primera quincena de mayo 
2021 apareció un importante libro 
de Ricardo Pou Ferrari, titulado 
FRANCISCO SOCA el ilustre enig-
mático. 

El libro está precedido por un prólogo 
de Eduardo Wilson Castro, que es una 
magnífica introducción al texto que 
sigue.

El autor recorre la vida de Soca, desde 
su origen incierto en algún punto de Ca-
nelones que no sería el pueblo que hoy 
recuerda su nombre, sino en la proximi-
dad de Cerrillos. Según lo investigó nues-
tro recordado colega y amigo José María 
Ferrari Goudschaal hace unos años.

Su familia era oriunda de las Islas 
Canarias. El matrimonio de sus pa-
dres Víctor, o Victorio, o Victoriano, o 
Victorino Socas o Soca con Bárbara o 
Barbarita Barreto, cuya unión se había 
consagrado en Haría (Lanzarote), en el 
año 1835. Consecuencia de la segunda 
Guerra Carlista y la persecución a que el 
padre habría sido sometido, migraron al 
Uruguay hacia el fin de la Guerra Grande, 
y pensando reunirse con un hermano 
en Río de Janeiro, la epidemia de fiebre 
amarilla allí desatada, lo trae a Monte-
video. Se instalan como campesinos en 
alguna región de Canelones, a mitad de 
distancia entre Cerrillos y aquella ciudad. 
Se desconoce cuántos hijos tenían y al 
menos hay certeza de que dos fueron 
orientales: Francisco (nacido el 20 de 
julio de 1856) y una hermana Pascuala.

Cursa el bachillerato en la Universi-
dad de Montevideo entre 1875 y 1876, 
coincidiendo con la fundación de la Fa-
cultad de Medicina, donde tiene como 
compañeros a Joaquín de Salterain, José 
Batlle y Ordóñez, Prudencio Vázquez y 
Vega, Martín C. Martínez y Ramón López 
Lomba, entre otros. El primero de ellos 
destacará ya la temprana calidad reflexi-
va y dedicada por completo al estudio 
que manifestaba tempranamente Soca. 
Con López Lomba mantendría una larga 
relación como corresponsal y confidente. 

Un detalle interesante: se incorpora 
Soca a la Sección Filosofía del Ateneo 

del Uruguay, presidido por Prudencio 
Vázquez y Vega, actuando aquél como 
Secretario. Lugar donde realiza diversas 
exposiciones, sosteniendo controversias 
con Batlle y Ordóñez, particularmente a 
propósito de las actas que reflejan más 
su propia opinión que las de los demás.

A través de una meticulosa investiga-
ción en los archivos, tanto de nuestra 
Facultad de Medicina, de la que Soca 
egresó en 1883, con 27 años, como en 
la Facultad de Medicina de París donde 
egresa en el segundo semestre de 1888, 
el autor recoge paso a paso la trayecto-
ria, que permite conocer cómo se fue 
erigiendo esa personalidad monumental 
de nuestra Medicina. 

Ayudado por un mecenas, que empleó 
a su padre en Montevideo, Soca pudo 
primero ir a Barcelona, donde logra 
incorporarse a la Facultad de Medicina 
de aquella Universidad, pero cuya situa-
ción no puede regularizar por razones 
burocráticas, debiendo retornar, no sin 
generar un incidente diplomático por la 
reclamación correspondiente.

Graduado en 1883, el primer médico 
oriental egresado de la joven e insegura 
Facultad de Medicina, trabaja un año 
en San  Fructuoso (Tacuarembó), donde 
recogerá material para su tesis de Mon-
tevideo y posteriormente de París.

Se detalla la génesis de su viaje a París, 
becado por el Gobierno del Tte. Gral. 
Máximo Santos, cuando Ramón López 
Lomba actuaba en la Secretaría del Mi-
nisterio de Justicia, Instrucción Pública 
y Culto, siendo a lo largo de esa beca, 
además de su amigo y confidente, el 
nexo permanente con Santos. Beca que 
compartió junto a Joaquín de Salterain 
y Enrique Pouey. Es sabido que tanto 
Pouey como Soca una vez en París, op-
tan por cursar nuevamente la carrera 
de Medicina, en tanto Salterain realiza 
su especialización en oftalmología. Un 
detalle interesante es que intenta sin 
éxito hacer el concurso del internado 
en París, por exceder el límite de edad, 
de 30 años. 

Desfilan allí los maestros que tuvo 
Soca, principalmente en París, donde 
frecuentó las clínicas del Hospital des 
Enfants Malades,  en contacto con Ju-
les Simon y Joseph Grancher  primero,  
cuando se orienta hacia la Clínica de 
Niños; las clases teóricas de Georges 
Dieulafoy, las enseñanzas clínicas de 
Charles Potain en el Hospital Necker y 
las de Jean Martin Charcot más tarde, 
cuando se había inclinado hacia la Me-
dicina y la Neurología, todos los que 
imprimirían a su carácter fuertes rasgos 
de pericia clínica. Allí toma contacto con 
famosas personalidades: Joseph Babins-
ki, Sigmund Freud y Axel Munthe, que 
coincidían en La  Salpêtrière.

LA TESIS DE PARÍS
La relación y admiración que recogió 

en los ámbitos médicos de Francia se 

vio coronada por la presentación de su 
tesis sobre la enfermedad de Friedreich, 
un trabajo que devino ejemplar. Que 
había sido precedido por su tesis de 
Montevideo sobre un caso diagnosticado 
durante su permanencia en Tacuarembó 
entre 1883 y 1884. Logrando enunciar lo 
que Pierre Marie definió como la “Ley 
de Soca”.

RETORNO A MONTEVIDEO
Es médico del Hospital Vilardebó (Ma-

nicomio Nacional). 
A su regreso de París, se hace cargo 

primero de la Cátedra de Patología Mé-
dica, luego de la Clínica de Niños, siendo 
su primer Profesor, y por último la Clínica 
Médica en el Hospital de Caridad, que 
sería su consagración definitiva, como 
el gran Maestro.

Su actuación en la docencia fue de 
altos quilates, justamente recordado por 
sus alumnos, en quienes infundía una 
mezcla de respeto, admiración, miedo 
y hasta terror. El despliegue que hacía 
de la enseñanza junto a la cama del 
enfermo, con un minucioso examen de 
sus antecedentes y de su examen físico, 
con la exquisitez semiológica que había 
desarrollado junto a grandes maestros 

franceses, es puesta de manifiesto en 
esta biografía.

Resultan reveladores los documentos 
que aporta Pou de los serios incidentes 
entre Soca y Luis Morquio, cuando aquél 
como Profesor de Clínica de Niños y éste 
como su Jefe de Clínica, deterioran la re-
lación a tal punto que generan apelacio-
nes al Decano de la Facultad de Medicina 
el primero y al Rector de la Universidad 
el último, produciendo el alejamiento 
de éste que luego se destacaría como el 
gran maestro de la Pediatría Nacional.

La calidad docente de Soca se docu-
menta con la publicación rescatada por 
el autor, de la versión taquigráfica de 
varias clases clínicas recogidas, siendo 
estudiantes, por dos destacados médi-
cos: José May Mombelli (1886-1962) y 
Conrado Pelfort (1889-1974) (el pediatra 
que fundó la Sociedad Uruguaya de Pe-
diatría con Luis Morquio en 1915).

Cuando el 6 de abril de 1905 contrae 
enlace con Luisa María de las Mercedes 
Blanco Acevedo (1882-1968), será tes-
tigo de la ceremonia civil José Batlle y 
Ordóñez, cuando ya era Presidente de la 
República. Soca tenía allí 49 años; razón 



3ABRIL 2022

PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

OPINIÓN DEL DIRECTOR

eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy

Publicación técnica 
de actualización
permanente de 

INTERES MUNICIPAL 
(Res. 2531/02)

Publicación científica 
nacional nacida 

en Florida, de interés 
departamental 

(Res. 19486/2002)

Siniestralidad en el tránsito
todos podemos ser espectadores

o víctimas… así de trágico
Al comenzar, pensábamos que dos 

problemas merecían ocupar  el cen-
tro del contenido de esta edición: 
la seguridad del paciente y la segu-
ridad en el tránsito. Dos problemas 
que si no logran solución tienen una 
misma consecuencia: lesiones gra-
ves o muertes evitables. En ambos 
casos, un mismo objetivo: reducir 
al máximo posible los riesgos de 
los errores en un caso y los riesgos 
de los errores y/ o imprudencias 
en el otro. 

Desde un punto de vista exclusiva-
mente cuantitativo, ambos problemas no son comparables. 
Lo son sin embargo para una mirada cualitativa desde el 
momento que, en ambas situaciones, se pone en riesgo la 
integridad y la vida de las personas

Como es un tema que en esta semana que termina – que 
debió ser sólo de descanso y esparcimiento – ocupó la aten-
ción de todos por el grado de siniestralidad registrado, nos 
ocuparemos hoy solamente de la seguridad en el tránsito.

Las cifras de los siniestros del tránsito con consecuencias 
fatales ascendieron y ascienden diariamente  a cifras de pa-
vor. Esa realidad preocupa y mucho a la sociedad uruguaya 
pues hiere profundamente su sensibilidad 

Hace años que se realizan esfuerzos para superar esa 
realidad. No obstante los resultados no son acordes a las 
preocupaciones demostradas por quienes han asumido 
con responsabilidad –y nos inclinamos a lo mucho hecho 
con profesionalismo por Gerardo Barrios en el período 
anterior -  el objetivo de minimizar las consecuencias del 
incumplimiento de normas que se han ido estableciendo 
con rigorismo a lo largo del tiempo. 

Todo el trabajo realizado no ha logrado aún que se tome 
real conciencia del problema por parte de todos los sectores 
involucrados,

Aunque los objetivos están claros y se han estudiando 
con rigorismo los métodos para reducir los siniestros, si en 
éstos no nos involucramos todos, los fines perseguidos no 
se concretan. 

Los técnicos que  a lo largo del tiempo han diseñado las 
medidas   para lograr el objetivo de conquistar vidas a la 
muerte, han recurrido a los más diversos controles en las 
rutas y a un sinnúmero de recursos educativos, siempre su-
perados por las imprudencias de los conductores y, muchas 
veces, de los propios peatones. 

Parece no internalizarse el sentido de las normas, en cuyo 
cumplimiento   pueden  ir las propias vidas. Todos quere-
mos la vida. Y en el tránsito, todos somos agentes activos y 
pasivos a la vez. Por ello,  cada uno de nosotros deberíamos 
asumir que del cumplimiento de nuestras responsabilidades 
en el tránsito depende la vida de muchos.

  Es con nuestras propias actitudes que podemos apostar 
a la vida o a la muerte propia o de terceros. 

Estemos en el lugar que estemos no seamos soberbios 
cuando decidamos conducir un vehículo y asumamos que 
ese vehículo puede convertirse en una verdadera arma 
mortal para nosotros y para otros. 

Aceptemos solidariamente que todos podemos – si asu-
mimos un compromiso ético con la vida - poner  un  granito 
de arena para para reducir las pavorosas cifras que surgen 
de los accidentes de tránsito en los cuales podemos ser 
mañana espectadores o víctimas. Así de simple y así de 
trágico. 17. 04. 2022.

                            Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR).
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demás para quitarse la edad.

GRAN MAESTRO DE 
CLÍNICA MÉDICA

La actuación en su Clínica Médica, en 
las Salas Argerich y San José, fue pro-
longada, durante más de 20 años, hasta 
su muerte ocurrida el 29 de marzo de  
1922, siendo reemplazado por uno de 
sus discípulos más brillantes, Juan Carlos 
Dighiero, fallecido poco después de su 
designación.

Ambas muertes generaron honda 
consternación. A Soca se le rindieron 
múltiples homenajes. No solamente a la 
hora de su deceso, sino en cada uno de 
los aniversarios siguientes. Aún 20 años 
después, se produjo un nuevo homenaje 
recordatorio en el Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay, a cargo de su 
discípulo José María Delgado. Considero 
no se registran casos similares de recor-
dación tan sostenida a través del tiempo.

ACTUACIÓN PARLAMENTARIA
Su actuación parlamentaria, que fue 

también muy destacable, está minucio-
samente registrada, analizando algunas 
de las piezas más notables que no solo 
se referían a temas de Medicina o Salud 
Pública, como la memorable campaña 
que realizó a  lo largo de más de 20 años 
para obtener la sanción de la ley que 

consagrara la vacunación antivariólica 
como obligatoria, venciendo férreas 
oposiciones en nombre de la libertad 
de pensamiento, protagonizada por el 
abogado Juan Paullier, entre otros. El 
estudio pormenorizado que Soca hizo del 
análisis de las propuestas para la cons-
trucción del Puerto de Montevideo, es de 
antología, porque pone en evidencia con 
su espíritu crítico y mediante el análisis 
lógico de los materiales aportados por 
los técnicos, cómo destruye, paso a paso, 
las falacias que revestidas del oropel y 
lenguaje técnico de los ingenieros, se 
proponían para ejecutar tan magna obra, 
sin los estudios previos, que Soca des-
truyó dialécticamente como totalmente 
insuficientes. Gracias a su intervención, 
no se llevó a cabo, que de haberlo hecho, 
hubiera generado ingentes perjuicios por 
muchos años al Uruguay.

Debemos recordar, porque fue parte 
de su mejor oratoria, la intervención que 
le cupo en la selección del predio don-
de se levantaría el nuevo edificio para 
la Facultad de Medicina, en la antigua 
Plaza Sarandí, que Salterain defendía a 
similitud de lo que había hecho décadas 
atrás Francisco Antonino Vidal, cuando 
hizo demoler el Fuerte para recuperar un 
espacio verde en la Ciudad Vieja (la Plaza 
Zabala). También Salterain defendía que 
ese lugar no podía utilizarse para destino 
de la Facultad, porque se privaría a la 
ciudad de un pulmón verde, necesario 

para conservar la salubridad, argumento 
que Soca destruyó con gran elegancia y 
rica información.

No debe olvidarse que en la colocación 
de la piedra fundamental de la Facultad 
de Medicina que tuvo lugar el 22 de 
octubre de 1904, con la presencia de 
altas autoridades, encabezadas por el 
presidente José Batlle y Ordóñez, fue 
Soca el encargado por los Profesores 
de hacer el discurso oficial, sabedores 
de la elocuencia que lo caracterizaba. 
Allí en una pieza imponente, marcó el 
futuro de la Facultad, que debía dejar la 
cultura simiesca, para hacerse creativa, 
con el desarrollo de sus laboratorios de 
investigación que pudiera aportar a la 
cultura científica la cuota del pensamien-
to uruguayo.

También tuvo a su cargo, como Pre-
sidente de la Asamblea General, el 
discurso en ocasión de la colocación de 
la piedra fundamental del Palacio Legis-
lativo, en una pieza oratoria memorable.

Merece destacarse que como último 
servicio a la Facultad, Manuel QUINTELA 
pidió a SOCA, con motivo de su nuevo 
viaje a Europa, que hiciera gestiones 
para acercar figuras relevantes, lo que 
cumplió acabadamente el Maestro. A su 
retorno a Montevideo, en enero de 1922 
el Consejo de la Facultad de Medicina, 
presidido por Manuel Quintela le agra-
dece las gestiones realizadas en París, a 
fin de incrementar los intercambios de 

médicos entre las dos Facultades. De 
acuerdo a las instrucciones recibidas, las 
gestiones serán concretadas y ultimadas 
por la mediación de los profesores Va-
quez y Roger. (p. 426).

Este estudio publicado por Ricardo 
Pou Ferrari, considero que ha cumplido 
aquel propósito. No solo puede brindar 
amplios elementos para esta investiga-
ción, bajo forma de libro, sino que aún 
podría ser tema para una película: los 
enigmas que encerró la vida de Soca: los 
misterios de su edad, los de su salud, del 
origen de su fortuna, y hasta de su lugar 
de nacimiento.

Muchos otros discípulos refirieron 
al Maestro, fuera en discursos de ho-
menaje, en publicaciones recogidas en 
diversos medios, incluyendo Anales de 
la Facultad de Medicina. Pero el libro 
de Ricardo Pou Ferrari nos trae TODAS 
LAS VOCES, para acumular lo que cada 
una aportó por su conocimiento directo 
de este grande de la Medicina que fue 
Francisco Soca, que todavía encierra 
tantos misterios.

ENIGMAS, PUEDEN EXISTIR VARIOS: El 
primero, concierne a su edad. El segun-
do, al origen de su fortuna. El tercero, su 
sagacidad política. El cuarto a su salud.

En el Centenario de su fallecimiento, 
ocurrido el 29 de marzo de 1922, desde 
EL DIARIO MÉDICO, recordamos a este 
Maestro, uno de los más altos valores 
de la Medicina Nacional.

Entrevista al Prof. Dr. Heber Ferraz Leite

El Dr. Ferraz es el cuarto médico, por 
orden cronológico, de los 21, hasta el 
momento actual, que ha dado nuestro 
pueblo de nacimiento, Isla Mala(25 de 
Mayo), en Florida.

Desde tiempo le debíamos esta en-
trevista.

Heber ha sido y sigue siendo, un 
verdadero genio renacentista, combi-
nando la práctica y la enseñanza de la 
Neurocirugía al más alto nivel europeo, 
con la práctica artística a un nivel des-
tacadísimo.

Convivimos  cuando niños en nuestro 
pueblo. Luego nunca más nos vimos 
hasta que, felizmente, semanas antes 
del comienzo de la pandemia, nos reen-
contramos en el lugar de origen.

Como médico puedo asegurar que 

Heber ha dejado y deja, en un alto sitial 
el prestigio de la formación médica uru-
guaya. A su vez, su bonhomía resume lo 
mejor de nuestra gente.

Ahora lo que interesa, su entrevista!!
Dr. Juan José Arén Frontera

• HEBER, estimado amigo: qué re-
cuerdos más  firmes tienes de tu niñez 
y juventud?, tu pueblo, Primaria, Se-
cundaria?

Muchísimos! Nací en Isla Mala, depar-
tamento de Florida, y fui tres años a la 
Escuela No. 5. Recuerdos muy vivos son 
los juegos infantiles como “la bolita”, “las 
figuritas”, “la escondida”, y tantos otros! 
Recuerdo sólo a mi maestra de primer 
año escolar, la Srta. Lilita. Una jóven, 
que aún ahora, considero excepcional: 
vestida pulcramente de blanco, tratando 
con cariño a sus alumnos, y enseñando 
en una forma muy entendible para mi. 
Por supuesto que recuerdo a mis com-
pañeros de escuela y de juegos. Yo era 
un espécimen raro, por ser pelirrojo y 
pecoso. Eso llamaba la atención y si bien 
se prestaba para bromas y nombretes, 
me sacó de por vida la timidez. El cuar-
to, quinto y sexto año escolar lo hice en 
la Escuela Granja Nr. 22 de Mendoza y 
siempre en el mismo salón y con la mis-
ma maestra: Gladis Rappalini de López, 
un ser humano admirable e inolvidable! 
El pasar de clase, significaba cambiar 
de fila.

Para el Primer año de Liceo viajé des-
de Mendoza al Liceo de Florida. Para el 
segundo año ya vivíamos en Florida y 

trabajé siempre, además de estudiar.

• Recuerdos de Facultad, compañeros, 
profesores???

Bueno, como yo ya pintaba en esa 
época, gané un premio en una de las 
exposiciones de “Amigos del Arte” de Flo-
rida. Consistía en una magra beca para 
estudiar en la Escuela de Bellas Artes en 
Montevideo. Así que durante el día iba 
a la Facultad de Medicina y durante la 
noche a la Escuela de Bellas Artes, donde 
mi maestro de taller fue Miguel Angel 
Pareja. Su juicio a fin de año fue drástico: 
“!muy talentoso, pero haragán! ¡El que 
menos había producido durante el año!” 
Pareja no sabía que yo estudiaba Medi-
cina. Mi aprecio por ese Maestro de la 
Pintura será siempre enorme. Y me han 
alegrado muchísimo los reconocimientos 
que se le han hecho en su ciudad de Las 
Piedras. Afortunadamente tuve éxito en 

los cursos de la Facultad de Medicina y 
mis maestros de Anatomía  me dieron la 
base para la cirugía.

De los compañeros de la Facultad de 
Medicina, te puedo decir que me quedé 
con una de ellos hasta el día de hoy: mi 
esposa Elzbieta, hija de polacos emigra-
dos al fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Juntos hasta ahora tenemos cuatro hijos 
y diez nietos. El mayor de ellos ya médico 
y haciendo la misma especialidad que 
ha ocupado mi vida: la Neurocirugía 
(ver foto).

Como me preguntas por Profesores 
inolvidables: ¡Todos! Pero permíteme 
nombrarte a los inolvidables por su 
grandeza: Pablo Purriel, Guaymirán Ríos 
Bruno (ver el homenaje biográfico de 
Antonio L. Turnes), Julio Mañana y José 
Trotchansky.
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• Tu inicio profesional???

En esa época antes de recibirte se con-
cursaba para ser practicante interno. Así 
lo fuí en el Sindicato Médico y en el Hospi-
tal de Clínicas, donde trabajé en la Clinica 
de Cirugía General, dirigida entonces 
por el Prof. Roberto Rubio. Luego en el 
Instituto de Neurología donde tuve mis 
primeros contactos con la Neurocirugía.

• Porqué emigraste???

Bueno, ya en el Concurso de Practi-
cantes Internos se me había borrado de 
la lista de ganadores, junto a otros 11 
compañeros, por razones políticas. Eso 
generó un conflicto de un año, hasta que 
reconocieron nuestros derechos. Más 
tarde, al presentarme al concurso para 
un cargo en el Instituto de Neurología, se 
me comunicó de entrada que el Decanato 
de la Facultad no me permitía concursar 
por “razones políticas”. Así que tres de los 
grandes profesores que antes nombré 
(Ríos Bruno, Mañana y Trotchansky) se 
reunieron conmigo, y me dijeron que me 
tenía que ir del país. Que tenía las condi-
ciones de hacer una carrera universitaria, 
y que en Uruguay no sería posible. Ellos 
mismos me informaron, una semana des-
pués, sobre dos ofrecimientos de becas: 
una para Brasil y la otra para Austria. El 
cómo pude escribir la mejor composición 
escrita en el idioma Alemán a los 10 días, 
y en el que se presentaban exalumnos 
del Colegio Alemán, es otra historia. El 
asunto es que terminé becado a Austria, 
a la Clínica Universitaria de Neurocirugía 
de Viena, que empezaba a dirigir el Prof. 
Wolfgang Koos, uno de los más brillantes 
neurocirujanos de la época y el que fue 
mi maestro.

• Primeros tiempos en Austria, tu 
formación médica uruguaya te sirvió?, 
te costó hacerte un lugar profesional-
mente?

Vine a Austria sin mi familia. El primer 
día, una enfermera exclamó: “¡Un indio 
rubio!” Seguro que mi formación en el 
Hospital de Clínicas de Montevideo me 
sirvió, y más que nada el estar adaptado 
al trabajo duro. La Microcirugía era des-
conocida en el Uruguay de esa época. Yo 
terminaba mis jornadas de trabajo, y me 
iba al laboratorio a practicar en ratas y 
conejos. Un Anatomopatólogo alemán, 
le envió a mi jefe un informe sobre la 
perfección de las piezas anatómicas, 
que recibía de mi. A eso siguieron las 
primeras operaciones en humanos, que 
mi jefe seguía con curiosidad, por el cir-
cuito cerrado de televisión, que ya en esa 
época teníamos. Después de mi primera 
operación me llamó a su despacho, para 
invitarme a una cena, en un restaurante 
céntrico de Viena. Allí fueron todos los 
otros compañeros neurocirujanos y él 
me presentó como el nuevo integrante 
del equipo de la Clínica. Tuve que revali-
dar el título de médico, y pasar todas las 
pruebas requeridas para ser reconocido 
en la especialidad. Y todo eso en idioma 
alemán.

• ¿Cómo fue tu evolución posterior? 

¿Práctica médica, carrera universitaria, 
logros, satisfacciones?

Cirugía, docencia, investigación, con-
gresos, publicaciones, etc. ¡Como en toda 
carrera universitaria…!Pero sobre todo 
la alegría de poder devolver la salud a 
tanta gente, y sentir el aprecio por mi 
trabajo! Y si, reconocimientos interna-
cionales, la estima de mis colegas, y el 
vivir en un maravilloso país, donde mis 
hijos y nietos disfrutan de un ambiente 
cultural inigualable, y donde han logra-
do destacarse en sus carreras. Mis tres 
hijos tienen sus estudios universitarios. 
Samuel, el menor, tiene sus doctorados 
en Fisica y en Matemáticas. Y mis 10 
nietos siguen el mismo camino. Ya ves, 
el mayor haciendo la misma especialidad 
de su abuelo.

• Cuéntanos de tu hobby, el arte. 
¿Qué has hecho?, ¿cuándo se despertó 
esa inquietud en ti?

Siendo alumno de la escuela de Men-
doza, gané un concurso nacional infantil 
de poesía, que organizó el Diario El País. 
El premio fue una enciclopedia para la 
escuela y dos libros para mi. Ya en el 
liceo de Florida, descubrí el dibujo y el 
uso del color. Seguía en secreto al pintor 
paisajista Juan Curuchet, y observaba su 
trabajo. Más tarde, él me enseñó como 
tomar un pincel, una paleta, y mezclar 
colores. Pero la falta de materiales era un 
problema insuperable. Más bien traba-
jaba con maderas, haciendo esculturas 
muy simples, pero con cierta belleza. Fue 
un dibujo  expresionista, lo que mereció 
el premio, que me facilitó la ida a Mon-
tevideo al terminar Preparatorios.

• Sociedad de Médicos Artistas: ¿la 
has presidido? ¿sigues  activo?

En Austria hay una Sociedad de Mé-
dicos Artistas, de la cual fui cofundador, 
e integré su directiva por muchos años. 
Pero nunca fui su presidente. Publiqué 
un libro con un tiraje importante sobre 
los Médicos Pintores de Austria, y eso 
contribuyó al reconocimiento de nuestra 
sociedad (ver foto). Sigo activo como 
artista y hago unas cinco exposiciones 
por año, aparte de ilustrar varias revistas 
médicas.

• ¿Cómo has vivido la pandemia?, 
¿Austria cómo la ha llevado?

Con muchas preocupaciones, las per-
sonales y familiares, pero sobre todo, los 
problemas que implica para los pacien-
tes que padecen otras enfermedades, o 
requieren internaciones hospitalarias. 
Operaciones pospuestas. Pacientes que 
no tienen acceso a los tratamientos indi-
cados. Los científicos y los políticos tienen 
un muy distinto encare de la situación, 
pero se han llegado a acuerdos. Ayer 
hubieron 52 mil nuevas infecciones y 31 
muertos. Hay más de 433 mil personas 
cursando la enfermedad, y en lo que 
va de la Pandemia han fallecido más 
de 15.000 personas por, o con, Covid. 
Ultimamente se han extremado las me-
didas y se han vuelto a exigir tapabocas 
en todos los lugares cerrados. Somos 
el país de Europa con más infecciones 

en proporción a la población, en esta 
última semana (más de 300.000!). Así 
que como ves, no tenemos el problema 
solucionado. A todo esto se suma la pre-
ocupación por la guerra en Ukrania, de 
donde ya tenemos 110.000 refugiados. 
La población austríaca se muestra muy 
solidaria con ellos, pero muchos seguirán 
camino a otros países europeos.    

• ¿Mantienes vinculación profesional 
con colegas uruguayos?

¿Y a nivel artístico?

Mantengo relaciones con muy pocos 
neurocirujanos de Uruguay. Pero ya has 
visto que ultimamente conseguimos, 
que se le haga la implantación de un 
estimulador, a un paciente de Isla Mala, 
con enfermedad de Parkinson. Algunos 
Neurocirujanos me han visitado en Vie-
na, y por supuesto que siempre son bien 

recibidos. Yo mismo estoy jubilado de la 
Universidad de Viena, pero mantengo 
un estrecho contacto con las clínicas 
universitarias. La semana pasada fui 
docente de un curso de Microcirugía en la 
Universidad de Salzburgo (ver foto), con 
participantes venidos de toda Europa. 
Y en mayo estoy invitado para dar una 
conferencia en Amiens, Francia. A nivel 
artístico, la pandemia ha disminuído 
el número de exposiciones, pero no mi 
producción.

• Un saludo a tus colegas uruguayos, y 
a todos los lectores de El Diario Médico.

¡Con mucho gusto! ¡Un cordial saludo 
desde Viena para los lectores de El Diario 
Médico! ¡Y sean bienvenidos los que ten-
gan la oportunidad de visitar Europa! En 
Austria los puedo vincular con Clínicas de 
la especialidad que practiquen…
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Fuerte apuesta del Colegio Médico 
del Uruguay por el desarrollo 

Profesional Médico Continuo en 2022
Con el objetivo de contribuir a la mejora contínua de la calidad asis-

tencial, el Colegio Médico del Uruguay (CMU) desarrollará, en todos 
los ámbitos del país, un programa de actividades de Educación Médica 
Continua (EMC) acreditadas y que atienden a las principales necesida-
des identificadas en las Jornadas Programáticas Nacionales realizadas 
a fines de 2021.  

En las Jornadas participaron represen-
tantes de todos los sectores vinculados 
a la profesión médica y se estableció 
la necesidad de priorizar actividades 
dirigidas a médicos generales y otras 
vinculadas a competencias transversales, 
profundizando en aspectos bioéticos 
del ejercicio clínico, promoviendo la 
humanización de la atención sanitaria 
con el norte en la reflexión y el ejercicio 
sustentado en los derechos. En todos los 
casos, la priorización de los contenidos 
educativos tomó en cuenta  el impacto 
sanitario de la pandemia por COVID-19.

Con esta base, se inició el proceso de 
articulación y coordinación con socieda-
des científicas y con la academia para el 
desarrollo de las actividades propuestas.  

Las dirigidas a médicos generales 
apuntan a urgencias/emergencias y al 
primer nivel de atención, tanto para el 
medio urbano como para el rural. En 
tanto, las competencias transversales 
guardan relación con los principios fun-
damentales de la ética médica, el perfil 
de los médicos egresados, el sistema 
sanitario nacional, la prioridad otorgada 
a la buena administración de los recursos 
y el escenario epidemiológico.   

EL CICLO DE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS PARA ESTE 

AÑO ES EL SIGUIENTE: 
A) Competencias transversales
• Humanismo médico. 
Fecha de inicio 11 y 12 de mayo
• Cuidados al Final de la Vida. Muerte 

digna, Eutanasia y Suicidio Médicamente 
Asistido. Fecha de inicio 18 y 19 de mayo

• Sindrome post-Covid: etiopatogenia, 
fisiopatología, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación.

Fecha de inicio: 3 de junio
• Conflicto de intereses 
• Fecha de inicio a definir 
• Bioética clínica 
Fecha de inicion a definir
• Incorporación de medicamentos y 

otras tecnologías sanitarias en los siste-

mas de salud 
Fecha de inicio a definir

B) Actividades dirigidas a médicos 
generales

• El día a día en la asistencia del médico 
clínico del primer nivel de atención: 

-Lesiones frecuentes de piel.
Fecha de inicio 27 de mayo
-Dolor crónico de enfermedades arti-

culares inflamatorias. 
Fecha de inicio 24 de junio
-Desprescripción de medicación. 
Fecha de inicio 29 de julio
-Salud mental del adolescente. 
Fecha de inicio 19 de agosto
• Manejo de la vía aérea. 
Fecha de inicio: 4 de junio
• Manejo inicial del politraumatizado 
Fecha de inicio a definir
• Maniobras quirúrgicas básicas. 
Fecha de inicio a definir
• Manejo inicial del ataque cerebral. 
Fecha de inicio a definir
• Estrategias de reperfusión en síndro-

mes coronarios agudos.
Fecha de inicio a definir

HUMANISMO MÉDICO
 El curso aborda los derechos del pa-

ciente, la medicina centrada en el pacien-
te, el manejo de las conductas disruptivas 
en el ejercicio profesional y herramientas 
para el abordaje del sufrimiento humano. 
Todo ello desarrollado mediante talleres 
que se inician con situaciones dispara-
doras de la reflexión (fragmentos de una 
película, rol-playing, etc.).

Cuidados al Final de la Vida. Muerte digna, 
Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido.

La actividad busca generar un espacio 
de intercambio plural,  multidisciplinario 
e interinstitucional para la consideración 
del tema, aportando una mirada mas 
abarcativa, coo lo es el rol del médico 
en el final de la vida. El objetivo central 
es contribuir al análisis del tema por los 
integrantes del CMU en particular y por 
la sociedad en su conjunto.

SÍNDROME POSTCOVID.
En función del escenario epidemioló-

gico actual se ha definido el síndrome o 
condición post COVID como una compe-
tencia trasversal emergente. Esta defini-
ción se sustenta en que tratándose de 
una enfermedad tan nueva es necesario 
generar instancias de aprendizaje que 
faciliten el abordaje clínico y la mejor 
calidad de atención.

En este módulo se profundizarán 
conocimientos sobre la etiopatogenia, 
fisiopatología, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación del síndrome postCO-
VID, desarrollando habilidades clínicas 
que permitan la detección oportuna y 
el diagnóstico y tratamiento oportuno 
y apropiados.

CONFLICTO DE INTERESES
Constituye un tema de gran importan-

cia en la vida profesional actual, a punto 
tal que ha sido analizado en la totalidad 
de todos los periodos de gobierno del 
CMU. En este nuevo periodo, se ha en-
fatizado tanto la necesidad de producir 
sustantivos avances conceptuales al 
respecto en el colectivo médico como 
subrayar el énfasis en los múltiples y 
complejos aspectos educativos involucra-
dos en un proceso complejo y que exige 
una necesaria gradualidad en la respuesta 
estratégica elaborada a nivel país.

Incorporación de medicamentos y 
otras tecnologías sanitarias en los siste-
mas de salud

El objetivo es dar conocer la meto-
dología empleada para el proceso de 
evaluación de las tecnologias sanitarias 
(TS) y su importancia para la toma de 
decisiones sobre la incorporacion de 
nuevas TS al PIAS. 

El día a día en la asistencia del médico 
clínico del primer nivel de atención: le-
siones frecuentes de piel, dolor crónico 
de enfermedades articulares inflama-
torias, desprescripción de medicación, 
salud mental del adolescente. 

Los médicos que trabajan en el primer 
nivel de atención, en tanto puerta de 
entrada al Sistema de Salud, debe estar 
actualizados en el conocimiento y abor-
daje de situaciones clínicas prevalentes y 
específicas, que suponen una utilización 
frecuente de recursos clínico-asistencia-
les en este ámbito asistencial, de manera 
de poder actuar oportunamente sobre 
los factores de riesgo modificables, 
reconocer precozmente sus síntomas, 
realizar el diagnóstico primario, su eva-
luación general, tratamiento adecuado 
y derivación pertinente. En el módulo 
2022 se abordarán los siguientes temas: 

lesiones frecuentes de piel, dolor crónico 
de enfermedades articulares inflamato-
rias, des-prescripción de medicación, 
salud mental del adolescente.

MANEJO DE LA VÍA AÉREA
Dentro del plan estructurado de for-

mación dirigido a médicos generales, 
en el ámbito de urgencias/emergencias, 
se ha priorizado el desarrollo de esta 
actividad cuyo principal objetivo es la 
actualización y entrenamiento en el 
manejo clínico de la vía aérea. La misma 
incluye actividades virtuales (conferen-
cias) y presenciales  (talleres prácticos a 
desarrollar en todas las regiones del país) 

MANEJO INICIAL DEL 
POLITRAUMATIZADO

Con el objetivo de desarrollar habilida-
des clínicas e incorporar pautas actuali-
zadas en el manejo del politraumatizado 
grave se programó este ciclo de confe-
rencias, talleres virtuales y presenciales 
en todas las regiones del país que abor-
dan entre otros el manejo del tramas gra-
ves de diferentes regiones, herramientas 
clínicas y paraclínicas de valoración 
inicial y la preparación del traumatizado 
para un traslado adecuado.

MANEJO INICIAL 
DEL ATAQUE CEREBRAL. 

Taller clínico en el cual se actualiza-
rán los criterios diagnósticos clínicos y 
paraclinicos, las medidas iniciales y el 
traslado oportuno. Se abordarán espe-
cialmente las estrategias de reperfusión 
en el ACV isquemico.

ESTRATEGIAS DE REPERFUSIÓN 
EN SINDROMES CORONARIOS 

AGUDOS. 
Taller clinico en el que actualizará el 

diagnóstico, estratificación de riesgo, 
medidas iniciales así como la indicación 
y oportunidad del traslado a centros de 
tercer nivel. Se pondrá especial énfasis 
en la actualización en estrategias de re-
perfusión de los SCA con elevación del ST.
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COVID-19 “PERSISTENTE”: 

¿Un nuevo problema de 
salud pública en Uruguay?

Han transcurrido más de dos años de epidemia en Uruguay y existen 
razonables deseos y grandes esperanzas de que finalmente la misma 
este llegando a su fin. Asistimos al cese de la declaración de emergencia 
sanitaria decretada el 13 de marzo de 2020 por el gobierno. Sin embargo, 
esto no significa que la epidemia esté terminada. 

La terminación de los fenómenos bio-
lógicos en su interacción con el ambiente 
natural y social nunca puede ser decreta-
da administrativamente. Esto es así, sin 
que ello signifique cuestionar la opor-
tunidad de armonizar los instrumentos 
administrativos y legales y las pautas 
de vigilancia y control epidemiológico 
a una nueva realidad caracterizada por 
la menor letalidad de una variante viral 
hegemónica y por porcentajes altos de 
población completamente inmunizada.

MANTENER LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 
ATENCIÓN DE LAS SECUELAS 
Con 300 casos diarios, 3.000 personas 

cursando la enfermedad y una positivi-
dad en el entorno del 8% todavía hay 
muchas etapas por completar. Asimismo, 
nadie puede descartar que en un mundo 
desigualmente vacunado surjan nuevas 
variantes que vuelvan a significar un 
retroceso, lo que nos obliga a mantener 
las medidas de prevención y control para 
actuar preventivamente. 

Pero entendemos que también es ne-
cesario poner el foco en las potenciales 
secuelas sanitarias de la epidemia cono-
ciendo y preparándose para atender en 
forma integral una nueva enfermedad 
que ha sido denominada mayoritaria-
mente como COVID-19 persistente. Pero 
a la que se la conoce también como 
“COVID-19 prolongado”, “Síndrome 
COVID-19 crónico”, “Long-COVID-19” o 
“Síndrome COVID post-agudo”.

No solo existen diferencias en cuanto 
a la denominación, hay también con-
troversias respecto de la definición, 
prevalencia, etiología, impactos de la 
enfermedad sobre el sistema de salud 
y sobre la existencia de factores de 
riesgo que permitan establecer factores 

predictores. 
De modo provisorio, como pasa siem-

pre en ciencia, más aún ante un virus 
y una enfermedad todavía muy poco 
conocida y plagada de incertidumbres 
y cosas por saber, se define COVID-19 
persistente como la patología en la 
cual existen síntomas que continúan o 
se desarrollan después de la infección 
aguda de COVID-19 y no se explican 
por un diagnóstico alternativo. Dentro 
de este término se incluye la infección 
sintomática "en curso" para referirse a 
quien persiste con síntomas durante 4 
a 12 semanas y el síndrome post-CO-
VID-19 cuando los síntomas duran más 
de 12 semanas después de producida la 
infección.

EL SALDO EPIDEMIOLÓGICO 
QUE VIENE DEJANDO LA CRISIS 

SANITARIA 
Hasta la fecha se han producido al-

rededor de 900.000 casos y superado 
los 7.000 fallecidos. La intensidad de 
los contagios en un escenario de fuerte 
transmisión comunitaria y el número de 
fallecidos han sufrido importantes varia-
ciones en el tiempo, lo que muchas veces 
desde una mirada global hace perder 
de vista el verdadero impacto de lo que 
realmente hemos vivido y sufrido como 
sociedad (figura 1).

Muchas veces la inconducente necesi-
dad de un balance de éxito no permite 
aquilatar la magnitud que llegaron a 
alcanzar algunos indicadores de resulta-

dos que están disponibles, al alcance de 
quienes los quieran ver, no precisamente 
para responsabilizar a nadie, pero si para 
aprender de cara al futuro. 

Un futuro que en relación a la evolu-
ción y las secuelas de la COVID-19 y para 
enfrentar nuevos desafíos en materia 
de salud van a requerir de un análisis 
riguroso, desapasionado y honesto. 
Alejado de cualquier intento de sacar 
réditos políticos partidarios. Cosa que 
hasta la fecha a costado mucho y en el 
que admitimos tener alguna cuota de 
responsabilidad por no haber sabido 
construir los puentes de entendimiento 
y consenso para alcanzar los mejores 
resultados posibles.

Uruguay tuvo tan solo dos olas epi-
démicas, comparado con Europa que 
tuvo seis. La primera se desarrolló en 
el primer semestre del 2021 a expensas 
de la variante Gamma (P1 que se identi-
ficó inicialmente en Manaos-Brasil) y la 
segunda a partir de la variante ómicron 
en el primer trimestre de 2022, la que 
parece estar entrando en su fase final al 
momento de escribir esta nota.  

En lo que respecta a la mortalidad, la 
buena gestión de la epidemia permitió 
que el país llegara con un promedio 
mensual de 18 fallecidos hasta fines de 
diciembre de 2020. Sin embargo, cuando 
analizamos la mortalidad en la primera 
ola epidémica, en los primeros seis 
meses de 2021 el promedio mensual se 
acercó a las 1.200 muertes, con algunos 
meses en los que se superaron las 1.600. 
Uruguay estuvo durante varias semanas 
ostentando el triste récord de contar 
con la mayor mortalidad por millón de 
habitantes a nivel mundial.

En la salida de la primera ola en el pe-
ríodo entre agosto y diciembre de 2021, 

el promedio mensual de 41 fallecidos fue 
como antes de la primera ola también 
significativamente bajo. Volvimos a pen-
sar que todo estaba terminando. Antes 
de la primera ola, lo hacíamos todo bien 
y éramos excepcionales y antes de la se-
gunda había pasado lo peor, no teníamos 
mucho que revisar y podíamos soñar que 
con las vacunas todo estaba resuelto. 

Sin embargo, en el primer trimestre 
de 2022, este indicador volvió a superar 
los 300 fallecidos por mes (más concre-
tamente 330) con la llegada a mediados 
de diciembre de 2021 de una segunda 
ola epidémica a partir de la variante viral 
ómicron que desde principios de no-
viembre en Sudáfrica y Europa anuncia-
ba su inexorable llegada a nuestro país. 

Tampoco en esta oportunidad toma-
mos cumplida nota de lo que nos volvía 
a decir el “diario del lunes” y no se 
intensifico adecuadamente el plan de 
vacunación garantizando el acceso ma-
sivo e inmediato a las dosis de refuerzo y 
faltó una comunicación pedagógica que 
convenciera a los que seguían resistién-
dose a la vacunación y sobre la necesidad 
de mantener las medidas de prevención 
y protección a la población vulnerable. 

A ciencia cierta, no podemos asegu-
rar, cuanto se podría haber reducido el 
impacto de ómicron en un contexto de 
altísima transmisibilidad. Pero seguimos 
pensando que en la primera ola se hu-
bieran evitado muertes con la aplicación 
de medidas no farmacológicas que in-
cluyeran períodos breves de reducción 
drástica de la movilidad. No se tomó la 
decisión de “blindar” abril, tampoco se 
hizo en mayo ni en junio de 2021. Se 
opto erróneamente por “no detener 

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

sigue en pág. 8
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viene de pág. 7

la economía”, la que finalmente se vio 
igualmente afectada, se disminuyó la 
percepción de riesgo y no se generaron 
las condiciones económicas y sociales 
para hacer posible que la población 
de riesgo tuviera las oportunidades de 
protección que eran y son siempre una 
responsabilidad indelegable del Estado.

En diciembre de 2021, con menores 
posibilidades de aplicación y probable-
mente menor incidencia de las medidas 
no farmacológicas, se volvió a apostar 
a la idea de que no teníamos mayores 
problemas y en consecuencia hubo 
nuevamente una baja percepción de 
riesgo y no se estableció la necesidad de 
mantener las medidas de prevención y 
protección individual, particularmente la 
vacunación, especialmente en la pobla-
ción con comorbilidades.

Sin lugar a dudas, la menor letalidad 
intrínseca de la nueva variante y la alta 
cobertura vacunal, evitaron una morta-
lidad mucho mayor a pesar del número 
elevadísimo de contagios a partir de una 
intensa y desenfrenada transmisión co-
munitaria de la infección que en algunos 
días de febrero superó los 10.000 casos 
positivos. 

No es el objetivo de esta nota intentar 
hacer un análisis detenido de la evolu-
ción de la epidemia y de las respuestas 
dadas a nivel país a los desafíos plantea-
dos. Para ningún gobierno, para ninguna 
autoridad sanitaria fue o hubiera sido 
fácil, existió un fuerte condicionamiento 
en un contexto de pandemia, las varian-
tes y las inequidades en el acceso a las 
vacunas. 

Tenemos tiempo para hacerlo con 
todos los elementos y con una mayor 
distancia en lo político y aún en lo emo-
cional que ayude a encontrar las mejores 
conclusiones. Sin reproches, sin pasar 
facturas, pero con una enorme vocación 
por buscar evidencias que nos permitan 
prevenir errores de los que podamos 
aprender en un futuro sanitario que, 
como ya dijimos, seguramente nos esta-
rá desafiando más temprano que tarde.  

POSIBLES IMPACTOS Y 
RESPUESTAS PARA EL COVID-19 

PERSISTENTE EN URUGUAY
Con cerca de 900.000 casos positivos 

acumulados de coronavirus y teniendo 
en cuenta los porcentajes estimados de 
cuantos de estos casos puede derivar 
en personas con COVID-19 persistente 
resulta imperioso entrar a analizar los 
impactos que puede tener tanto en la 
salud individual como en la salud colec-
tiva y poblacional.

También resulta fundamental avanzar 
en identificar las necesidades en conoci-
miento, capacitación, recursos y evaluar 
los desafíos emergentes en relación a 
la capacidad de respuesta y la propia 
sostenibilidad del sistema nacional 
integrado de salud frente a esta nueva 
enfermedad. 

Según la encuesta de la Oficina Nacio-
nal de Estadísticas del Servicio de Salud 
del Reino Unido, un 20% de las personas 
que padecieron COVID-19 tuvo síntomas 
con una duración superior a las cinco se-
manas, y un 10%, síntomas que duraron 
más de 12 semanas 

La prevalencia es, muy variable y discu-
tida, debido a las diferencias en la meto-
dología utilizada para estimarla y en las 
poblaciones analizadas, especialmente 
entre estudios que incluyen pacientes 
hospitalizados y ambulatorios. Además, 
en muchos casos no se discrimina entre 
la verdadera persistencia de los síntomas 
y las secuelas de la enfermedad aguda 
grave. 

A los seis meses, los pacientes con 
COVID-19 relatan un promedio de 14 
síntomas persistentes. Los síntomas más 
frecuentes son fatiga, disnea, alteración 
de la atención, de la concentración, 
de la memoria y del sueño, ansiedad y 
depresión. 

Existe aún mucha investigación pen-
diente para evaluar los impactos de una 
enfermedad que aparece después de 
la infección y que cursa con varios sín-
tomas. Las consecuencias a largo plazo 
de la enfermedad siguen sin estar bien 
definidas, pero todo parece indicar que 
podríamos estar entrando en la antesala 
de un serio problema de salud pública. 

Al menos eso es lo que señalan la 
mayoría de las publicaciones científicas 
de mayor reputación académica. Existe 
mucha información disponible, pero las 
conclusiones a las que se ha arribado aún 
no están suficientemente consolidadas. 

La respuesta a la enfermedad aguda se 
ha llevado buena parte de los esfuerzos 
de investigación y el tiempo transcurrido 
todavía parece no ser suficiente para 
llegar a conclusiones definitivas en el 
contexto de muy variados antecedentes 
epidemiológicos, diferentes medidas im-
plementas y diferentes resultados sani-
tarios entre muchos países con enormes 
cifras de incidencia de COVIS-19.. 

La persistencia de los síntomas, ocu-
rre tanto en pacientes en los que hubo 
necesidad de hospitalización por un 
cuadro agudo grave de COVID-19, como 
en aquellos que han presentado una 
enfermedad leve, paucisintomáticos e 
incluso en asintomáticos.

Teniendo en consideración su calidad 
de enfermedad multisistémica, se han 
descrito muchas manifestaciones extra-
pulmonares en múltiples sistemas como 
el hematológico, cardiovascular, renal, 
digestivo, neurológico, endocrinológico, 
oftalmológico y dermatológico.

Las secuelas pueden generar un alto 
impacto en la calidad de vida, y en el 
entorno laboral y social. En ese sentido 
ante el gran número de casos que se 
vienen registrando en Uruguay resulta 
imperioso tener presente un impacto 
sobre la salud individual de un número 
muy significativo de personas y por lo 
tanto prepararse para atender las con-
secuencias sobre el sistema de salud en 
su conjunto.

Es muy importante tratar estos sín-
tomas lo antes posible porque pueden 
constituir antecedentes para la COVID 
-19 persistente. Algunas secuelas res-
piratorias derivan de la presencia de 
linfocitos T citotóxicos, que son activos 
y persistentes en el tiempo y también 
habría cierta evidencia de muerte celular 
a nivel pulmonar. 

Los factores de riesgo de síndrome 
post-COVID-19 identificados incluyen la 
gravedad de la enfermedad (necesidad 
de ingreso hospitalario o en los CTI), 

la necesidad de soporte ventilatorio 
en la fase aguda, la edad (mayor de 50 
años), el sexo (mujer) y comorbilidades 
(asma o enfermedad respiratoria previa, 
obesidad y aumento del índice de masa 
corporal). Diabetes, hipertensión, cáncer 
e inmunosupresión son factores de ries-
go de gravedad y mortalidad en la fase 
aguda de la COVID-19; sin embargo, no 
existe evidencia de su asociación con el 
síndrome post-COVID-19.

Los síntomas pueden ser persistentes 
o aparecer, tras un periodo asintomático, 
semanas o meses después de la infección 
inicial. El cuadro clínico es tan marca-
damente heterogéneo y multisistémico 
como en la fase aguda, por lo que para 
su mejor abordaje se requiere un manejo 
interdisciplinario.

El hecho de que algunos pacientes con 
COVID-19 experimenten síntomas des-
pués de la recuperación de una infección 
aguda no es inusual. Otras infecciones, 
como las producidas por muchos virus 
se asocian a un mayor riesgo de padecer 
secuelas post infecciosas.

Los mecanismos fisiopatológicos que 
puede explicar y habilitar orientaciones 
terapéuticas aún no están totalmente 
aclarados. Un elemento clave podría 
ser la presencia de una cascada infla-
matoria, generando fibrosis pulmonar 
y lesiones secundarias a nivel cardíaco 
y neurológico. En los casos graves, que 
requirieron largas internaciones en uni-
dades de cuidados críticos se añade la 
inmovilidad prolongada y el cuadro de 
estrés postraumático. 

Resulta necesario desarrollar planes de 
salud específicos, programas y unidades 
especializadas de seguimiento clínico, 
con un enfoque individualizado y de 
carácter multidisciplinar, para garantizar 
una adecuada atención a este colectivo 
poblacional que en Uruguay perfecta-

mente podría estar entre las 40.000 y 
100.000 personas. 

Sin perder de vista que conseguir la 
atención de calidad que merecen estos 
pacientes puede resultar un complejo 
reto debido a la sobredemanda de nues-
tro sistema de salud en las circunstancias 
actuales, después de responder a las 
exigencias de la epidemia y los rezagos 
que ella ocasionó en la prevención y el 
tratamiento de las patologías más preva-
lentes, especialmente las enfermedades 
no transmisibles.

Asimismo, para mejorar la práctica 
clínica en este campo, resulta crucial 
fomentar las estrategias de investigación 
que permiten mejorar el conocimiento 
sobre los aspectos fisiopatológicos del 
síndrome y las alternativas terapéuticas  
disponibles para lograr una atención 
integral y de calidad a estos nuevos pa-
cientes que nos ha dejado la pandemia 
y que no deberían quedar invisibilizados 
o postergados en el contexto de un saldo 
muy duro que está demasiado presente 
como para seguir ocupando la totalidad 
de la escena sanitaria.  

En Uruguay tenemos muchas cosas 
para hacer en este plano y tanto las au-
toridades sanitarias como la Universidad 
de la Republica tienen el enorme desafío 
de empezar a construir los espacios de 
investigación y acción docente y asisten-
cial que estén a la altura de las necesi-
dades de personas que en los próximos 
meses o años estarán expuestos a pade-
cer esta nueva enfermedad. 

Cuanto antes nos preparemos y ac-
tuemos, mejores serán los resultados 
y el sistema de salud hará un uso efi-
ciente y también ético de sus recursos, 
garantizando el cumplimento pleno de 
derechos exigibles. Un reto siempre 
enunciado, pero muchas veces difícil-
mente alcanzable.
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Prurito de la repetición

¡Y pensar que son 
las mismas palabras!

Paul Valéry

Aquí ya casi estamos. Comencemos 
destacando dos acepciones de la palabra 
repetición que figuran en el diccionario 
de la Real Academia Española: Dicho de 
un aparato o de un mecanismo que  una 
vez puesto en marcha, repite su acción 
automáticamente. Por otro lado, pala-
bras o conceptos repetidos deliberada-
mente con voluntad expresiva. 

Más allá de todos los abordajes, mo-
mentos y nociones sobre el concepto 
de repetición dentro del pensamiento 
psicoanalítico, principalmente desde 
Freud, podemos sugerir ciertos ele-
mentos para pensar la agresividad. Si 
bien ciertos fenómenos parten de la 
sociedad industrial, la llamada sociedad 
opulenta  no es ajena a estos tiempos.  
Sus características típicas son: 1) La 
capacidad industrial y técnica altamen-
te desarrollada, que en gran parte se 
gasta en la producción y distribución de 
objetos suntuosos, despilfarro, venta 
planificada de bienes de consumo, para 
instalaciones militares o semimilitares; 
en otras palabras, lo que economistas 
y sociólogos llaman bienes y servicios 
“improductivos”.  2) un estándar de 
vida ascendente, del cual participan 
también las capas menos privilegiadas. 
3) una concentración en alto grado de 
los poderes económicos en la propia vida 
económica. 4) la investigación pseudo-
científica o científica para intervenir en la 
conducta de individuos y grupos durante 
el trabajo y los momentos de ocio, con 
resultados que son evaluados en fun-
ción de fines meramente comerciales.  
Todas estas tendencias conjuntas siguen 
siendo signos que delatan el normal 
funcionamiento de la sociedad opulenta. 
Por tanto, las tensiones a las que está 
expuesto el individuo, no se basan solo 
en trastornos o malestares individuales, 
sino en el normal funcionamiento de la 
sociedad (y del individuo).

Cuando hablamos de “funcionamien-
to normal” quizás sea una definición 
unívoca para el médico: el organismo 
funciona normalmente cuando trabaja 
sin perturbaciones y en concordancia 
con la organización biológica y fisiológi-
ca del cuerpo humano. Ahora bien, las 
cualidades y posibilidades varían entre 
los distintos miembros de la especie, 
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seguramente la propia especie debe 
haberse transformado sensiblemente en 
el curso de la historia; pero todas estas 
modificaciones se cumplieron sobre un 
fundamento biológico y fisiológico que 
en su mayoría permaneció constante. 
Lógicamente el médico puede considerar 
también en su diagnóstico el medio, la 
educación y la vida particular del pa-
ciente. La normalidad sigue siendo una 
concepción clara y lógica, como tal se 
identifica con “salud” y las eventuales 
desviaciones de ella dan los grados di-
ferenciales de la “enfermedad”. 

A primera vista, la definición general 
de la normalidad parece adaptarse de 
aquella del médico. El funcionamiento 
normal del espíritu (psiquis y soma) 
permite al individuo estar activo de 
acuerdo a su rol de niño, adolescente, 
madre o padre, casado y en armonía 
con el trabajo, la profesión y el estado. 
Sin embargo vemos que esta definición 
contiene factores que corresponden 
a una dimensión más bien social. La 
sociedad aparece entonces como un 
factor de la normalidad en un sentido 
más esencial que el de la influencia ex-
terior, de modo que “normal” alude a un 
estado básicamente social e institucional 
que al individual. Quizás se pueda llegar 
a un acuerdo respecto a aquello que se 
entiende por funcionamiento normal 
del sistema digestivo, de los pulmones 
o el corazón ¿Pero qué significa funcio-
namiento normal en el amor, el odio, 
el trabajo, los momentos de ocio, una 
reunión de accionistas, en un campo de 
golf, en los barrios más carenciados, en 
la prisión o el ejército? Por cierto, cual-
quiera de ellos sería anormal si pensara, 
sintiera y obrara como uno de los otros. 
¿Y qué significa amor normal, familia 
normal, trabajo normal? Posiblemente 
un psiquiatra podría proceder como el 
médico y con su terapia perseguir la 
meta de volver a adaptar al paciente a su 
familia, su profesión, su ambiente, para 
lo cual tratará en lo posible de influen-
ciar o hasta transformar los factores del 
medio ambiente. Sin embargo, pronto 
tropezará con delimitaciones, por ejem-
plo cuando las tensiones y malestares 
del paciente no hayan sido originadas 
en esencia  por determinadas circuns-
tancias desfavorables de su profesión, 
sus vínculos, su status social, sino por la 
naturaleza general de su profesión, sus 
vínculos y el status social, en su situación 
normal. Orientar al paciente hacia esta 
normalidad, sería normalizar dichas 
tensiones y malestares; o para decirlo 
de una manera un tanto grosera: sería 
ponerlo en situación de estar enfermo 
y experimentar su padecimiento como 
salud, sin que él, sintiéndose sano y nor-
mal, ni siquiera note este padecimiento. 
Puede ser el caso de un trabajo que le 
resulta tedioso, no sano para el espíritu 
y superfluo (aun cuando sea un trabajo 
bien remunerado o importante para la 
sociedad). 

Un ya viejo conocido, pero no por 
viejo menos importante, como Erich 
Fromm escribió un libro titulado: “The 
sane society”.  El título hacía referencia 

a una sociedad futura que ya ha llegado, 
mientras que la presente en su contem-
poraneidad aparecía como enferma 
y anormal. Intentaremos exponer en 
principio una definición de la “sociedad 
enferma”, antes que abocarnos en la 
cuestión de si encuentra reparos en la 
“sociedad opulenta” y hasta qué grado. 
Una sociedad está enferma cuando sus 
instituciones fundamentales y relaciones 
(de acuerdo a su estructura) son de tal 
índole, que no permiten la utilización 
de los medios materiales e intelectuales 
existentes  para el desenvolvimiento 
óptimo de la existencia humana (hu-
manidad). Cuanto más amplia se hace 
la brecha entre la condición humana 
posible y real, tanto mayor es aquello 
que ha sido llamado como “represión”, 
es decir, sofocación del impulso que no 
sirve a la conservación y desarrollo de la 
cultura, sino al interés sancionado en la 
continuidad de la sociedad establecida. 
Ese carácter de tal represión trae con-
sigo nuevas tensiones y padecimientos  
(más allá y por encima o más bien por 
debajo de los conflictos sociales) para 
los individuos. Por lo general, el funcio-
namiento normal del proceso social ya 
garantiza la adaptación y sometimiento 
necesarios (temor de perder el trabajo o 
el status social, etcétera).  No hace falta 
un procedimiento particular para ejercer 
una presión psíquica adicional. Pero en 
la moderna sociedad opulenta existe 
una discrepancia tal entre las formas de 
existencias actuales y las posibilidades 
asequibles de libertad humana, ante lo 
cual la sociedad debe llevar a cabo una 
coordinación muy comprometida de los 
individuos si desea evitar un malestar 
demasiado acentuado. En condiciones 
normales de convivencia social, se 
deben absorber los intereses y metas 
individuales sin forzar lo social. Sin 
embargo, el interés particular no está 
determinado de forma tan sencilla, es 
común que posea su propio dominio de 
libertad correspondiente a su posición 
en la sociedad, contribuyendo también 
a la formación del interés general. Estas 
breves observaciones tratan de marcar 
en qué medida se pueden desplazar los 
problemas sociales en la psiquis, hasta 
qué grado la salud psíquica y la norma-
lidad han dejado de ser algo individual. 
Una posible armonía entre sociedad 
e individuo podría ser progresiva, si la 
sociedad creara las condiciones para la 
realización de las posibilidades existen-

tes de libertad y felicidad, es decir, para 
la liberación del eros, de los impulsos 
vitales, del predominio de los impulsos 
de destrucción.  Pero sin estos requisi-
tos, el individuo sano y normal poseería 
todas esas cualidades que le permitirían 
entenderse con los otros individuos, 
igualmente normales de su sociedad, y 
precisamente esas cualidades serían los 
indicadores de su sometimiento como 
participante, en la represión de sus im-
pulsos vitales, en el desencadenamiento 
de la agresividad. El gran poder de los 
cambios tecnológicos, con sus pros y sus 
contras, han sido un envión para nuevas 
necesidades, para nuevas formas de tra-
bajo y momentos de ocio, atravesando 
así todas las relaciones sociales camino 
a una transmutación global de todos los 
valores. El trabajo físico humano se torna 
cada vez más innecesario, hasta antieco-
nómico, a la vez que también el trabajo 
se automatiza, el sentido tradicional de 
la existencia social como lucha por la 
existencia se torna un tanto más vacío 
y absurdo cuando más se transforma 
en necesidad innecesaria. Por otro lado 
tenemos organizadores y administra-
dores del tiempo libre. Los hombres 
entonces en medio de una agotadora 
existencia reproducen su propia repre-
sión. De este modo tropezamos con el 
verdadero antagonismo que se traslada 
de la estructura social a la estructura 
psíquica de los individuos. La energía 
destructiva se transforma en energía 
socialmente útil y los impulsos agresi-
vos nutren lo económico, lo político y lo 
técnico. Ahora bien, la transformación 
más o menos sublimada de la energía 
destructiva en energía agresiva útil para 
la sociedad, o sea constructiva, es según 
Freud, un proceso normal e irreversible. 
Es parte de esa dinámica,  mediante la 
cual el amor y el impulso de muerte, 
son forzados a formar una unidad y en 
esa acción y reacción se convierten en 
incentivos  intelectuales y orgánicos de 
la cultura. Sin embargo, a pesar de lo 
estrecho y un tanto eficaz de esta unión, 
sus cualidades respectivas permanecen 
inalterables y se oponen mutuamente: 
el impulso de agresión tiende, a pesar 
de toda sublimación, hacia la muerte, 
mientras que el amor trata de mantener,  
proteger a incrementar la vida. En con-
clusión, el impulso de destrucción solo 
puede ser útil a la cultura y al individuo 

sigue en pág. 10
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en tanto esté al servicio del amor, si la 
tendencia a la agresión es más fuerte 
que la contraparte condicionada por el 
amor, la tendencia se invierte. De acuer-
do entonces con la interpretación de 
Freud, la energía destructiva no puede 
robustecerse sin debilitar a eros. 

En la medida en que la agresividad 
penetra en la estructura de la sociedad, 
se adapta la estructura psíquica de sus 
ciudadanos: el individuo se torna más 

viene de pág. 9 agresivo y al mismo tiempo más claudi-
cante y sumiso, pues se subordina a una 
sociedad que gracias a su abundancia ad-
ministra y satisface sus intensas exigen-
cias instintivas. Mediante la delegación 
de destrucción sobre automatismos y 
cuando la satisfacción instintiva del suje-
to humano se frustra, tal frustración tien-
de hacia la repetición e incrementación: 
más violencia, velocidad en aumento y 
mayor alcance en distancia. Simultánea-
mente comienza un debilitamiento de 
las responsabilidades individuales y de 

toda conciencia de culpabilidad. Cuando 
en la sociedad en opulencia la represión 
adicional se impone en apariciones 
normales y no sospechosas, también se 
pueden comprobar ciertos dominios que 
están lejos de las formas aparentes de la 
agresividad. 

En relación con su análisis del “prurito 
de repetición”, Freud formuló la hipóte-
sis del impulso de la muerte: veía en él, 
el anhelo de reposo total y superación 
de las tensiones interiores, después del 
retorno al seno materno y a la nada. El 

nazismo (aunque resulte un ejemplo do-
blemente totalizante y paradójico para el 
caso) estaba bien imbuido de la función 
extrema de la repetición. Si la teoría de 
Freud concuerda en que los impulsos 
destructivos pujan por aniquilar la propia 
vida del individuo, es necesario evitar el 
camino de la abulia y el decrecimiento 
de las tensiones internas que hacen caer 
el entendimiento en una repetición que 
conduce a una eficaz agresión contra el 
pensamiento en sus funciones críticas 
para la sociedad.

DR. PABLO ANZALONE -  LIC. MILTON ROMANI 

Transformaciones necesarias en 
el abordaje de la salud mental

DR. PABLO ANZALONE

Dr. en Sociología 
Lic. en Educación

Diplomado en Políticas 
Públicas e Innovación. 

Mag. en Sociología

La presencia reciente del Dr. Paulo 
Amarante en Uruguay aportó elemen-
tos para un debate importante sobre 
las transformaciones necesarias en el 
abordaje de la salud mental. Amaran-
te es psiquiatra, docente y uno de los 
grandes promotores de la reforma de la 
salud mental en Brasil. En esta visita a 
Uruguay desarrolló una gran cantidad de 
actividades, incluyendo conferencias en 
la Fac. De Ciencias Sociales, en la Facul-
tad de Enfermería y  en Apex. El referente 
brasileño sostiene la necesidad de un 
cambio de concepción en la sociedad 
respecto a la salud mental y a las relacio-
nes sociales con las personas  calificadas 
como “locas” o “diferentes”. Una de las 
dimensiones de esta transformación 
es cerrar manicomios y abrir nuevas 
opciones de atención para las personas 
que hoy están internadas y también para 
otras que puedan necesitar atención sa-
nitaria.  La psiquiatría tradicionalmente 
ha dado como  respuesta “encerrarlos 
y doparlos” dice Amarante mientras la 
reforma de la salud mental propone otra 
manera de abordaje.  Amarante  enfatiza 
que ante el cierre de los manicomios 
hay que pensar en una red de servicios 
y dispositivos. No solo un servicio de 

atención a la situación de crisis las 24 
horas sino también centros pequeños, 
en varias localidades y barrios, próximos, 
vecinos, donde las personas puedan ir 
todos los días y volver a sus casas. Las 
personas raramente deben estar inter-
nadas, sólo en situaciones de crisis que 
son cortas. Dejar de lado la concepción 
de una gran institución donde concurran 
pacientes de todo el país implica rom-
per con la idea de institucionalizar a las 
personas. La internación en hospitales 
manicomiales solo puede estar concebi-
da para situaciones agudas. Ocurre que 
en ausencia de redes u opciones para la 
continuidad del abordaje, los usuarios 
quedan ingresados y finalmente el encie-
rro cronifica. Es el encierro que cronifica 
el sufrimiento mental. En este nuevo 
enfoque se trata de incluir a los pacien-
tes en actividades sociales y culturales, 
integrándolos en lugar de excluirlos y 
encerrarlos. En Brasil lograron crear 
grupos artísticos muy importantes, de 
carnaval, de teatro, fotógrafos, artistas 
plásticos, integrados por personas que 
estuvieron  internadas en manicomios.

En la experiencia brasileña lograron 
eliminar 60 mil camas de internación psi-
quiátrica en un proceso de 20 años desde 
la aprobación de la ley 9.867 de 1999 
creando en su lugar los CAPS  Centros 
de Atención Psicosocial, que no tienen 
más de diez camas cada uno.

En Uruguay la aprobación de la ley  
19.529  en el año 2017 marcó un hito en 
la discusión sobre la salud mental. Como 
nunca antes se produjo una movilización 
muy significativa desde diversos colecti-
vos sociales para cuestionar el modelo 
de encierro, exclusión y violación de los 
derechos humanos.  La creación del Fren-
te Antimanicomial y su labor durante el 
proceso de elaboración y aprobación de 
la ley  reflejó esa participación social in-
tensa que exigió un cambio de rumbo en 
la materia. Los cambios en calidad en los 
procesos sociales tienen antecedentes y 
apoyos en experiencias contrapuestas a 
los modelos hegemónicos. Los nuevos 
paradigmas se apoyan en experiencias 
innovadoras, cuestionadoras y fuertes 
debates conceptuales. Comienzan a 
desplegarse prácticas socio sanitarias y 
comunitarias que condensan y avanzan 
en esta nueva concepción.

En este caso el movimiento de reforma 
tiene dimensiones mundiales y múltiples 
argumentos, que en la región se tradu-
jeron en leyes transformadoras en Brasil 
(ley 9.867 de 1999 ) y en Argentina (ley 
26.657 de 2010).   El sistema político uru-
guayo tuvo en 2017 la  capacidad para 
escuchar y abrir espacios para que esas 
voces se plasmaran en una ley (N°19529) 
que comprometió el cierre de los mani-
comios antes de 2025. No es menor la 
conformación por ley  de la Comisión 
Asesora de Salud Mental con participa-
ción de las organizaciones sociales y la 
Comisión Interinstitucional integrada 
por distintos organismos del Estado 
(aunque cabe señalar que estas comi-
siones dependen del Gabinete Social 
que no funciona en el nuevo gobierno).  
Sin embargo las resistencias al cambio se 
expresan hoy en la ausencia  de recur-
sos asignados a los nuevos dispositivos 
alternativos a los manicomios, la falta 
de señales claras de transformación en 
el modelo de atención, la inexistencia 
de liderazgos ni hoja de ruta de esta 
reforma. El nuevo gobierno que asumió 
en 2020 no ha dado pasos ni señales ha-
cia el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley. Es cierto que la 
pandemia marcó la situación sanitaria 
y todas las demás dimensiones de la 
sociedad en estos dos años.  Pero la 
salud mental fue una de las mayores 
afectaciones por la pandemia. Solo las 
visiones biologicistas y restringidas de 
la Covid pueden subestimarla. Las inver-
siones para hacer frente a la pandemia 
fueron muy insuficientes en Uruguay y 
estuvieron centradas en las camas de 
CTI. En medio de la crisis sanitaria y social 
se priorizó la reducción del déficit fiscal. 
Los recortes presupuestales en aras de 
abatir el déficit fiscal tienen un efecto 
profundamente negativo sobre las polí-
ticas sociales en general, discontinuando 
o debilitando programas importantes en 
un contexto de crisis y deterioro social. 
Pero en el caso de políticas de transfor-
mación importante a llevar adelante 
en el próximo período como es el caso 
de la salud mental por mandato de la 
ley 19529, la no asignación de recursos 
puede significar el fracaso del cambio y 
la subsistencia de un status quo cuestio-
nado legal, ética y sanitariamente.

En el debate sobre recursos econó-
micos Amarante menciona el ejemplo 
de Italia donde se promovió un gran 
proyecto de reforma y los estudios rea-
lizados mostraron que las experiencias 
comunitarias, alternativas a los manico-
mios costaban menos.“Los servicios más 
territoriales son más pequeños pero son 
más numerosos; trabajan mucho con 
voluntarios, tanto estudiantes como 
familiares o los propios pacientes que 
ofrecen ayuda mutua. Hay un trabajo 
mucho más dinámico, menos centrado 
en una estructura tradicional; no necesa-
riamente son más caros. Lo importante 
es reconvertir los presupuestos” afirma 
Amarante.  Resulta paradójico que en 
términos de costos económicos, el nuevo 
modelo de abordaje comunitario y de 
superación del encierro, sea mucho mas 
eficaz y eficiente en términos de costo 
beneficio y en términos de inversiones. 
La resistencia al cambio hay que buscarla 
tambíén, en la rigidez de cierta cultura 
médico-psicológica-psiquiátrica que si-
gue teniendo en el modelo hegémonico 
su referencia académica, técnica e ideo-
lógica que impone prácticas inamovibles. 
Hay que agregar la presión y la conjun-
ción de esta resistencia, a la producción 
de la industria farmacéutica. No solo la 
producción de medicamentos orientados 
a la cronificación y el encierro, sino a la 
producción de subjetividad, a la orienta-
ción que imponen para la investigación 
científica y a la divulgación, promoción 
y finalmente defensa de la venta de sus 
productos. No es un hecho conspirativo. 
Se amolda, complementa y cierra el cír-

sigue en pág. 11

LIC. MILTON ROMANI
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culo de una concepción del sufrimiento 
humano. En particular, dividido y parti-
cionado en cuerpo-mente.

Es interesante registrar otras opiniones 
valiosas para estos debates. En estos 
días han circulado  varias entrevistas 
al Dr.  James Davies a propósito de su 
nuevo libro denominado “Sedados” 
donde analiza como las prescripciones 
de medicamentos psiquiátricos en el 
Reino Unido aumentaron 500% desde 
1980 y sin embargo los problemas de 
salud no se han reducido sino por el 
contrario continúan aumentando. Este 
fenómeno se debe, según Davies, a que 
se adoptó  un enfoque equivocado que 
medicaliza y medica excesivamente re-
acciones humanas comprensibles ante  
circunstancias difíciles. Este modelo sitúa 
el problema solamente en la persona 
que sufre y en su cerebro y concentra 
las intervenciones de ayuda en lo far-
macológico y médico, en detrimento de  
prestaciones  psicológicas y sociales. Jun-
to al problema de la sobremedicalización 
se agrega la estigmatización.  Esta visión 
individualista, “errónea y peligrosa” de la 
enfermedad mental ha sido impulsada 
por gobiernos y grandes empresas y Da-
vies busca sistemáticamente las razones 
de estas políticas.  “Desde la década de 
1980 el sector de la salud mental ha evo-
lucionado para servir a los intereses del 
capitalismo actual, del neoliberalismo, a 
expensas de las personas necesitadas” 
afirma Davies. Cuando le preguntan por 
los efectos de la pandemia Davies res-
ponde :  “De nuevo volvemos al asunto 
de la filosofía del sufrimiento: la gente 
se ha quedado sin trabajo y sin dinero, y 
esto es evidentemente un determinante 
social. Lo grave y lo problemático es ver-
lo como un problema de salud mental 
individual cuando se trata de un asunto 
social”. La hipotesis de Davies es que la 
principal mutación ha sido el imaginario 
de la salud mental promovido por el 
capitalismo tardío donde cambian las 
expectativas de trabajo en un mundo 
cada vez mas  precario y con desempleo. 
Davies detalla  cuatro aspectos de este 
cambio del imaginario : la individualiza-
ción del sufrimiento que deja de ser un 
problema social para verse como lucha 
individual; la redefinición del bienestar 
y la felicidad; la patologización de las 
emociones que afectan negativamente 
el comportamiento económico y la 
mercantilización de las respuestas como 
ofertas de consumo. Vale la pena leer el 
libro y las entrevistas a Davies (Davies, 
James, 2022,SEDADOS.Cómo el capita-
lismo moderno creó la crisis de salud 
mental. Capitán Swing editores. Madrid).

En un sentido similar a Davies, Paulo 
Amarante cuestiona los efectos de la pa-
tologización y la sobremedicalización de 
la salud mental. Pone como ejemplo el 
uso indiscriminado de antidepresivos, que 
según la OMS  genera  un problema más 
importante que la depresión en sí mis-
ma. “La psiquiatría está casi totalmente 
financiada por la industria farmacéutica, 
y la dependencia química a la depresión 
es muy importante” señala  Amarante.  

Es muy destacable  la visión de Ama-
rante sobre  el rol del paciente,  enfati-
zando  que es un sujeto que debe parti-

viene de pág. 10 cipar, discutir los servicios, las políticas 
de salud mental, involucrarse como 
integrante de la sociedad. Si sale del 
lugar de enfermo y víctima puede pasar 
a ser protagonista de su recuperación. 
Este cambio de rol no es un problema 
individual sino un proceso colectivo. La 
nueva mirada de un usuario activo y par-
ticipativo (no de ¨paciente¨ que remite 
a un rol pasivo) lo coloca en otro lugar y 
posición en el proceso. Desde el inicio es 
una subjetivación que lo empodera des-
de la no-enfermedad y en la confianza 
de sus potencialidades. Es una muestra 
del saber compartido, porque el usuario 
tiene saber y el equipo técnico tiene el 
suyo. El encuentro de saberes en forma 
participativa descubre nuevos caminos.

Importa mencionar ejemplos de or-
ganización territorial que piensan estos 
problemas desde la participación social, 
la articulación de actores diversos, con 
anclaje en los derechos humanos de las 
personas y en su rol activo en la comu-
nidad. Es decir en una democratización 
mas profunda de los sistemas de relacio-
nes en la sociedad y en el Estado.

Cabe  destacar en ese sentido la labor 
de la  Mesa Local de Salud Mental que 
funciona en el oeste de Montevideo. Con 
reuniones mensuales desde hace varios 
años esta Mesa articula la labor, entre 
otros, de la Organización de Usuarios de 
Salud del Oeste, Apex Udelar, Movimien-
to para las Autonomías, Div. Salud IM, 
Dir. Dptal Salud MSP, Colectivo Parque 
Punta Yeguas, Municipio A y con la Red 
de Municipios y Comunidades Saluda-
bles. Entre las iniciativas a resaltar está 
la creación de varios grupos de jóvenes 
que se organizaron a partir de preocu-
paciones en salud mental, el espacio 
de cogestión del Parque Público Punta 
Yeguas, el colectivo Juntas Podemos,  el 
Colectivo Compaz que lleva adelante una 
huerta en el Parque Tecnológico Indus-
trial con fines terapeuticos. La relación 
con los jóvenes se tradujo en  el espacio 
“Vapaí”(liceo 61), espacio “Itinerancias” 
(Centro Mec), Jóvenes con Vos/Voz 
(Centro Julia Arévalo), Apexando (Apex 
Udelar), espacios de la palabra, macro 
actividades y seguimientos individuales.  
Para  construir una agenda de trabajo en 
el territorio,  la Mesa y la organización de 
usuarios tienen reuniones con “Aleros” 
como programa de abordaje en consu-
mo problemático de sustancias con un 
enfoque de cercanías y prevención de 
daños y también contactaron con “Mi 
Cerro Sin Drogas” un dispositivo local de 
abordaje de los consumos problemáticos 
que trabaja en el paradigma abstencio-
nista. La Mesa se vincula asimismo con 
el programa “Enlaces Educativos” del Mi-
des y con la “Mesa contra la explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes”. 
Los feminicidios generan  preocupación 
y angustia de distintas organizaciones y 
colectivos de mujeres y de salud mental 
que denuncian el daño que generan 
esas violencias en las personas y las co-
munidades. Organizaciones como IPRU 
informan sobre proyectos como Casa 
Upa, dirigidos a niñas y adolescentes 
vulneradas.

Las experiencias del abordaje comu-
nitario territorial desde la complejidad, 
con el enfoque de ECO 2 desarrolladas 
en el consumo problemático de drogas, 

son prácticas a profundizar. El funciona-
miento de la modalidad ALEROS, tanto 
en la Plaza de Deportes No 6 de La Teja, 
en coordinación con la Policlínica Barrial 
y la del Punto de Encuentro en Cercanía 
de INVE 16 son ejemplos de abordaje 
desde la óptica de reducción de daños 
y riesgos. Este enfoque en drogas es un 
paradigma útil a la hora de comprender y 
abordar otros sufrimientos mentales. Se 
trata  precisamente de una co-gestión de 
los riesgos y de la reducción de los daños 
individuales, colectivos y sociales, en el 
consumo de sustancias sin la pretensión 
de la abstinencia total o de “un mundo 
libre de drogas¨ y realizando acciones 
y prácticas que incorporen una nueva 
visión del consumo.

La experiencia uruguaya de regulación 
del mercado de cannabis (Ley 19.172 de 
Regulación y Control del Cannabis) da un 
paso mas en términos de salud pública 
y derechos humanos en este terreno. 
Es solidaria con una concepción huma-
nitaria, de gestión de riesgos y de salud 
pública. El Estado en co-participación 
con la sociedad civil, con la academia y 
la empresa privada han puesto la pro-
ducción, distribución y dispensación del 
cannabis de uso adulto, de uso medicinal 
y de explotación industrial del cannabis, 
bajo control de un mercado regulado. 
Mas allá del efecto de quitar este mer-
cado a las organizaciones criminales y 
de asegurarle a los usuarios un cannabis 
sano y seguro, es una nueva concepción 
de salud pública y desarrollo humano 
que está demostrando su potencia y se 
está extendiendo rapidamente.

Aún en Pandemia el abordaje inno-
vador de la salud mental buscó formas 
de desarrollarse en la región. Múltiples 
encuentros, coloquios, conferencias han 
puesto en comunicación experiencias 
transformadoras. Un ejemplo particular-
mente enriquecedor es la Red Interna-
cional de Prácticas y Experiencias de Cui-
dados en Salud Mental. Tal como señalan 
algunos documentos de la RIPECSM 
esta Red empezó a tejerse en abril del 
2020, en un contexto de incertidumbre 
y de necesidad de pensar con otres, el 
impacto en las personas, comunidades 
y territorios, de la pandemia que estaba 
llegando a nuestra Región.  Entendiendo, 
asimismo que, frente a esta situación in-
édita, era necesario contribuir a generar 
espacios que permitieran visibilizar las 
prácticas, experiencias y recursos para 
el cuidado de la salud/salud mental que 

se estaban gestando y multiplicando en 
los diversos territorios.

No son solo experiencias pasadas sino 
muy presentes y comprometidas con el 
futuro próximo. 

En el año 2022  la Red de Prácticas 
y Experiencias de Cuidados en Salud 
Mental se propone  trabajar  articulados 
y en sinergia con la preparación de la III 
CRSMC Conferencia Regional de Salud 
Mental Comunitaria que se realizará en  
diciembre en Valparaíso. Organizarán 
cuatro conversatorios para visibilizar 
las prácticas de cuidado en: a) Salud 
mental comunitaria y prácticas de cui-
dado medioambientales; b) Programas y 
políticas públicas y/o experiencias sobre 
problemáticas  relevantes en función de 
las infancias y juventudes.c) Salud Men-
tal Comunitaria, Género, Cuidados,Vio-
lencias.d) Arte, salud mental y consumos 
problemáticos.

La sociedad uruguaya tiene la oportu-
nidad y el desafío de plasmar en la prác-
tica una transformación profunda cuyos 
ejes están claros en la ley 19529. Los 
próximos años son un tiempo clave. Cada 
actor tiene responsabilidades que van 
desde las muy relevantes del gobierno 
nacional a  los gobiernos departamenta-
les y municipales,la Udelar,  los efectores 
de salud públicos y privados, y también la 
cultura, la educación, la prensa,  el arte, 
el empleo y la vivienda como grandes 
áreas donde se avance en la integración 
y se haga retroceder la exclusión y el 
encierro. Las organizaciones sociales 
son protagonistas fundamentales para 
exigir las transformaciones, denunciar 
los obstáculos e intereses, apoyar las 
experiencias innovadoras y movilizar a 
la sociedad en este campo. El trabajo 
en redes interinstitucionales e intersec-
toriales, con base en los territorios, con 
diagnósticos y planes locales, basados 
en una fuerte participación comunitaria, 
son un camino indispensable.

En Uruguay podemos. Tenemos las 
condiciones para avanzar en un nuevo 
modelo de abordaje en salud mental. 
Hemos recorrido caminos a nivel acadé-
mico, profesional y de prácticas y redes 
sociales que son ya un acumulado de 
gran potencia. Profundizar el debate, la 
investigación y fundamentalmente las 
prácticas concretas son pasos de gran 
significación para seguir construyendo 
un modelo que avance hacia dar otro 
rumbo al sufrimiento humano y  generar 
bienestar individual y colectivo.
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EL TRAUMA, “LA ENFERMEDAD OLVIDADA”

Siniestros de tránsito

AC. DR. NESTOR CAMPOS PIERRI
Integrante Academia Nacional de 

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

Comité Bioética Investigación - CENUR 
Litoral Norte UDELAR - Ex Presidente 

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

El trauma ha sido llamado la en-
fermedad olvidada del siglo XX y se 
le agrega hoy, que no sea también 
la olvidada del siglo XXI.

La causa mas importante del trauma 
en Uruguay, y por lejos, son los siniestros 
de transito (ST), por ser además un país 
poco industrializado.

“Se entiende por siniestro de trán-
sito todo hecho que produzca lesión/
es o daños en las personas y/o bienes 
públicos o privados, provocado por la 
acción u omisión de uno o más actores 
que se movilizan en la vía pública. Es 
un evento donde participan una o más 
causas identificables –ya sea de parte de 
quienes conducen vehículos o de quie-
nes transitan en torno de la red vial- y 
que puede ser evitable o prevenible 
(Presidencia de la República Oriental del 
Uruguay, 2011).”

“ Un siniestro de transito es un hecho 
que produce un daño en personas o 
cosas como consecuencias de la circu-
lación. Siempre es evitable y siempre 
perjudiciales a más de una persona, es 
decir, tiene consecuencias sociales”.

Se hablas de siniestros y no de acciden-
tes, porque estos últimos por definición 
no se pueden prevenir, la siniestralidad 
se puede mejorar su impacto a través der 
medidas que se conocen muy bien y que 
a veces es “dificultoso” o “antipático” su 
aplicación.

Al usar el termino accidente como 
sinónimo de siniestro de transito lleva 
a un error conceptual pues se toma el 
primero como que alude también a un 
hecho fortuito, considerándolo como 
que se produce por azar.

La educación y la penalización son los 
pilares fundamentales para aplicar en la 
lucha contra los ST.

Ya Voltaire decía: “No existe ninguna 
cosa tal como accidente. Lo que noso-

tros denominados con este nombre es 
el efecto de alguna cosa que no vemos”.

Los siniestros de transito y sobre todo 
en los países en vía de desarrollo es 
un problema de salud publica, es decir 
que, por su frecuencia y su impacto en 
la sociedad, debe ser tenido muy en 
cuenta por la autoridad competente. Se 
deberá realizar investigaciones tratando 
de ver sus causas para la prevención de 
los mismos.

“Los menores de 25 años los que 
por algunas características propias de 
su momento vital resultan ser los más 
afectados.” Ocampo, A.: La relación entre 
siniestros de transito y ciertas caracte-
rísticas del factor humano. Montevideo, 
febrero 2015.

Si utilizamos, para su medir su impacto, 
años de vida potencialmente perdidos, 
los siniestros de transito es la primera 
causa de muerte.

Si tendra repercusion en nuestra 
sociedad que desde 2010 funciona en 
nuestro pais La Red nacional de víctimas, 
dando apoyo a las víctimas de siniestros 
de tránsito y a sus familiares, además de 
agruparlos para trabajar en prevención.

Sobre esta temática se han escrito ríos 
de tinta, pero a mi muy modesta opinión, 
seguimos sin mejorar de manera signifi-
cativa sus graves consecuencias.

Asimismo, creemos que se invierte 
poco en la difusión (propaganda) contra 
los siniestros, ya que los gastos no serían 
tal si no una inversión, recordemos que 
los países en desarrollo gastan en esta 
problemática entre un uno a tres por 
ciento de su PBI.

No voy a decir nada nuevo sobre esto 
sino, a recordar los elementos mas 
significativos, para ver si entre todos: 
sociedad, gobierno y profesionales in-
volucrados, podemos abatir este flagelo 
que se lleva fundamentalmente a la 
gente joven.

“ …..es posible reconocer que ciertos 
comportamientos de los jóvenes han de 
justificarse a partir de aspectos biológi-
cos y psicológicos, sin soslayar la influen-
cia del contexto social.” Ocampo 2017

“…..la búsqueda de independencia, 
la separación de las figuras paternas y 
la idealización del grupo de pares, son 
hechos que pueden estar en la base de 
ciertas conductas de riesgo promovidas 
desde estos grupos de pertenencia” 
Ocampo 2017

“ ….los jóvenes entre 15 y 29 años, 
dando cuenta de qué particularidades 
de este colectivo inciden como factores 
de riesgo que se conjugan a la hora en 
que suceden los hechos traumáticos.” 
(Ocampo, A.)

¿Saben los jóvenes?, por ejemplo, 
que el período crítico, que va desde las 
20 horas de los días viernes hasta las 8 
horas de los días lunes, es cuando hay 
mas siniestros.

¿Cuándo hace poco que tienen la li-
cencia de conducir y hasta que no hacen 

una practica adecuada, es de mas riesgo 
conducir?  En algunos países, hasta 
que no pasa cierto periodo de tener la 
licencia de conducir (es por puntos su 
control) no pueden conducir de noche, 
ni llevar acompañantes en su vehículo, 
por ejemplo.

“En lo que concierne a la edad, se cons-
tató que cuanto mayor es el individuo a 
la hora de recibir su licencia, se reduce 
la posibilidad de verse implicado en este 
tipo de eventos. Por consiguiente, se 
evidencia la influencia de la inmadurez 
física y emocional, así como los estilos 
de vida asociados a los

jóvenes (salidas nocturnas, uso de al-
cohol y drogas, etc.) como factores direc-
tamente involucrados en la probabilidad 
de que ocurra un accidente, así como en 
la magnitud del mismo.” Ocampo 2017

En lo que respecta al sexo, se pudo 
observar que los hombres sufren mayor 
cantidad de siniestros mortales que las 
mujeres. Ellos tienen conductas mas 
arriesgadas y antisociales a la hora de 
conducir, a la vez que son más influen-
ciables por sus pares, y suelen sobreva-
lorar sus capacidades al volante En los 
informativos vemos a diario los muertos 
y los traumatizados graves que causa el 
transito, que por kilómetros recorridos 
se calcula que es nuestros países son 8 
veces mas que en los países desarro-
llados.

Calidad de las carreteras (doble vías 
separadas, evitar cruces, buena señaliza-
ción, etc.), calidad de los vehículos (me-
jor materiales, airbags, etc.), asimismo 
una mayor penalización y otros.

“Existe una clara desigualdad en el 
riesgo de ocurrencia de traumatismos 
causados por el transito, siendo notoria-
mente mayor en los paises en desarrollo. 
Esta desigualdad se constituye como 
un reto mundial importante y se debe, 
aunque no sean los unicos factores, a 
muchas razones, incluyendo la rapida 
motorizacion y la pobre infraestructura.”

Aumento del parque automotriz mas 
infraestructura vial sin modificaciones, 
es igual al aumento del numero y gra-
vedad de los ST (“tormenta perfecta”)

La utilización de los birrodados mo-

torizados: motos, etc., es el medio de 
transporte mas utilizado en los países 
en desarrollo, fundamentalmente por 
su costo de compra y mantenimiento, y 
va a ir en aumento de acuerdo a opinión 
de expertos. 

No voy a decir nada nuevo sino, a 
recordar los elementos mas significati-
vos, para ver si entre todos: sociedad, 
gobierno y profesionales involucrados, 
podemos abatir este flagelo que se lleva 
fundamentalmente a la gente joven.

Otro elemento a señalar y citado por 
algunos autores, que hay siniestros de 
transito que corresponden a suicidios 
encubiertos, personalmente en mi vida 
profesional pude constatar mas de un 
caso al respecto. Recordemos además 
la alta tasa de suicidios en nuestra po-
blación.

ES NECESARIA CONOCER LA 
SINIESTRALIDAD, EN CADA 

LUGAR. ASI PODEMOS LUCHAR 
CONTRA ELLA.

“ Los conglomerados mas importantes 
fueron dos: una correspondiente a sexo 
masculino, jóvenes y conductores de 
moto que fallecen en siniestro urbanos, 
y otro caracterizados por conductores 
de automoviles y adultos, tambien del 
sexo masculino, que fallecen en siniestro 
interurbanos”. Buenos Aires , Arg. 2017.

En nuestro pais hay estudios realiza-
dos que la mayoria de lo siniestros de 
transito carreteros acontece cerca de los 
centros poblados, sobre todo ciudades.

Si bien la mayor cantidad de muertos 
en siniestros de tránsito se registra en 
carreteras y autopistas fuera de áreas 
urbanas, la mayor cantidad de ellos 
aproximadamente un 86%, se produce 
en vías o áreas urbanas; de éstos, la ma-
yoría se registra en los cruces de calles o 
intersecciones.

“La conducción requiere no sólo un 
conjunto de destrezas, sino que también 
un proceso de aprendizaje que exige 
tiempo y práctica para lograr un nivel 
aceptable de manejo”.

Automóvil con moto, causa frecuente de muerte área urbana

sigue en pág. 13
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EN NUESTRO PAIS:
¿Es adecuada la informacion recibida 

por los futuros conductores al dar el 
examen teorico?

¿La informacion del manejo en ca-
rretera es igual o menor al de las zonas 
urbanas ?

¿La prueba practica por que no se da 
tambien en carretera o en simuladores ?

La utilizacion de simuladores se utiliza 
en el mundo actual, para muchos entre-
namientos, son mas seguros y eticos.

Para lo que gastamos en siniestralidad, 
contar con ellos seria una inversion, muy 
favorable en costo-eficiencia. En suma 
mostrar la capacidad para conducir a 
traves de simuladores, que propongan 
diferentes situaciones para ver si el cho-
fer esta en condicciones de actuar como 
tal en centros poblados y carreteras.

“Además pensar en la posibilidad de 
que este proceso comprenda cursos

teóricos complementarios a las horas 
de manejo tutoradas. 

Existen evidencias que demuestran 
que en países que llevaron a cabo esta 
experiencia, y que aumentaron la can-
tidad de horas de aprendizaje (de 50 
horas a 120 horas), en dos años lograron 
reducir un 40% la cantidad de siniestros.” 
Ocampo 2017

“En 2020 se produjo una fuerte caída 
respecto de 2019, pero en 2021 volvie-
ron a crecer los casos: hubo 221 falle-
cidos en el primer semestre.” La diaria 
cotidiana octubre 2021.

No voy a insistir en datos por que 
creo que todos los uruguayos sabemos 
que tenemos este problema y que a mi 
muy modesta opinion no hemos podido 
todavia lograr un impacto para su real 
mitigacion.

Los analistas entienen que el 90 % de 
los siniestros son debido al factor hu-
mano, mas que significativo , por lo que 
hay que estudiar esta causa, sobre todo,  
para tratar de realizar la prevencion de 
los mismos.

Desde la Psicologia medica, se entien-
de como un problema de salud, es una 
enfermedad ya que es prevenible.

“ …existen países, como España, en los 
que a la hora de otorgar el permiso de

conducir se realizan distintos exáme-
nes exhaustivos. Este modelo prioriza la 
prevención llevando a

cabo una evaluación psicofísica del 
sujeto, intentando determinar si se pre-
senta algún tipo de

deterioro en las áreas física, de perso-
nalidad e inteligencia.”

Si bien a la hora de analizar los si-
niestros existen distintas variables de 
incidencia como el factor

mecánico (las condiciones del vehícu-
lo), factor climatológico (condiciones del 
tiempo), factor

estructural (condiciones de las vías de 
circulación y su señalización); el factor 
humano resulta ser la

causa del mayor porcentaje de los 
mismos.” Ocampo, 2017

“Dentro de lo que se considera como 
factor humano, existen asimismo distin-
tas conductas o

condiciones que son consideradas de 
riesgo, y que pueden aumentar la posi-
bilidad de que ocurra un

siniestro:
Conducir bajo los efectos del alcohol, 

medicinas y estupefacientes.
Realizar maniobras imprudentes y de 

omisión por parte del conductor, por ejem-
plo, no respetar los señalamientos viales.

Conducir a exceso de velocidad (pro-
duciendo vuelcos, salida del automóvil 
de la carretera, derrapes, etc…).

Salud física del conductor (ceguera, 
daltonismo, sordera u otros).

 Conducir con fatiga, cansancio o con 
sueño, entre otros…”(Comisión Nacional 
de Seguridad de México 2013)

Un pequeño comentario sobre los 
señalamientos en las rutas, un cartel es 
un mensaje, si el mismo no es retirado 
cuando no existe mas lo que indica el 
mensaje, deja de ser creible, “es un cartel 
mentiroso”.

Es frecuente observar en las rutas uru-
guayas carteles que no fueron retirados 
en su momento, perduran en las rutas 
y dejan de ser creibles incluso los que 
estan en tiempo y forma.

Otro item a considerar que a todos nos 
parece que el otro va a tener el siniestro 
y no yo.

“…cuando fueron consultados sobre 
qué tan factible consideraban la posi-
bilidad de sufrir un siniestro, muchos 
la estimaron poco probable, y cuanto 
mayor fuera el daño supuestamente oca-
sionado (lesiones, fallecidos, etc.), más 
remota la consideraron.” Ocampo 2017

Esto “Existe una clara desigualdad en 
el riesgo de ocurrencia de traumatismos 
causados por el transito, siendo notoria-
mente mayor en los paises en desarrollo. 
Esta desigualdad se constituye como 
un reto mundial importante y se debe, 
aunque no sean los unicos factores, a 
muchas razones, incluyendo la rapida 
motorizacion y la pobre infraestructura.”

Es un sentimiento generalizado entre 
todos los humanos.

Se deben priorizan los elementos 
preventivos más que los curativos, con-
templando todos los factores de riesgo 
que atenten contra la salud y bienestar 
de las personas. 

“Saforcada (2008) alude al concepto de 
responsabilidad aplicada a la seguridad 
vial, partiendo de la idea de que conducir 
no es un derecho sino una concesión de 
la sociedad, la cual debe preservarse de 
las posibles contingencias que surjan de 
este consentimiento.”

Los adultos deben asumir sus roles 
como modelos identificatorios para los 
jóvenes, ayudándoles a incorporar há-

bitos saludables y de cuidado. La mejor 
manera de enseñar es a traves del ejem-
plo, si se dice una cosa y se hace otra, 
la trasmicion no es tenida en cuenta. A 
su vez si el joven recibe una educacion 
adecuada contra los siniestros de tran-
sito en la escuela y en el liceo, servira 
ademas para ser juez implacable hacia 
la conducta muchas veces inadeuada de 
los mayores.

Es necesario enseñar, pero tamien  es 
indispensable realizar una adecuada 
fiscalización y  sanciones para quienes 
no tengan en consideración las normas 
establecidas y atenten contra su propia 
seguridad y lo peor todavia de su en-
torno.

Las sanciones deben ser proporcio-
nales a lo que significa a cada persona, 
para un ejecutivo el pago de un dinero 
puede no ser tan sinificativo que para 
un jornalero, pero para aquel tener que 
presentarse a una comisaria, intenden-
cia, oficina de transito,  etc., puede ser 
mas significativo por el tiempo que tiene 
que disponer ,por ejemplo.

Podria seguir escribiendo muchas ho-
jas mas, se ha escrito mucho, sabemos 
todo, pero a mi muy modesta opinion, 
seguimos haciendo lo mismo por lo cual 
no va a cambiar nada. Debemos hacer 

cambios y somos reitero, responsables 
todos: gobierno, sociedad y todos los 
profesionales involucrados en esta 
pandemia que como hace años que la 
sufrimos ya ni cuenta nos damos.

 SISTEMA Y CENTROS DE 
TRAUMA

Primero un recuerdo a mis maestros en 
la Emergencia Medica Quirurgica, si bien 
tuve muchos y a todos agradezco, nom-
brare a dos Profesores de la Catedra de 
Emergencia de la Facultad de Medicina 
Guaymiran Rios Bruno y Jose Trochansky 
que  ademas de enseñarme me brinda-
ron una calurosa relacion humana. 

Mucho se ha hablado de Sistema de 
Trauma, Centros de Trauma, etc.

En base a nuestra siniestralidad voy a 
opinar, esquematicamente, como debe-
ria ser en nuestro pais.

La mayoria de los siniestros acontecen 
cerca de las ciudades o pueblos.

Centro de Trauma Primario: Seria todo 
lugar que cuente con una sala de ope-
raciones en funcionamiento, donde se 
realizara el tratamiento inicial y en caso 
de traslado, asegurarse que no haya una 
hemorragia interna.

Centro de trauma secundario: Es aquel 
que se deriva para el tramiento de una 
patologia especifica que no pudo ser 
solucionado en el primario.

Centro de trauma terciario: Seria el 
centro para la atencion del politrauma-
tizado en la segunda/tercera semana de 
su trauma donde, aparecen las complica-
ciones en la evolucion del politraumati-
zado grave que ha sobrevivido. como ya 
sabemos de esta enfermedad que tiene 
una mortalidad trimodal.

Es necesario disponer de una infraes-
tructura adecuada en cuanto a recursos 
humanos y materiales,

Tendria un protocolo para el ingreso de 
los paciente similar al CENAQUE (CEntro 
NAcional QUEmados). En ese protocolo 
tambien se determinara que pueden 
haber siniestrados que sean trasladados 
directamente al mismo.

Siniestro carretero, automóviles de frente u otros.

viene de pág. 12
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"Un día con mi nieta"
 

Mañana te dejo a tu nieta por un rato- 
dijo muy suelta de lengua mi hija.

Y me lo dijo así, como si yo hubiera pa-
rido una nieta y me la vinieran a devolver.

No es que me moleste, más bien me 
muero por ella, pero... ¿así? ... ¿cómo si 
yo hubiera abandonado a algún niño en 
una canasta?

Me la trajo tempranito envuelta en 
camperas, bufandas, guantes, gorras 
y todas esas cosas que les ponen las 
madres a nuestros hijos y que nosotros 
les poníamos a ellas y ahora nos damos 
cuenta de que era un disparate.

-No me le des chicles que el dentista 
lo pago yo, ni Coca Cola, nada con co-
lorante, fijate la fecha de vencimiento 
de lo que le das, que no se desabrigue 
que acá adentro está muy frío, si ves 
que transpira sacale el gorro, que no 
coma chupetines porque se ensucia y 
con esta lluvia no se me seca la ropa con 
nada, si van a salir tapale bien la boca, 
si se aburre en el iphone tiene "el angry 
birds"- dijo cerrando la puerta y continuó 
dando órdenes por el pasillo.

-Sí mi amor, tengo un chicle de banana 
y para después tengo un chupa chupa de 
Coca Cola. Siéntese por acá que le voy a 
enseñar a jugar al ludo, ya tiene cuatro 
años y tendría que saber. Usted juega 
con las fichitas rojas, si saca seis... no, mi 
amor, el dado no se tira así ¿Su mamá no 
le explicó que no gana el que lo tire más 
lejos? Ya van tres veces que tengo que 
correr la heladera para sacar el dado. 
¿No le gusta el ludo, mi amor? ¡¿Ya se 
aburrió del ludo mi amor?!  Bueno... le 
voy a enseñar a jugar al robo montón. 
Si tiene una sota... la sota es la señora 
de... ¿Tampoco le gusta? Entonces de 
la escoba de quince ni hablamos ¿no? 
Mijita...yo a su edad jugaba con tres 
palillos de ropa y dos chapitas durante 
horas y horas y usted ya me cambió de 
juego tres veces en dos minutos. ¿Sabe 
una cosa? Nos vamos a las hamacas y al 
arenero ¡¿Cómo que su madre la reta si 
se ensucia con arena?!

En la esquina nomás le saqué la bu-
fanda, los guantes, el abrigo y todo lo 
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que le había puesto la madre para que 
se moviera poco.

-¡Ay Pilar! ¡Faltó que le pusieran un 
ombliguero, nada más! Pise, pise ese 
charco, déle, déle que nadie nos ve. Sí, 
agarre ese palito y vaya pasándolo por 
la pared y por las rejas. Dele que yo lo 
hacía y no me morí. Patee esa lata, pise 
solo las baldosas blancas, gire alrede-
dor de esa columna, corte esa flor para 
llevarle a su madre. No pise la sombra. 
Déle, tírele una piedra a ese perro que 
se quiere comer al abuelo. Cuélguese de 
esa rama que está bajita. ¿Al shopping? 
¡¿Al shoooopiiing?! ¡Noooo!  ¡Nuncaaaa! 
¡Yo a ese antro de perdición no entro 
aunque me lo pida mi nieta!

-Buenas tardes... ¿Ropería...tienen? 
Ah, bueno- metí el mate y el termo en 
la matera porque no tenía claro si dejan 
tomar mate en el shopping. Cargué con 
la ropa que le había sacado a Pilar y le 
agregué mi campera porque había 15 
grados de diferencia entre la placita y 
ese lugar maldito.

Mi nieta empezó a moverse como si 
hubiera nacido allí.

Yo estudiaba cada paso que daba por 
temor a equivocarme.

Pilar llamó por el nombre de pila a la 
vendedora de pororó y me hizo comprar-
le una caja de las grandes.

Cuando yo estaba pagando enfiló co-
rriendo para la escalera mecánica y a mí 
casi me da un ataque.

Corrí lo más rápido que pude, cargando 
con la ropa, la matera, desparramando 
el pororó por el piso al grito de:

-¡Pilaaaaar! ¡Cuidadoooo, esa escalera 
te puede mataaaaar! ¡Detengan a esa 
niñaaaa! ¡Paren la escalera! ¡Se va a 
tragar a mi nieta! ¡Alguien que pare la 
escaleraaaa!

Un guardia de seguridad me quiso 
llevar detenido, mientras mi nieta me 
hacía adiós con su manita abierta, 
subiendo lentamente hacia la zona de 
restaurantes.

Regresó solita por la otra escalera y le 
explicó al guardia que yo era su abuelo y 
que me había traído al shopping.

-Es mi abuelo, vamos al cine, Pablo.
-¿De Cantinflas dan alguna?- pregunté 

a una chica igualita a la que me dijo que 
no había guardarropa.

Seguro que ya se los habían pregun-
tado muchas veces, porque se rio y me 
miró como diciéndome: "No, de Cantin-
flas justo hoy no damos".

No habíamos dado ni tres pasos cuan-
do tuve que comprar otra caja de pororó 
y dos vasos de Pepsi de los grandes.

Nunca pensé que podría ser tan largo 
el recorrido hasta la butaca.

Le pedí a mi nieta que se agarrara de 
mi campera porque me quedé sin manos 
para ella.

Un vaso llenito hasta el borde en cada 
mano, la caja de pororó llevada con los 
dientes, la matera colgada, los guantes, 
la bufanda, las camperas y la gorra sobre 
mis brazos a modo de un bebé.

Cuando vi el escalón a lo oscuro, mi 

instinto de abuelo no consiguió frenarse 
y grité:

-¡Cuidadoooo Pilar!
Cualquier idiota sabe que cuando uno 

abre la boca para hablar se le cae lo que 
esté agarrando con los dientes.

Yo también lo sabía, pero mi cabeza 
piensa más lento que mi corazón.

De cualquier manera lo que más me 
molestó fue la risita de algunos padres 
piolas, la patada que me dio el tipo al 
que bañé con el pororó y los insultos de 
la señora que limpia.

El resto, bien.
Necesité diez minutos para acomodar 

en la oscuridad todo lo que había llevado 
al santo botón.

Apenas terminé mi nieta me pidió que 
le repusiera el pop que había desparra-
mado en el piso del  cine.

Como no me animé a dejarla sola a 
lo oscuro, y como vi a un par de nenes 
con cara de delincuentes sentados allí 
cerquita, resolví agarrar todas mis cosas 
(incluyendo a Pilar) y repetir la operación 
otra vez.

Tomé un trago bien grande de ambos 
vasos para que no se me volcara y allá 
fuimos otra vez de excursión.

Nos perdimos el principio de la película.
-Ésta ya la vi abuelo- dijo mi nieta con 

absoluta seguridad.
-¿Cómo que la vio? ¡Es un estreno!
-Ya la ví abuelo. Mi papá las baja por 

netflix.
-Bueno mi amor, no importa, vamos a 

verla otro poquito que me gasté quinien-
tos pesos en las entradas.

-Ahora ese pececito se va a esconder. 
¿Viste abuelo? Ahora agarra lo persigue 
el más grande. ¡Te lo dije! ¡Vamos a los 
jueguitos abuelo, vamos a los jueguitos!

-¡No, no y no!- no es que me molesten 
las maquinitas, directamente las odio.

 No puedo ver cómo pasan horas y 
horas enfrente a las pantallas donde 
se cruzan autos o aparecen monstruos 
disparando- No, mi amor, discúlpeme, 
pero es lo último que haría. 

-¿Me das cuatro fichas por favor?- le 
dije a una chica igualita a la que vendía 
Pepsi, pochoclo y entradas de cine.

El ruido me perforó los oídos.
En una máquina un tipo tiraba con 

una ametralladora hacia una pantalla, y 
el que parecía ser su hijo se le colgaba 
de los pantalones llorando para que lo 
dejara hacer un tirito.

En otra máquina un niño de ocho o 
nueve años trataba de embocar una 
pelota de basquetbol en un aro.

Le pregunté por qué no iba a la placita 
y me dijo algo de mi mamá.

Contra el pool, cuatro niños de diez a 
doce años pasaban tiza a los tacos y solo 
faltaba el humo de los puchos subiendo 
hacia la luz  que se balanceaba sobre el 
paño azul.

No pude encontrar ningún juego para 
mi nieta, así que dejé más de cuatrocien-
tos pesos en fichas tratando de agarrar 
con una pinza unos ositos de peluche 
que no salían más de cincuenta pesos.

No es lo mío.
No consigo coordinar en ese juego.
Cuando quiero abrir la pinza, suelto 

la campera.
Cuando quiero largar la pinza, tiro la 

matera.
Pilar por suerte sacó un caballito azul 

y me lo regaló.
-Dale abuelo- me dijo- llevame a comer 

algo, tengo hambre.
-Bien, seguro que a la vuelta encontra-

mos un frankfrutero.
-No abuelo, llevame a Mac Donald´s.
-¡Nooooo! ¡No, no y nooo! Nunca en-

traré a ese lugar en el que muelen des-
perdicios y los transforman en comida, 
cortan pedacitos de plástico y los ponen 
en bolsas de papas fritas. ¡Noooo! ¡Ni 
siquiera por vos Pilar!

-Una Cajita Feliz, sin ketchup, sin queso 
y una coca- le dije a la chica igualita a la 
del cine, las maquinitas y el pororó.

-No- me contestó- a Pilar le gusta con 
queso. ¿Para usted?

-Ehh... un chorizo con picantina, hon-
gos y criolla- y algo que no entendí pasó 
en ese momento porque se rió igual que 
la de Cantinflas y me dio sólo el pedido 
de Pilar.

Mi pequeña "nieta zapping" no había 
terminado de comer cuando se metió 
en el pelotero y en unos tubos enormes 
junto a una manga de foraj... de niños 
que disfrutaban del sábado. Cargado de 
mi equipaje, más los jueguitos que traía 
la cajita y el caballito azul, me asomaba 
de a ratos a una ventanitas de vidrio en 
las alturas para ver si todavía respiraba.

Dos veces me tuve que meter en lo 
tubos (sin largar la ropa) porque Pilarcita 
no se animaba a tirarse.

-¿Qué le parece  si nos vamos? El abue-
lo está cansado... con frío y transpirando. 
¿Al baño? ¿No aguanta hasta llegar?- yo 
temía este momento, sabía que me 
podía pasar- Pilarcita, escúcheme un 
poquito, mi amor, yo no puedo entrar al 
baño de las niñas, aguántese hasta llegar.

-No abuelo- me dijo- No aguanto más.
-Bien ¿qué va a hacer al baño?- pregun-

té y me preparé para la peor respuesta.
-Caca, abuelito.
Volvimos al shopping y cuando nadie 

me vio me metí en el baño de mujeres 
y me escondí atrás de una puerta espe-
rando que mi nieta me avisara.

-Ya está abuelo ¡limpiame!- gritó mi nieta.
-Voy Pilarcita- le dije y me topé con una 

vieja que salía subiéndose la bombacha 
desde una de las puertas.

Lo que siguió fue muy triste. 
Me golpeó con un paraguas al grito de 

¡De-ge-ne-ra-do! así, una sílaba, un golpe 
de paraguas ¡De-ge-ne-ra-do!

Y me pegó hasta que llegó el guardia 
que por radio pidió ayuda a sus compa-
ñeros.

Ayuda precisaba yo.
Mi nieta se la tuvo que arreglar sola 

una vez más y mientras se acomodaba 
el pantalón les dijo:

-Es mi abuelo otra vez Pablo, ya me 
lo llevo
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Ejecutivo de FEMI se reunió con 
representantes de la salud pública 

y privada de Rivera en busca de 
avances laborales y en formación

El Ejecutivo de la Federación Médica del Interior, junto a los directivos 
del gremio local, el Sindicato Médico de Rivera-FEMI, realizaron el pa-
sado miércoles 30 de marzo una gira que incluyó reuniones de trabajo 
con algunos de los máximos jerarcas de la salud de Rivera, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Honramos su memoria
Dr. Vladimir Roslik: a 38 años de su asesinato, los médicos del interior recordamos 

y honramos su memoria, último mártir del proceso dictatorial del Uruguay.

El presidente Dr. Daniel Ayala junto al 
presidente de la gremial local, Dr. Jorge 
Montaño, fueron recibidos por el direc-
tor del Hospital de Rivera (ASSE), Dr. Jor-
ge Nieves. La dirección del hospital, que 
asumió la responsabilidad hace menos 
de un mes, compartió los principales de-
safíos que tiene por delante y se acordó 

una agenda de trabajo en conjunto para 
evaluar las eventuales posibilidades de 
mejora, con foco en los recursos huma-
nos de algunas especialidades.

El presidente del Sindicato Médico 
de Rivera-FEMI, Dr. Jorge Montaño y el 
presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala se 
reunieron con el director de ASSE Rivera, 

Jorge Nieves y el adjunto Richard Álvez.
La Red de Atención Primaria de ASSE 

(RAP), también recibió a la delegación de 
FEMI. Su directora, la Dra. Rosario Leira, 
en compañía de su equipo de trabajo 
realizó un diagnóstico de la situación real 
y de la necesidad de fortalecer algunos 
aspectos vinculados, por ejemplo, a las 
necesidades en especialidades puntua-
les, como ginecología.

El Dr. Montaño, la Directora de la Red 
Atención Primaria de ASSE, Dra. Rosario 
Leira, el presidente de FEMI Dr. Ayala, la 
adjunta Dra. Carol Fontes, Carla Trinidad 
y la Lic. Ana de Melo.

La agenda de reuniones de trabajo 
también incluyó un encuentro con au-
toridades de la Cooperativa Médica de 
Rivera (COMERI), en la que se conversó 
respecto de las sinergias entre lo público 
y lo privado. También quedó estable-
cida la realización de un encuentro de 
similares características con la directiva 
del Centro Asistencial Médico de Rivera 
(Casmer).

La ciudad de frontera y el tratamiento 
de Rivera-Livramento como ciudad única 
fue uno de los asuntos abordados con 
la Dirección Departamental de Salud. 
El director Dr. Carlos Sarries, recibió al 

Dr. Ayala y al Dr. Javier Bonora, quienes 
acompañaron al presidente Montaño.

El Dr. Carlos Sarries, Director Departa-
mental de Salud de Rivera, recibió a los 
representantes del Ejecutivo de FEMI.

Finalmente se realizó un encuentro 
de trabajo entre el ejecutivo de la fe-
deración y la directiva del gremio local 
en el que se analizaron en profundidad 
los principales asuntos a abordar en 
el corto y mediano plazo. Los colegas 
que están trabajando en régimen de 
facturación y las carencias en recursos 
humanos fueron algunos de los asuntos 
más relevantes.

“La formación de recursos en el lugar 
es uno de los elementos fundamentales 
para poder empezar a contrarrestar las 
carencias de especialistas en algunas 
zonas del interior del país”, expresó al 
finalizar el presidente de FEMI, Dr. Da-
niel Ayala.

“Ya sea en pregrado, posgrado, inter-
nado o que existan más residencias es 
una de las principales inquietudes que 
nos trasladó el gremio de Rivera y que 
como federación no solamente compar-
timos plenamente, sino que tomamos 
para trabajar en lo inmediato”, agregó 
el Dr. Ayala.
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ANTE LA SITUACIÓN DE CASA DE GALICIA Y SUS CONSECUENCIAS 

Plenario Gremial de FEMI ante 
la situación de Casa de Galicia

La situación que atraviesan los trabajadores médicos y no médicos de 
casa de Galicia nos entristece y al mismo tiempo nos preocupa.

Como gremio que representa a los 
médicos del interior del país expresamos 
nuestra solidaridad con los colegas, los 
trabajadores no médicos y los usuarios.

Hemos seguido muy de cerca la evo-

lución de los hechos y hoy nos interesa 
dejar claro que la Federación Médica 
del Interior no concibe cómo es posible 
que en un país con un Sistema Nacional 
Integrado de Salud y un determinado 

Compromiso a redoblar los cuidados
En el Día Nacional de la Seguridad del Paciente nos abocamos a redoblar cuidados 

y trabajar juntos para cuidar a quienes confían en nosotros días a día.

Autismo - conocer más para 
acompañar y mejorar la calidad de vida

El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Trastor-
no del Espectro Autista (TEA). El conocer más sobre TEA nos permite acompañar y 
mejorar la calidad de vida de quienes entran dentro de este espectro.

Construyamos un mundo 
saludable para todos

El Día Mundial de la Salud nace de la necesidad de crear conciencia sobre las 
enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. En esta 
fecha redoblamos nuestro compromiso con dicho objetivo. ¡Construyamos un 
mundo más saludable para todos!

nivel de calidad asistencial, pueda haber 
posturas tan antagónicas respecto de la 
importancia y valor del trabajo de un 
profesional de la salud.

Las soluciones, las posibilidades de 
asistencia y hasta el valor intangible de 
un médico en el ejercicio de su práctica 
profesional son muy diferentes en función 
de las propuestas de un lado y del otro.

Somos médicos y podemos decir con 
propiedad que la realidad no será la 
misma, en absoluto, en el escenario 
que plantea incorporar 21 médicos cada 
1.000 socios, respecto del que solo pre-
tende 5 o menos por cada 1.000.

Existe una Ley, negocian las empresas, 

están los trabajadores todos intentando 
buscar una solución, y en el medio de 
la ronda, con menos atención de la que 
deberían, están los usuarios.

Como gremial médica seguiremos de 
cerca la evolución de la situación

colaborando para que al final se pueda 
arribar a la solución que deje menos 
daños.

Está en juego mucho más que el repar-
to de horas de trabajo. Está en juego la 
forma en la que como colectivo podemos 
resolver este tipo de lamentables situa-
ciones hoy, y eventualmente en el futuro.

Plenario Gremial de la Federación 
Médica del Interior.
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Asesoramiento jurídico para trámites 
de despido y reclamo de rubros 

salariales de la ex Casa de Galicia

COLUMNA DE LA DRA. ZAIDA ARTETA, PRESIDENTA DEL SMU

Acuerdo firmado en el CDS – 
redistribución de médicos y medicas 

de la Ex Casa de Galicia

DRA. ZAIDA ARTETA
PRESIDENTA DEL SMU

En el día de ayer se firmó el acuerdo entre trabajadores médicos, repre-
sentados por el SMU, Poder Ejecutivo y empresas prestadoras de salud 
que absorbieron a los socios de la ex Casa de Galicia, respetando las 
decisiones del Gremio Médico de Casa de Galicia en todas las instancias.

En el mismo, en líneas generales se 
establece que alcanzará al menos a 250 
trabajadores, priorizados de mayor a 

menor dependencia económica de la 
mutualista que cerró, manteniendo si-
milares laudos, (condiciones de trabajo 
y remuneración), con un cronograma de 
incorporación de no más de 75 días en 
total. Para ello se destinarán entre las 
5 mutualistas que recibieron socios, al 
menos 19 millones de pesos mensua-
les (aguinaldos, salarios vacacionales y 
otros beneficios aparte), que también 
se ejecutarán en su totalidad en caso de 
superar 250 personas hasta que se llegue 
a este tope. Asimismo se estableció que 
en la dsitribicion los médicos y médicas 
deberán mantner al menos el 70% de 
trabajo y remuneración.

Esto es independiente de lo que esta-
blece la ley, de que todo el conjunto de 
trabajadores que no sean absorbidos en 
esta primera instancia formara parte de 
una bolsa de trabajo a la cual deberán 
recurrir inicialmente estas cinco em-
presas siempre que deseen contratar a 
un médico o médica antes de hacer un 
llamado o contratar a otros. 

También es independiente de cuál 
sea el prestador que gane la licitación 
del sanatorio y desee contratar a las 

personas que allí trabajaban, si bien 
en algunos casos se puede superponer 
(alguien priorizado en la absorción inicial 
y que además se le ofrezca seguir en el 
sanatorio en el periodo de transición o 
luego de la venta, en este caso la persona 
podrá optar). Por lo tanto, el número de 
personas que conservarán el trabajo si 
bien es incierto hoy, es altamente pro-
bable que supere esta cifra acordada 
como mínima. 

Se creó además una comisión de se-
guimiento tripartita que entenderá en 
cuestiones relacionadas a la ejecución 
del acuerdo.

¿Estamos conformes? No. Definitiva-
mente.

Una vez culminada esta etapa, pode-
mos ver el medio vaso lleno: los colegas 
que dependen económicamente de 
CDG tendrán en breve un trabajo y con-
diciones similares, algunos de ellos con 
suerte podrán seguir a los pacientes que 
conocen, las instituciones receptoras 
podrán mejorar la calidad de la atención 
brindada incorporando a estos colegas, 
ya que de un día para el otro aumentaron 
el número de socios entre un 10 y 20%, 
y el medio vaso vacío: muchos (más de 
la mitad) colegas perdieron esta fuente 
laboral, ya no asistirán más a las perso-
nas para las que eran referencia. 

No es la primera vez que una mutua-

lista cierra y/o es absorbida por otra 
por problemas financieros y de gestión. 
No es cierto que el gremio médico no 
haya tenido participación anterior en 
estas situaciones, cuidando las fuentes 
laborales y la calidad de la atención a los 
usuarios, esta es una más, el resultado 
no es tan bueno como en otras ocasio-
nes y está determinado por múltiples 
variables. Podemos plantear algunas que 
darían para análisis más profundo, pero 
no puedo dejar de mencionar aquellas 
como el breve lapso de tiempo de la 
negociación a partir de una ley que no 
estableció un mínimo de trabajadores a 
distribuir, ni condiciones mínimas como 
el respeto de los laudos, o la relación de 
dependencia para que se mantengan los 
derechos laborales básicos. 

Vimos como existe una postura políti-
ca equivocada (que vaya una a saber que 
prioriza), que defiende el trabajo médico 
de baja carga horaria, baja dedicación, baja 
remuneración, multiempleo y por tanto 
menor calidad y mayor incertidumbre. 

Este camino recién empieza, fuentes 
de trabajo por conservar y recuperar 
aun, pero sobre todo condiciones y lau-
dos que son derechos. El SMU trabajara 
sin pausa en la comisión de seguimiento 
del acuerdo y en vistas a la solución del 
sanatorio y sus trabajadores junto al 
Gremio Médico de Casa de Galicia.

Dado el cierre de la ex mutualista Casa 
de Galicia, y la situación de médicos 
y médicas que quedaron desemplea-
dos el SMU pone a disposición de los 
socios activos, sin costo adicional, el 
asesoramiento jurídico de la institución 
necesario para realizar los trámites co-
rrespondientes a la indemnización por 

despido común y demás rubros salariales 
pendientes de cobro que por derecho les 
correspondan, comprendiendo dicho be-
neficio los trámites ante el MTSS, Poder 
Judicial y también BPS.

Quienes deseen acceder a este servicio 
deberán enviar correo a secretaria@
smu.org.uy incluyendo: nombre com-

pleto, número de cédula de identidad, 
fecha de nacimiento, dirección, teléfono, 
los últimos doce (12) recibos de sueldo, 
régimen de trabajo (días y horarios) e 
informar si homologaron el acuerdo 

de consejo de salarios sobre salarios 
vacacionales.

Los socios/as que soliciten el asesora-
miento deben estar al día con la cuota 
gremial.
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La defensa de la reforma del trabajo
médico, una obligación ética para el SMU

Asamblea General Ordinaria
El Sindicato Médico del Uruguay convoca a sus afiliados, médicas, médicos 

y estudiantes de medicina, para participar de la Asamblea General Ordinaria 
que considerará el siguiente

Orden del Día:
1.  Informe de la Comisión Fiscal
2.  Memoria y Balance Anual del SMU
3.  Memoria y Balance Anual de la Colonia    
  de Vacaciones
4. Balance combinado del SMU y sus Organismos Adscriptos  
5. Designación de dos asambleístas para 
  firmar el acta, conjuntamente con la   
  Mesa.

ÚNICA CITACIÓN
MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2022,  hora 18:00
Salón de actos del SMU (Bvar. Artigas 1569)
Comité Ejecutivo del SMU, 7 de abril de 2022.
 viernes 8 de abril de 2022

Muchos de nosotros nos quejamos sobre que nos quedamos en etapas 
diagnósticas y nos cuesta pasar a la acción cuando analizamos problemas 
complejos como los que se producen en el SNIS, donde la resultante 
de intereses y fuerzas, en ocasiones son contrapuestas, no es del todo 
buena como quisiéramos.

Uno de estos diagnósticos claros es 
que el multiempleo médico va en contra 
de la humanización, de la calidad de la 
atención a las personas, así como de la 
calidad y expectativa de vida de médicos 
y médicas. 

Solo hace falta ver la realidad, colegas 
corriendo de un lado a otro, llevando 
trámites para hacer en su tiempo libre 
como preparar solicitudes del FNR, infor-
mes médicos, participando de ateneos o 
comités para resolver problemas com-

plejos, acumulando horas de trabajo con 
el objetivo de lograr un salario digno, o 
porque en la institución donde trabaja no 
hay un/a colega que cubra una guardia.

Diagnostico hecho.
En sistemas de salud organizados para 

que el centro sea la salud de las perso-
nas y la calidad de la misma, los y las 
trabajadoras son un eslabón esencial y 
la concentración del trabajo es un pilar. 

Esta concentración permite organizar 
mejor a las instituciones, ordena el tra-

bajo médico, su remuneración y permite 
mayor disponibilidad en el sentido físico 
y mental hacia la tarea.

Desde el punto de vista de la calidad 
de vida de médicos y médicas, tener un 
laudo con salario digno y un sistema de 
trabajo de alta carga horaria pero con 
racionalidad, hace la diferencia, cuida 
la salud de médicos y médicas y permi-
te que las condiciones personales sean 
adecuadas al momento de cuidar la vida 
y la salud de la población. 

La relación entre médicos/as y las per-
sonas que asistimos, es sobre todo una 
relación entre dos personas, la impor-
tancia del tiempo y la dedicación a este 

vínculo es mayúscula. Por tanto, si como 
sociedad y como país queremos mejorar 
la calidad de la atención a la salud es 
imperioso hacer foco en esta relación. 

Para ello, necesitamos al menos 20 
minutos en una consulta de policlínica, 
necesitamos estar disponibles en las 
instituciones en horarios y funciones 
amplias para dar respuesta a las nece-
sidades de los equipos de salud y los 
usuarios. Tener el tiempo protegido para 
estudiar y discutir diagnósticos y conduc-
tas terapéuticas y participar en releva-
mientos de investigación que mejoran 
los resultados en salud de todo el país. 

El ejercicio de la profesión médica en 
regiones alejadas de las capitales y en la 
ruralidad también requiere de tiempo y 
esfuerzo mayor, para hacer realidad la 
equidad con profesionales calificados y 
dedicados en estos equipos es necesaria 
la dedicación amplia. 

Por estas razones el colectivo médico 
del Uruguay grita por cambios en las 
formas de trabajo y remuneración, la 
defensa de la reforma del trabajo médico 
no es una consigna, es un llamado desde 
el alma de la medicina a volver al centro 
de lo importante, el vínculo, el estudio, la 
dedicación genuina a la profesión, dejan-
do de lado la precarización del trabajo, 
mercantilización de la atención en salud, 
los objetivos de personas y  empresas 
que solo buscan ganancia económica 
lejos de las reales necesidades de la 
población.

 Esto es una postura política, el diseño 
y como lo hagamos puede variar, lo que 
no puede variar es el objetivo de mejora 
de la calidad. Es una urgencia, durante 
la pandemia las instituciones de salud 
se han tomado muchas licencias para 
contratar de forma precaria, frenar la 
reforma de trabajo médico y avasallar 
derechos. La autoridad sanitaria y el 
parlamento tienen la llave para decidir 
que camino seguimos, nosotras/os la 
obligación de luchar por el correcto.
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Se inauguró en ceremonia realizada 
en el Hospital Maciel el Museo 

de Ciencias de la Salud
El 7 de abril se firmó el acta fun-

dacional del Museo de Ciencias de 
la Salud en ceremonia realizada en 
el Hospital Maciel con la presencia 
de autoridades nacionales, univer-
sitarias y museísticas.

Sesenta y ocho socios fundadores 
estamparon su firma en la mencionada 
ceremonia y, en reconocimiento, recibie-
ron una medalla bañada en oro.

Con la firma del acta fundacional se 
cumple el sueño de Sergio Martínez De 
Vecchi,  Valentín López Viera y del histo-
riador Dr. Juan Ignacio Gil Pérez

El Dr. Martínez De Vecchi, presiden-
te de la Comisión Directiva del nuevo 
museo – que compartió la mesa de 
anfitriones con su colega y socio en esta 
aventura, el Dr. Valentín López Viera, con 
el director del Hospital Maciel, Dr. Aníbal 
Dutra,  con el ministro de Salud Pública, 
Dr. Daniel Salinas, y con el presidente de 
ASSE, Dr. Leonardo Cipriani- - señaló en 
su discurso que “el Museo de Ciencias de 
la Salud, aparte de la función de conser-
vación y restauración, tiene una función 
social muy importante que es inspirar 
al personal de la salud que trabaja en 
general, que trabaja en la primera línea 
en atención temprana, es –dijo -  “el 
homenaje a los maestros y maestras que 
nos precedieron, que construyeron el 
fantástico sistema de salud que tenemos 
,es estar en contacto con los pacientes 
que están pasando momentos difíciles”.

FUNCIONARÁ EN TRES 
LUGARES

En un principio el Museo de Ciencias 
de la Salud funcionará repartido en tres 
lugares: en el Hospital Maciel, en el Hos-
pital de Clínicas, Dr. Manuel Quintela, y 
en el Hospital Español Doctor Juan José 
Crottogini. Allí se podrán encontrar las 
distintas colecciones, objetos y material 
fotográfico y audiovisual que se ha ido 
recolectando en todo este tiempo.

SU COMISIÓN DIRECTIVA
En cuanto a su Comisión Directiva, 

quedó conformada por Sergio Martínez 
De Vecchi (Presidente), Juan Ignacio Gil 

Pérez (Vicepresidente), Valentín López 
Viera (Secretario), Jorge Sierra (Secre-
tario de Actas y Documentos) y Antonio 
Ibáñez (Tesorero).

 
IMPORTANTE DONACIONES

En el acervo del nobel museo que, 
como se manifestó, necesita del apoyo 
de todos para seguir creciendo, se des-
tacan dos valiosas donaciones. 

La primera es la Colección Schreiber, 
perteneciente al cirujano plástico ale-
mán de origen judío Ferdinand Schreiber 
quien, escapando de Alemania durante 
la Segunda Guerra Mundial, en 1938 lle-
gó a Montevideo con su esposa y su hijo. 

Schreiber fue el primer cirujano plásti-
co de ejercicio libre en Uruguay, trabajó 
con el doctor Carlos Estallano en el 
Hospital Pasteur y falleció en 1944 .De 
él se encuentran las filmaciones de las 

cirugías, los negativos de los pacientes, 
su instrumental, sus fármacos y casi todo 
lo que trajo de Alemania, 

La otra donación la hizo la doctora 
Lucía Bengochea quien, con su primer 
sueldo de docente universitaria, com-
pró en un remate el maletín de Manuel 
Albo, doctor que trabajó en la primera 
puerta de emergencia en el Hospital 
Maciel, recordando en ese sentido  el 
Dr .Martínez De Vecchi  que ese  maletín 
es el original y personal y que contiene 
todo el instrumental con el que visitaba 
domicilio por domicilio a los pacientes. 

Cabe señalar finalmente que el direc-
tor del Archivo General de la Nación, el 
licenciado Alberto Umpiérrez ha adelan-
tado – según se informó -que proporcio-

nará una sala entera para almacenar los 
documentos del museo y que la idea es 
que la restauradora del Archivo los ayude 
con su conservación.

QUIENES APOYAN AL MUSEO
MSP, MEC, Dirección Nacional de 

Cultura, Archivo General de la Nación, 
ASSE, Hospital Maciel, Hospital Español, 
Colegio Médico, facultades de Química 
y Medicina, UCU, Academia Nacional 
de Medicina, Sociedad Uruguaya de 
Historia de la Medicina, Hospital de 
Clínicas, Sociedad Uruguaya de Emer-
gencistas, Archivo del Arzobispado de 
Montevideo, FEMI, Sociedad de Cirugía 
del Uruguay y Sociedad Uruguaya de 
Historiadores.
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INSCRIPCIONES HASTA EL 25 DE ABRIL

Llamado abierto a consultoría 
para proyecto entre BID e 

Intendencia de Montevideo

SE REALIZARÁ EL DOMINGO 8 DE MAYO

Maratón de Montevideo cuenta con 
certificación internacional

 

El gobierno departamental abre llamado a interesados en desempeñar 
tareas de consultoría individual para coordinar y gestionar un proyecto 
con perspectiva de género financiado por el BID.

El proyecto, denominado “Comuni-
dades cuidadoras para una vida libre 
de violencia de género: profundizando 
la integralidad de las políticas públicas 
regionales en el contexto de la pandemia 
por covid-19”, es un plan ejecutado por 
la Intendencia de Montevideo a raíz de 
un acuerdo con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

El financiamiento del BID se lleva ade-
lante a través de su Convocatoria de Bie-
nes Públicos Regionales 2021; su puesta en 
marcha, además de Montevideo, involucra 
las ciudades de Bogotá (Colombia), Lima 
(Perú), y Río de Janeiro (Brasil).

La consultoría tiene por objetivo coor-
dinar y dirigir técnica y operativamente 
el desarrollo de todos los componentes 
del proyecto.

La labor fundamental comprende 
gestionar, de forma integral y conforme 
a las políticas del BID, los recursos dis-
ponibles para la ejecución del proyecto 
desde la proactividad y el consenso con 
las diferentes instancias involucradas, 
permitiendo alcanzar los fines plantea-
dos por la operación.

El contrato tendrá una duración de 24 
meses con dedicación de tiempo com-
pleto en las oficinas de la Intendencia.

¿CÓMO POSTULARSE?
Las personas interesadas en postularse 

deben enviar curriculum vitae y carta 
de motivación en formato PDF al correo 
electrónico bprcomunidadescuidado-
ras@imm.gub.uy. El asunto debe ser 
“Postulación Coordinación General”, 
nombre y apellido.

En todo momento se podrá solicitar 
al postulante que presente la documen-
tación de respaldo de los antecedentes 
enviados.

Las consultas sobre el llamado se aten-
derán unicamente a través del correo 
electrónico bprcomunidadescuidado-
ras@imm.gub.uy.

El plazo de inscripciones cierra el 25 de 
abril. Las bases y requisitos se pueden 
descargar en este sitio.

DESCARGAS: 
Bases y requisitos - Llamado abierto 

a consultoría individual para coordinar 

proyecto entre BID e Intendencia de 
Montevideo (.pdf - 57.53 KB)

Términos de referencia - Llamado 

abierto a consultoría individual para 
coordinar proyecto entre BID e Inten-
dencia de Montevideo (.pdf - 61.51 KB)

Continúan abiertas las inscripciones para la Maratón de Montevideo 
que este año modifica su recorrido para llegar a más barrios y cuenta 
con la certificación de la World Athletics.

En 2022 la Maratón de Montevideo 
será más urbana y llegará a más de 22 
barrios del departamento. Además, 
cuenta con la validación de la World 
Athletics, el órgano de gobierno mundial 
del atletismo.  

Algunos de los barrios que recorrerá 
la Maratón son los siguientes: Centro, 
Cordón Norte, Aguada, Arroyo Seco, 
Reducto, Bella Vista, Atahualpa, Prado, 
Brazo Oriental, Villa Española, La Blan-
queada, Parque Batlle, Belgrano, Buceo, 
Malvín, Pocitos, Punta Carretas, Parque 
Rodó, Palermo, Sur y Ciudad Vieja.

Podrán participar personas mayores 
de 18 años o cumplidos a la fecha de la 
carrera. Deberán contar con carné de 
salud, certificado de aptitud física o cer-
tificado médico expedido para el evento 
y llevar una copia de éste para dejar. Ese 
control se realizará en la entrega de kits.

Las inscripciones se realizan únicamen-

te a través del sitio web de Tickantel y se 
puede escoger entre correr 42 km, 21 km 
y 10 km. Los costos de inscripción para 
cada distancia son:

• 10 km $ 800
• 21 km $ 1.200
• 42 km $ 1.500
Habrá descuentos para integrantes de 

equipos de corredoras/es y para las tres 
distancias, la hora de largada será a las 
6.30 am.

Al igual que en la carrera San Felipe 
y Santiago de 2021, la inscripción será 
sin costo para todos los atletas con dis-
capacidad.

ENTREGA DE KITS
Los kits se podrán retirar en el atrio 

de la Intendencia, del jueves 5 al sába-
do 7 de mayo en el horario de 10 a 20. 
En esa oportunidad no se realizarán 
inscripciones.

Para efectuar el retiro del kit, que 
consta de camiseta, número asignado y 
bolsa, se deberá presentar:

• Cédula de identidad vigente
• Constancia del control de salud (y 

copia de este) en cualquiera de sus mo-

dalidades: carné de salud, certificado 
de aptitud física o certificado médico 
expedido para el evento

• Deslinde de responsabilidades firmado
• Constancia de pago o chequearse 

en lista
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Se vacunó contra covid – 19 y se 
brindaron varios servicios sanitarios 

en la Semana Criolla

INTENDENCIA EXHORTA A CONTINUAR UTILIZANDO TAPABOCAS EN RECINTOS CERRADOS

Nueva situación por el cese 
de la emergencia sanitaria

En la Semana Criolla en la Rural del Prado funcionó un área de salud  
donde se brindaron distintos servicios durante el evento. 

La Intendencia de Montevideo instaló 
un espacio en la Semana Criolla, donde 
personal de salud brindó servicios a 
quienes los requirieran.

Se vacunó contra el covid - 19 donde 
se suministraron -sin agenda- 1°, 2° y 3° 
dosis de la vacuna Pfizer en coordinación 
con la Comisión Honoraria para la Lucha 

Antituberculosa y Enfermedades Prevalen-
tes y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

También funcionó un puesto de vacu-
nas en general por el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI).

LAS OTRAS PRESTACIONES 
• Policlínica de controles con jornadas 

de promoción de salud, asesoramiento 
y testeo de VIH, control de glucemia 
(hemoglucotest) y control de presión 
arterial.

• Talleres de salud sobre vacunación, 
prevención de cáncer de cuello uterino, 
enfermedades de transmisión sexual, 
tuberculosis, alimentación saludable, 
entre otros, 

• En cuanto a los servicios de género, 
se instaló por primera vez un punto de 

atención integral a mujeres en situación 
de violencia de género para brindar 
orientación y acompañamiento psico-
social y jurídico. 

• A su vez, se montó un espacio de lac-
tancia para las madres que concurrieran 
junto con sus hijas e hijos pequeños. El 
objetivo fue brindar un lugar adecuado 
para quienes lo requirieran y contribuir 
al estado de nutrición, crecimiento y 
desarrollo en la primera infancia.

Tras el cese de la emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo 
rigen nuevas disposiciones para espacios cerrados tales como ómnibus, 
bares, restaurantes, supermercados y comercios.

Si bien ya no rige la obligatoriedad del 
uso de tapabocas, la Intendencia de Mon-
tevideo exhorta a la población a continuar 
utilizándolo en espacios cerrados.

Por ejemplo en ómnibus, taxis y otros 
medios de transporte de pasajeras/os. 
Esta exhortación se extiende al personal 
del transporte.

También se recomienda adoptar medi-
das de ventilación que permitan renovar 
el aire dentro de las unidades, de forma 
de preservar las mejores condiciones 
posibles. 

Las nuevas disposiciones establecen 
que los locales cerrados podrán contar 
con el 100% de su aforo. Además dejará 
de ser obligatorio el control de esquema 
de vacunación contra el covid – 19 en 
bailes y otros recintos donde se realicen 
espectáculos.

En los espacios gastronómicos la Inten-
dencia exhorta a mantener la colocación 
de mamparas, la sanitización perma-
nente, el alcohol en gel a disposición 

del público, la distancia interpersonal y 
el servicio asistido para los locales con 
sistema de autoservicio, buffet y simi-
lares. Estas acciones no son obligatorias 
ni se prevén sanciones para quienes no 
las realicen. 

No regirá más la hora de cierre para 
bares, restaurantes y similares hasta la 
hora 2 a. m., tal como estaba estableci-
do por decreto. También se eliminará el 
horario de finalización de espectáculos 
a la hora 5 a. m.

Volverá a regir el sistema anterior a 
la emergencia sanitaria, en el que cada 
comercio debe ceñirse a su categoría y 
a su respectivo permiso. 

A su vez, la comuna exhorta al uso de 
tapabocas para el personal de comer-
cios, supermercados y locales donde se 
atienda al público. Se reitera que el no 
cumplimiento de estas exhortaciones no 
configuran falta alguna y por tanto no 
se prevén sanciones ni apercibimientos. 
Quedarán también sin efecto las previ-

siones sobre las distancias de mobiliario 
e interpersonal.

Algunas de las exigencias para la acti-
vidad deportiva en clubes y gimnasios, 

tales como la frecuencia de las clases y 
la distancia interpersonal, también serán 
eliminadas. Además se liberará el uso de 
duchas y vestuarios.
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EN ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Médicas y médicos harán posgrado 
en policlínicas de la Intendencia

Los cursos de posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria que se de-
sarrollarán en policlínicas de la Intendencia de Montevideo contribuirán 
a mejorar la calidad de atención que brindan estos centros.

Un acuerdo entre la Intendencia de 
Montevideo y la Universidad de la Re-
pública (Udelar) permitirá que médicas 
y médicos cursen su posgrado en policlí-
nicas departamentales.

Por este acuerdo, la comuna dará 
formación a médicas y médicos de 
posgrado y residentes de las especia-
lidades Pediatría y Medicina Familiar y 
Comunitaria.

El miércoles 30 de marzo la Inten-
dencia dio la bienvenida a dos médicas, 
que se formarán como especialistas en 
Medicina Familiar y Comunitaria en sus 

policlínicas. Este posgrado tendrá una 
duración de tres años.

En el encuentro, que se realizó en el 
edificio sede, participaron la directora 
Salud de la Intendencia, Virginia Cardozo, 
y las doctoras Jacqueline Ponzo y Clara 
Niz, representantes del Departamento 
de Medicina Familiar y Comunitaria de 
la Udelar.

ATENCIÓN EN TERRITORIO
La Medicina Familiar y comunitaria es 

una especialidad que centra su trabajo 
en el primer nivel de atención. Las/os 

médicos en Medicina Familiar pueden 
resolver la mayor parte de los problemas 
que se presentan, independientemente 
de la edad del/la paciente o de la parte 
del organismo afectada.

Las policlínicas departamentales son 
parte de la red asistencial del primer 
nivel de atención. Se realiza en ellas un 
abordaje interdisciplinario y comuni-
tario, que las convierte en un espacio 
de óptima calidad para la formación de 
recursos humanos.

La doctora Ponzo señaló que la Inten-
dencia de Montevideo tiene una gran 
riqueza en equipos de atención primaria 
de salud, que se va a incrementar con 
la incorporación de jóvenes profesio-
nales que cursarán su posgrado en las 
policlínicas barriales. Agregó que este 

proceso permitirá mejorar el diseño de 
planes de atención adecuados a las ne-
cesidades de cada grupo de población 
atendido.

Ponzo destacó que la Udelar apoyará 
a la Intendencia para que se recertifique 
como institución formadora de especia-
listas de salud.

Por su parte, Cardozo agradeció la 
confianza brindada a la Intendencia por 
la Udelar y su Facultad de Medicina, al 
confiarle la formación de posgrado para 
jóvenes profesionales.

“Estoy convencida que este camino 
que recorreremos durante los próximos 
tres años contribuirá a mejorar la calidad 
de atención que brindamos en las poli-
clínicas”, aseguró la directora de Salud 
de la comuna.

INSCRIPCIONES DEL 20 DE ABRIL AL 13 DE MAYO

Préstamo "Mejorá tu vivienda" 
para el barrio Colón

Del 20 de abril al 13 de mayo abre el llamado para solicitar asesora-
miento técnico, subsidios y préstamos para la mejora y refacción de 
viviendas en Villa Colón, Colón Centro y Pueblo Ferrocarril.

Este llamado se realiza a través del 
programa “Mejorá tu vivienda”, una 
propuesta que la Intendencia desarrolla 
en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El objetivo es que vecinas y vecinos 
de los barrios de Montevideo accedan a 
préstamos económicos para la refacción 
de sus viviendas.

En esta oportunidad la zona habilitada 
para solicitarlo está delimitada por las 
siguientes calles: Av. Lezica, Mediodía, 
Gutenberg, C. Guanahani, Cno. Fauquet, 
Niña, Gutenberg, Lezica, Cno. del Ape-
ro, Cno. del Pretal. Juan Bonmesadri, 
Andrés, Margarita, Av. Gral. Eugenio 

Garzón, Cno. Durán, Cno. Manuel For-
tet, Cno. Casavalle, Dr. Valentín Álvarez, 
Yegros, Lanús, Galileo, Luis Lasagna, 
Niña, Lister, Veraguas, Luis Lasagna y 
Cno. Melilla.

Los padrones con frente hacia las calles 
límite también están incluidos.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR 
EL PRÉSTAMO?

Podrán ser beneficiarias aquellas 
personas propietarias, promitentes 
compradoras con promesas inscriptas y 
poseedoras de derechos sucesorios, con 
ingresos por núcleo familiar de entre 30 
y 100 unidades reajustables.

Asimismo, están habilitadas a gestio-
nar el préstamo las personas usufrA-
simismo, desde el lunes 2 de mayo al 
viernes 13 de mayo, las inscripciones 
tendrán lugar en el piso 10 del Edificio 
Sede de la Intendencia de Montevideo 
(Av. 18 de Julio 1360), los días lunes, 
miércoles y viernes de 11 a 15 horasuc-
tuarias o arrendatarias.

DESTINO DE LOS PRÉSTAMOS
• Viviendas o apartamentos individua-

les: para refacción o reforma de baños 
y cocinas, reparación de humedades, 
impermeabilización de azoteas, repara-
ción o sustitución de pisos, pintura y re-
voques; limpieza, recuperación y pintura 
de fachadas; conexiones al saneamiento.

• Edificios de propiedad horizontal: 
para mejoramiento y reparación de las 

áreas comunes del edificio (escaleras, 
corredores, azoteas, cajas de ascenso-
res); limpieza, recuperación y pinturas 
de fachadas.

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizan hasta el 29 

de abrilen el Centro Comunal Zonal 12 
(Plaza Vidiella 5628) los días lunes, miér-
coles y viernes en el horario de 11 a 15. 
Del 2 al 13 de mayo se realizarán los días 
lunes, miércoles y viernes en el horario 
de 11 a 15 en el piso 10 del edificio sede 
de la Intendencia de Montevideo (Av. 18 
de Julio 1360).

Las consultas se atienden a través del 
teléfono 1950 interno 4996, 4997 y 4998; 
el teléfono del Centro Comunal Zonal 12: 
1950 7490, o por el correo electrónico 
mejora.vivienda@imm.gub.uy
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Se realizó el lanzamiento del proyecto 
UNVENU – Canelones te alimenta

Con la presencia del Intendente 
de Canelones, Yamandú Orsi, de di-
rectivos de la Unión de Vendedores 
de Nafta del Uruguay (UNVENU) 
y representantes de las produc-
toras del proyecto Canelones te 
Alimenta, se realizó el lanzamiento 
del proyecto UNVENU - Canelones 
te Alimenta en la Estación ANCAP 
de Lagomar, Ciudad de la Costa. 
El proyecto tiene como objetivo 
la comercialización de productos 
de empresas canarias en la red de 
estaciones de servicio del departa-
mento. En una primera etapa, este 
proyecto piloto se realizará en 10 
estaciones y se aspira a alcanzar 
una cobertura nacional.

ORSI: ALIANZA MARAVILLOSA
El Intendente Orsi calificó como una 

“alianza maravillosa” este acuerdo entre 
pymes y pymes. Al respecto, señaló que 
“esto es una propuesta departamental, 
de pymes y pymes, y nosotros, Intenden-
cia de Canelones, como articuladores. 
Esto es un buen paso”. Asimismo, agregó 
que es “un eslabón más de Canelones 
te alimenta y la posibilidad de que mu-
chas productoras y productores puedan 
entrar en nichos que antes eran muy 
difíciles, por ejemplo, con su código de 
barras, con su presentación uniforme, 
una estética en particular”. El Intendente 
hizo énfasis en la importancia de este 
acuerdo que fortalece y potencia el tra-
bajo de las pymes en el departamento.

Canelones te Alimenta apunta a es-
tablecer mecanismos que mejoren la 
coordinación entre las diferentes partes 

y a coordinar en tiempo real el sistema 
alimentario. Se trata de facilitar la com-
pra local de alimentos y al mismo tiempo 
promover la producción de pequeños y 
medianos productores, con una visión 
sustentable con el medio ambiente y 
formatos de comercialización que per-
mitan el retorno y la incorporación de 
tecnología para los beneficiarios y las 
beneficiarias.

DANIEL AÑÓN – PROCESO DE 
TRABAJO DE MUCHO TIEMPO
Durante la oratoria el Presidente de 

UNVENU, Daniel Añón, dijo que este 
acuerdo se lleva adelante luego de un 

proceso de trabajo de mucho tiempo. 
“Se concreta algo que cuando es de 
pymes para pymes es mucho mejor. 
Nosotros también somos pymes, muy 
parecido a lo que le pasa a la gente que 
está produciendo estas cosas en varias 
localidades. Venimos de un negocio que 
comenzaron mis abuelos, continuaron 
mis padres y ahora continúo yo, y esto 
también pasa con los productores”, re-
flexionó Añón.

TANIA YANES –CANELONES 
TE ALIMENTA ES UNA GRAN 

MATRIZ DE ACCIÓN
Por su parte, la Coordinadora del 

Gabinete Productivo del Gobierno de 
Canelones, Tania Yanes, explicó que la 
“articulación, juntar la oferta y la deman-
da” es de sumo interés para el trabajo 
llevado adelante por el equipo de trabajo 
del Gabinete Productivo. En este senti-
do, “Canelones te alimenta es una gran 
matriz de acción”. A partir de UNVENU y 
su planteo al Gobierno Departamental, 
Yanes apuntó que se propuso “un piloto 
que comienza hoy con estas góndolas de 
Canelones te alimenta, con productos de 
mucha calidad y donde productoras, pro-
ductores y microempresarios han realizado 
junto con la Intendencia de Canelones su 
proceso de formalización, de adaptación 
de packaging, etiquetas y tratar de estar 

a la altura de los consumidores que eligen 
estos lugares para comprar”.

Aquellas productoras o productores 
interesados en participar del proyecto 
UNVENU - Canelones te alimenta podrán 
hacerlo comunicándose con el Gabinete 
Productivo y/o Desarrollo Económico de 
la Intendencia de Canelones.

LAS PRODUCTORAS
Isabel González, de Sabores Criollos, y 

Ángela Bernardo, de la empresa Arver, 
fueron las voceras de los productores 
y las productoras que abastecerán los 
puntos de venta. Ellas informaron que 
“desde la Mesa de Desarrollo de Pando 
se trabajó en el encadenamiento pro-
ductivo”. Luego, en un trabajo manco-
munado del Gabinete Productivo de la 
Intendencia y la asociación de UNVENU, 
“se gestó este proyecto y aquel encade-
namiento productivo que hace ya varios 
años empezamos a desarrollar tenía una 
concreción en este proyecto real. Este es 
el eslabón de varias cadenas que Cane-
lones tiene”, enfatizó Bernardo.

Por su parte, Isabel González manifestó 
su “alegría enorme, un orgullo, de ver 
nuestros productos ahí en la góndola, de 
ver el trabajo que se ha venido haciendo 
y que va a continuar. La idea de nosotros 
es armar una cooperativa y ver esto da 
ganas de seguir; es un orgullo enorme”.
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Seis familias de Santa Lucía recibieron
la llave de su nueva vivienda

En el marco del programa de Mejoramiento Barrial del barrio Municipal 
1 de Santa Lucía —que inició en el año 2014—, seis familias recibieron 
la llave de su nuevo hogar, de un total de 31 viviendas y de 119 familias 
que se verán beneficiadas con este proyecto integral, que incluye, ade-
más, mejoras de infraestructura para el barrio.

De las 31 viviendas que abarca el pro-
grama, 20 son para realojos de Municipal 
1 por precariedad y hacinamiento y 11 
para relocalizaciones de familias afecta-
das por inundaciones en El Caimán. A su 
vez, de estas 31 viviendas, ocho son de 
un dormitorio, cinco de dos dormitorios, 
11 de tres dormitorios, seis de cuatro 
dormitorios y una de cinco dormitorios.

El Director de la Agencia de Vivienda y 
Convivencia Ciudadana, Rodrigo Amen-
gual, sostuvo que este es un proceso 
que comenzó hace años, con una mejora 
integral que implicó primero la concre-
ción del Centro de Barrio, la apertura 
y mejoramiento de las calles, pluviales 
y saneamiento, la instalación de OSE y 
UTE, el realojo de las 31 familias y la re-
gularización de otras 70. Además de las 
mejoras en infraestructura y consolida-
ción del barrio, informó que se concreta 
la construcción de una plaza que tiene 
juegos infantiles, una cancha de fútbol 
y básquetbol y una pista de skate, “que 
es parte de la demanda que tenían los 
vecinos y que pudimos incluir en el pro-
yecto de mejoramiento”.

A su vez, Amengual anunció que en 

la primera quincena de mayo se hará 
el cierre de este proceso integral de 
mejoramiento de barrio en Municipal 1 
de Santa Lucía. “Se va a hacer el cierre 
de lo que fue la construcción del Centro 
de Barrio, el proceso de la construcción 
de las viviendas, las regularizaciones y la 
inauguración de la plaza, muy demanda-
da por la población, los niños y niñas”, 
comunicó.

El logro de todo un barrio
Verónica Moreira, beneficiaria de una 

de las viviendas de cinco dormitorios, 
habló en representación de todos los 
vecinos y las vecinas del barrio, que, 
según dijo, tienen una felicidad muy 
grande por todos los logros alcanzados. 
Asimismo, expresó su emoción por este 
cambio de vida para ella y su familia y por 
la mejora en la calidad de vida de todo el 
barrio Municipal 1. “Una emoción muy 
grande porque hace mucho la estaba 
esperando. Nací, me crié acá y crié a 
todos mis niños. Quedó todo hermoso. 
Esto era un campo baldío donde se tiraba 
escombro y mugre y ver esto tan bonito 
es muy gratificante”, declaró la vecina 
entre lágrimas de emoción.

Intendente de Salto y Ministro 
de Turismo inauguraron nueva 

infraestructura en termas del Daymán
El viernes 8 quedó inaugurada una nueva zona de vestuarios, baños y 

espacio multifuncional en el centro termal de Daymán, una obra de más 
de 300 mil dólares cofinanciada por el Ministerio de Turismo (MINTUR) 
y la Intendencia de Salto. El lugar tiene la característica de contar con 
accesibilidad universal, pensada para personas con dificultad de movi-
miento, donde además las áreas comunes tienen dimensiones amplias 
para circular cómodamente.

La inauguración contó con la presencia 
del ministro de Turismo, Tabaré Viera, el 
subsecretario de Turismo, Remo Mon-
zeglio, el director general de Secretaría, 
Ignacio Curbelo, el director nacional de 
Turismo, Roque Baudean, el intendente 
de Salto, Andrés Lima, y la directora de 
Promoción y Desarrollo de la Intenden-
cia, Soledad Marazzano, entre otras 
autoridades.

LIMA- UNA DE LAS OBRAS MÁS 
IMPORTANTES DE 

LOS ÚLTIMOS AÑOS EN 
DAYMAN.

Durante el acto, el intendente Lima 
destacó la importancia que tiene la obra 
para Salto como destino turístico, una 
de las más importantes de los últimos 

años en ese centro termal. "Seguimos 
ampliando los servicios para recibir a 
turistas y salteños de la mejor manera y 
durante todo el año. Una infraestructura 
de calidad, pensada para los tiempos que 
corren y teniendo en cuenta las necesi-
dades de quienes nos visitan".

Cabe destacar que el espacio cuenta 
con un cuidadoso diseño de iluminación 
nocturna y un techado traslúcido y 
transparente para privilegiar al máximo 
la luz diurna. El diseño edilicio se integra 
con el área verde arbolada, de gran ca-
lidad paisajística, para que los usuarios 
puedan disfrutar de la naturaleza y el 
aire libre.

La obra estuvo a cargo de una empresa 
privada, al tiempo que funcionarios mu-
nicipales trabajaron en la instalación de 

la nueva red lumínica en los alrededores, 
que contará con tecnología led.

En paralelo, se suman dos inversiones 
del Ministerio de Turismo, una de 50 mil 
dólares en la adquisición e instalación 
de equipamientos tecnológicos para el 

sistema de medición y control del pozo 
termal y medidores de cloro indepen-
diente para cada una de las piscinas del 
parque. Y un aporte de 60 mil dólares 
para la construcción de nuevas salas de 
filtrado para las piscinas.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
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Se presentó el proyecto de salón 
comunal en Pueblo Celeste

En las instalaciones de la escuela número 43 se realizó días atrás la 
presentación del proyecto de salón comunal y multifuncional de Pueblo 
Celeste. 

Estuvieron presentes el director de 
Descentralización de la Intendencia de 
Salto, Álvaro Gómez, y Andrea Malvasio, 
integrante de su equipo de trabajo, así 
como el arquitecto Federico Remedi y el 
ingeniero Juan Pablo Zoppi, técnicos de 
la dirección de Obras y encargados de 
elaborar el proyecto. Este fue realizado 
a partir de una propuesta presentada por 
el alcalde Santiago Dalmao y concejales 
de ese municipio.

La presentación tenía como objetivo 
dar a conocer el proyecto elaborado, 
pero también intercambiar con los ve-
cinos y recibir sus apreciaciones antes 
de iniciar las obras. Quienes estuvieron 
presentes hicieron aportes para incor-
porar al proyecto, como un espacio para 
atención médica, un estacionamiento, 
un espacio recreativo y la necesidad de 
comenzar a pensar en la gestión de ese 
espacio.

"Celebramos el trabajo articulado y 
felicitamos al alcalde de Valentín y a sus 
concejales por el proyecto presentado, 
canalizando una necesidad de toda la 
zona. En poco tiempo se podrá contar 
con esa infraestructura tan anhelada 
por los pobladores del lugar" expresó el 
director Álvaro Gómez. La obra se finan-
cia con Fondos de Desarrollo de Interior 
(FDI) y una contrapartida del municipio.

Aprovechando la presencia de autori-
dades, los vecinos plantearon cuestiones 
vinculadas a la escuela, a la cancha de 
fútbol y a las garitas que funcionan cerca 
del lugar, información que fue tomada 
por los técnicos y será tenida en cuenta 
para futuras acciones.

"Una instancia enriquecedora que per-
mitirá que la obra se adapte a las deman-
das reales de la población, logrando la 
apropiación de la misma desde la etapa 
misma de proyección", concluyó Gómez.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
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PÁGINAS. 26 - 31

POR IGNACIO LÓPEZ-GOÑI 

Análisis de la microbiota para 
identificar el cáncer de páncreas

El páncreas es un órgano que libera enzimas para la digestión y hor-
monas para controlar el nivel de glucosa en sangre. El cáncer de pán-
creas (en concreto, el adenocarcinoma ductal pancreático) no es de los 
más frecuentes, pero sí de los más letales, junto con el de pulmón y el 
de colón-recto. La razón es que se detecta muy tarde, los síntomas son 
muy inespecíficos y cuando finalmente el paciente llega al hospital es 
mucho más casos ya es demasiado tarde: el cáncer ya se ha extendido y 
ni siquiera la cirugía es útil. Además, las opciones terapéuticas son esca-
sas. Por todo ello, la detección temprana del cáncer de páncreas, antes 
de que aparezcan síntomas, es fundamental. Actualmente se emplea 
un test para detectar el antígeno carbohidrato CA19-9, como marcador 
tumoral, pero es muy inespecífico y debe interpretarse siempre en un 
entorno clínico.

demográficos, estilo de vista y otras 
patologías. Además, este resultado fue 
validado independiente con un grupo 
de alemanes: 44 pacientes con cáncer 

y 32 sanos.
Colección de 27 microorganismos 

que sirve como “firma” para diferenciar 
el grupo control de personas sanas de 
los pacientes con cáncer de páncreas 
(PDAC). Destacan como muy diferentes 
algunas especies como Veillonella atypi-
ca y Alloscardovia omnicolens (enrique-
cida en heces de pacientes con PDAC), 
y otras como Romboutsia timonensis, 
Faecalibacterium prausnitzii, Bacteroi-
des coprocola y Bifidobacterium bifidum 
(que aparecen disminuidas). 

La especificidad de este biomarcador 
se validó también con una revisión de 
las bases de datos públicas de 25 estu-
dios de 18 países de la microbiota fecal 
que cubren 5.792 muestras de nueve 

Ya se habían descrito algunas alte-
raciones en la microbiota oral, fecal y 
pancreática asociadas a un aumento de 
riesgo de padecer cáncer de páncreas, 
pero ahora se acaba de publicar en la re-
vista Gut un trabajo en el que proponen 
una “firma” (marca o huella digital) de 27 
microbios como biomarcador temprano 
de la enfermedad.

La microbiota de heces puede pre-
decir con alta precisión y especificidad 
la probabilidad de padecer cáncer de 
páncreas

Para ello, han analizado la compo-
sición microbiana en saliva, heces y 
biopsias de páncreas en 136 personas: 
57 recién diagnosticadas de cáncer 
de páncreas, 50 controles sanos y 29 
con pancreatitis crónica. El estudio se 
ha realizado entre 2016-2018 en los 
hospitales Ramón y Cajal de Madrid 
y el Vall d´Hebron de Barcelona. Han 
encontrado que una colección de 27 
especies seleccionadas de bacterias (y 
algunas arqueas) en el microbioma fecal 
permiten clasificar el cáncer de páncreas 
con un 84% de precisión, que se mejora 
hasta en un 94% si se combina con la de-
tección del antígeno carbohidrato CA19-
9. Sin embargo, no se detectó ninguna 
especie con diferencias significativas en 
abundancia en el microbioma salival.

Debido a la enorme variabilidad in-
terpersonal de la microbiota, el estudio 
descarta además que esa “firma” mi-
crobiana esté relacionada con factores 

enfermedades diferentes (parálisis ce-
rebral, diabetes tipo 1 o tipo 2, cáncer 
colorrectal, de mama, enfermedades 
hepáticas, hígado graso, enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa), y personas 
sanas, comprobando que esa “firma” 
microbiana era específica del cáncer 
de páncreas.

Este análisis de la microbiota fecal, jun-
to con la detección del antígeno CA19-9, 
supone un método no invasivo, económi-
co y relativamente rápido para la detec-
ción precoz del cáncer de páncreas. Algo 
que puede salvar muchas vidas.

Referencia: A faecal microbiota signa-
ture with high specificity for pancreatic 
cancer. Kartal, E., y col. Gut. 2022 Mar 8; 
doi: 10.1136/gutjnl-2021-324755.
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POR ANTONIO JUÁREZ GIMÉNEZ

¿Qué enfermedades pueden provocar la muerte 
debido a las bacterias multirresistentes?

Clásicamente, las infecciones causadas por algunas bacterias podían 
ser tratadas con éxito con un antibiótico en concreto. Ahora, en mu-
chos casos, las mismas se han vuelto resistentes no solamente a dicho 
antibiótico, sino también a muchos otros. A tales bacterias, resistentes 
a una amplia gama de antibióticos, se les da también el nombre de 
superbacterias.

EL ORIGEN DE LA RESISTENCIA 
MÚLTIPLE A ANTIBIÓTICOS

Para entender por qué se generan bac-
terias resistentes a prácticamente todos 
los antibióticos existentes es importante 
considerar algunos aspectos del estilo de 
vida bacteriano. El diminuto tamaño de 
las bacterias facilita, entre otras cosas, 
que pueda haber grandes poblaciones 
de bacterias incluso en pequeños volú-
menes. En condiciones óptimas, un mi-
lilitro de un líquido que haya permitido 
el crecimiento de bacterias puede llegar 
a contener entre cien y mil millones de 
individuos.

También es importante considerar el 
origen de los genes bacterianos. Cuan-
do una célula se divide, transmite sus 
genes a la descendencia. No obstante, 
las bacterias también tienen otra forma 
de adquirir genes: por contacto al azar 
entre dos células. Una puede pasar a otra 
diferentes genes que confieren nuevas 
propiedades a la receptora. Es como si 
al darnos la mano entre personas huma-
nas, nos pudiésemos pasar genes que, 
por ejemplo, nos cambiasen el color de 
los ojos o el tipo de pelo. Entre los genes 
que las bacterias se transfieren por con-
tacto celular se encuentran muchos de 
los que confieren resistencia a diferentes 
antibióticos.

En función de lo anterior, podemos 
considerar a una población de bacterias 
en un medio ambiente determinado 
como un mosaico muy numeroso de 
individuos diferentes, con contenidos de 
genes muy variables. En esa población 
habrá individuos resistentes a diferentes 
antibióticos (de 1 a n). Si añadimos a 
esa muestra el antibiótico 1, matare-
mos a todas las bacterias excepto las 
resistentes al antibiótico 1. Si añadimos 
el 2, haremos lo mismo excepto con las 
resistentes al 2. Si añadimos una mez-
cla de antibióticos del 1 al n, podemos 
seleccionar aquellas pocas bacterias de 
la población que, por combinaciones 
aleatorias de genes de resistencia, los 
contengan todos. Entonces habremos 
seleccionado una superbacteria. De ahí 
la importancia de evitar el uso innecesa-
rio de antibióticos.

EL IMPACTO DE LA 
RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS 

EN LA SALUD HUMANA
Estudios previos han planteado que en 

el año 2050 la resistencia a antibióticos 
puede ser responsable de diez millones 
de muertes anuales en todo el mundo. 

Más allá de estas previsiones, un traba-
jo exhaustivo publicado este mismo año 
en la revista The Lancet establece con 
precisión el impacto de la resistencia a 
antibióticos en la salud humana durante 

el año 2019. 
A nivel mundial, la resistencia a los 

antibióticos se asoció a 4,95 millones de 
muertes, que se hubiesen podido evitar 
si las personas afectadas no se hubiesen 
infectado tanto de manera directa como 
indirecta (infecciones debidas a intervencio-
nes quirúrgicas, accidentes, etc.). Asimismo, 
atendiendo a los casos de infecciones direc-
tas, la multirresistencia fue responsable de 
1,27 millones de muertes, que hubiesen 
podido evitarse si las bacterias causantes de 
las mismas fuesen sensibles a antibióticos 
en vez de resistentes. 

Las muertes asociadas a microorganis-
mos multirresistentes fueron superiores 
a las causadas por la malaria y por el virus 
del SIDA. En cualquier caso, es evidente 
que la multirresistencia a antibióticos 
tiene un impacto muy importante en la 
salud global. 

¿QUÉ TIPOS DE INFECCIONES 
REPRESENTAN UNA MAYOR 

AMENAZA?
Las infecciones respiratorias, seguidas 

de las septicemias, las infecciones de la 
cavidad abdominal y las del tracto uri-
nario son las responsables de muchos 
de los casos. 

Pocos tipos de microorganismos son 
responsables de la mayoría de infeccio-
nes multirresistentes a antibióticos, des-
tacando especialmente algunas cepas 
de Escherichia coli, una bacteria que se 
localiza en el intestino. 

La amenaza de las infecciones y, por 
tanto, la de las causadas por bacterias 
resistentes a antibióticos, no es unifor-
me en toda la población, ni por edad ni 
geográficamente. 

Por ejemplo, individuos de edad avan-
zada, immunosuprimidos o aquellos 
que sufren politraumatismos u otras 
dolencias y han de ser intervenidos qui-
rúrgicamente son más susceptibles a las 
infecciones y, por tanto, a la incidencia 
de cepas multirresistentes. 

Por distribución geográfica, el África 
subsahariana presenta la mayor inci-
dencia de las infecciones causadas por 
microorganismos multirresistentes, y 
Asia austral la menor. La diferencia se 
atribuye a la existencia de mejores o peo-
res condiciones sanitarias que restrinjan 
la incidencia de infecciones. 

Un buen sistema sanitario como el 
europeo tiene como consecuencia que 
la tasa de infecciones sea más baja 
pero, si se producen, el problema de la 
resistencia y, por tanto, de la mortalidad 
asociada, es el mismo. 

Cómo reducir la amenaza de los mi-
croorganismos multirresistentes

Hoy en día contemplamos la lucha 
contra la multirresistencia a antibióticos 

como un plan global que incluye diferen-
tes acciones. 

En primer lugar, hay que intentar man-
tener lo máximo posible la eficacia de los 
antibióticos disponibles. Ello incluye tan-
to hacer un uso adecuado de los mismos, 
como mantener las mejores medidas de 
higiene posibles en la población para 
evitar infecciones. 

Con respecto a optimizar el uso de los 
antibióticos, además de utilizarlos en 
clínica humana sólo cuando sea estric-
tamente necesario, también hay que 
controlar su uso en el ámbito veterinario, 
evitando utilizarlos indiscriminadamente 
para prevenir infecciones. 

En segundo lugar, hay que considerar 
alternativas a los antibióticos existentes 
que incluyen, entre otras, la generación 
de nuevas moléculas y el desarrollo de 
vacunas específicas contra los patógenos 
resistentes a antibióticos.

En resumen, una adecuada higiene, el 
uso adecuado de los compuestos anti-
microbianos existentes y la inversión en 
la investigación y desarrollo de nuevas 
moléculas y de otras estrategias tales 
como la obtención de nuevas vacunas 
pueden representar la garantía de que la 
resistencia a los antibióticos no manten-
ga o incluso incremente su impacto en 
la salud humana en el futuro inmediato.
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Claves dietéticas para disminuir 
el riesgo de cáncer de colon

El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer con mayor inciden-
cia en la población general. En 2021, se diagnosticaron más de 43 000 
casos nuevos en España. 

Entre los posibles factores de riesgo 
asociados, hay algunos como el estilo 
de vida (y más concretamente la dieta) 
que se pueden modificar para prevenir 
su desarrollo. Hoy los abordamos con 
motivo del Día Mundial Contra el Cáncer 
de Colon.

Diferentes estudios han descrito una 
mayor incidencia en el desarrollo de 
esta enfermedad con la ingesta de die-
tas que incluyen un elevado consumo 
de alimentos cárnicos ultraprocesados 
y carne roja. Entre estos se incluyen, 
por ejemplo, las salchichas, las hambur-
guesas, los embutidos y las carnes de 
naturaleza grasa.

De igual manera, el consumo de azú-
cares y cereales refinados (arroz blanco, 
harinas blancas, productos de bollería 
industrial, galletas, etc.) también se ha 
asociado con el desarrollo de este tipo de 
cáncer. Lo mismo sucede con una ingesta 
reducida de pescado (especialmente el 
pescado azul) y de fibra procedente de 
alimentos de origen vegetal (verduras, 
hortaliza, frutas, legumbres). 

MICROBIOTA, ALIMENTACIÓN Y 
CÁNCER COLORRECTAL

Para explicar tales relaciones debemos 
hablar de la microbiota intestinal. Se 
trata de un ecosistema metabólicamente 
activo que participa en la producción 
de diferentes metabolitos (vitaminas, 
ácidos grasos de cadena corta, etc.) 
esenciales para el organismo. También 
es fundamental para la prevención de 
la infección por patógenos y la correcta 
activación del sistema inmunitario.

Estudios previos han puesto de mani-

fiesto que la dieta influye en el manteni-
miento del equilibrio de estos microor-
ganismos. Una dieta poco saludable, rica 
en grasas, productos cárnicos ultraproce-
sados y azúcares, rompe este equilibrio. 
Provoca así una situación conocida como 
disbiosis intestinal. Un problema que 
puede promover la aparición de enfer-
medades como el cáncer colorrectal.

Las bacterias de la microbiota intesti-
nal, al igual que cualquier otro ser vivo, 
tienen sus preferencias en lo que al 
hábitat se refiere. Aquellas que pueden 
ser perjudiciales prefieren los alimentos 
ricos en grasa y los procesados cárnicos. 
Al metabolizarlos, provocan un aumento 
en la cantidad de amoniaco y ácido sul-
fhídrico en el intestino y un aumento de 
la permeabilidad intestinal al degradar 
su capa protectora. 

Una microbiota alterada puede ser 
procarcinogénica porque produce ácidos 
biliares secundarios que pueden dañar el 
ADN. También pueden aumentar el es-
trés oxidativo, alterar el metabolismo del 
huésped y promover un microambiente 
proinflamatorio local. 

A su vez, ciertos aditivos conservantes 
de los productos cárnicos ultraprocesa-
dos, como los sulfitos y sulfatos, también 
son metabolizados por las bacterias del 
colon. De esta forma, producen sulfuro 
de hidrógeno, que puede promover la 
carcinogénesis por diferentes mecanis-
mos.

Frente a estos alimentos perjudiciales, 
hay sustancias naturales que reducen 
considerablemente el riesgo de desa-
rrollar cáncer de colon cuando forman 
parte de nuestra dieta habitual.

FIBRA
Diversos estudios han demostrado 

que la ingesta de fibra se asocia con un 
menor riesgo de desarrollo de cáncer co-
lorrectal y con una mayor supervivencia 
de los pacientes.

Una dieta rica en fibra produce un 
aumento de bacterias fermentadoras de 
fibra y productoras de ácidos grasos de 
cadena corta, que tienen efectos antiin-
flamatorios y anticancerígenos. 

Uno de estos ácidos grasos, el butira-
to, es una fuente primaria de energía 
para las células del colon, pero inhibe el 
crecimiento de células tumorales en el 
epitelio intestinal.

ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSATURADOS

La ingesta de ácidos grasos poliinsatu-
rados, ya sea por consumo de pescado 
o productos de origen vegetal como 
semillas de lino molido o nueces, está 
asociada también a un mejor pronósti-
co de pacientes con cáncer colorrectal 
durante su tratamiento. 

Así lo evidencian diversas investiga-
ciones que muestran que los ácidos 
grasos omega-3 son capaces de reducir 
la disbiosis intestinal, promover el cre-
cimiento de bacterias productoras de 
ácidos grasos de cadena corta, ejercer 
efectos antiinflamatorios y reducir la 
proliferación de células cancerosas.

Además, existen estudios clínicos que 
demuestran una menor incidencia de 
esta enfermedad en individuos que si-
guen una dieta vegetariana o tienen un 
consumo de pescado de acuerdo con las 
recomendaciones.

POLIFENOLES
Los polifenoles son compuestos natu-

rales presentes en una gran variedad de 
alimentos (café, té, frutas y vegetales). 
A los presentes en las frutas como los 
arándanos o la uva roja y en el cacao 
(antocianinas y taninos) se les atribuye 
un efecto antitumoral. 

Otros como el flavonol, que se en-
cuentra en altas concentraciones en 
cebollas y manzanas, afectan a las células 
cancerígenas del colon inhibiendo su 

proliferación e induciendo su muerte. 
La combinación de la curcumina y 

el resveratrol también tiene un efecto 
inhibidor del crecimiento de las células 
del cáncer. Por tanto, la inclusión de ali-
mentos ricos en polifenoles en la dieta 
es recomendable para reducir el riesgo 
de desarrollar esta enfermedad.

No obstante, aún es necesario hacer 
más ensayos clínicos para evaluar el 
potencial antitumoral de las dosis reales 
de polifenoles contenidos en la dieta. 

PROBIÓTICOS
Los probióticos son productos com-

puestos por microorganismos vivos a 
los que se atribuyen beneficios para la 
salud. Su consumo mejora y enriquece 
la microbiota intestinal beneficiosa y 
reduce la producción de compuestos 
cancerígenos de origen bacteriano. 
Además, tienen efectos positivos sobre 
el sistema inmunitario y la función de la 
barrera intestinal. 

Se ha comprobado que el uso adyu-
vante de probióticos en la práctica clínica 
reduce algunos efectos secundarios aso-
ciados al tratamiento con radioterapia 
de pacientes con cáncer de colon, como 
la diarrea.

No obstante, no todos estos productos 
tienen el mismo efecto. Su impacto de-
penderá de la cepa bacteriana, de la do-
sis consumida y la duración del consumo. 
Por ejemplo, se ha demostrado que las 
bifidobacterias disminuyen la disbiosis 
en personas con esta enfermedad y que 
los lactobacilos son capaces de prevenir 
su progresión.

En conclusión, una dieta apropiada 
debe incluir productos vegetales frescos 
con alto contenido en fibra y componen-
tes naturales bioactivos. También ácidos 
grasos poliinsaturados procedentes de 
pescado, frutos secos o semillas. Como 
último complemento, y no menos impor-
tante, debería incluir probióticos. 

Estas pautas favorecen el enrique-
cimiento de una microbiota intestinal 
sana y contribuyen a reducir el riesgo de 
desarrollar cáncer de colon y a aumentar 
la supervivencia de los pacientes.

Fuente: theconversation.com
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La medicina actual no existiría sin 
anticuerpos monoclonales (y sin los 

animales de experimentación)
Uno de los aliados con los que hemos contado durante la pandemia 

han sido los anticuerpos monoclonales, algunos generados para reco-
nocer al virus en técnicas de diagnóstico y otros con uso terapéutico y 
preventivo (neutralizar el virus). 

En la mayoría de los casos, para ob-
tenerlos ha sido necesario recurrir a la 
tecnología de hibridomas con animales 
de experimentación, creada hace más 
de 45 años. Algo que contradice la reco-
mendación lanzada desde la Comisión 
Europea en 2020 y que instaba a dejar 
de usar animales de experimentación 
para el desarrollo de anticuerpos 
monoclonales. Como se comenta 
más adelante, consideramos que 
esta recomendación es prematura y 
puede acarrear importantes perjui-
cios, tanto en investigación como en 
terapéutica. 

UNA CÉLULA HÍBRIDA CON 
“SÚPER PODERES”

Corría el año 1975 cuando los in-
vestigadores César Milstein y Georges 
Köhler, del Medical Research Council 
de Cambridge, publicaron en la revista 
Nature un artículo que cambiaría la In-
munología para siempre. No solo eso: 
también supuso un antes y un después 
para muchas otras áreas del saber, sobre 
todo para la Medicina. 

Lo que describía aquel artículo era una 
técnica novedosa que permitía obtener 
un anticuerpo dirigido frente a una dia-
na concreta en grandes cantidades. Es 
decir, un anticuerpo monoclonal.

LEA INFORMACIÓN SOBRE 
COVID-19 ESCRITA POR 

ESPECIALISTAS.
La técnica en cuestión permitía ge-

nerar una nueva célula híbrida de otras 
dos: un linfocito B específico y una célula 
plasmática tumoral (mieloma). La célula 
híbrida (o hibridoma) es capaz de secre-
tar grandes cantidades de anticuerpo en 
cultivo. También puede crecer durante 
largos periodos de tiempo, mantenerse 
congelada y ser descongelada cuando 

sea necesario. Todas ventajas, en suma.
¿Y para qué sirve? Pues imaginemos 

que queremos un anticuerpo que reco-
nozca y neutralice al virus SARS-CoV-2. 
El procedimiento de la tecnología de 
hibridomas consiste en vacunar a un ani-
mal (habitualmente ratón o rata) varias 
veces con elementos del virus (la pro-
teína S) para, posteriormente, obtener 
sus linfocitos B (de bazo, ganglios, etc.). 

Una vez extraídos, los linfocitos B se 
fusionan en el laboratorio con la línea 
de mieloma y todo el resto del proce-
dimiento de producción de anticuer-
pos continúa en el laboratorio. Así es 
como, a partir de un único animal, se 
pueden conseguir varios hibridomas y 
anticuerpos monoclonales diferentes 
frente al virus.

La técnica no fue patentada por el 
instituto donde trabajaban Milstein y 
Köhler, lo que ha permitido que muchos 
grupos de investigación desarrollen y 
patenten sus propios anticuerpos (que sí 
pueden patentarse individualmente). La 
investigación actual en muchos campos 
relacionados con la biomedicina no se 
podría llevar a cabo sin la ayuda de estos 
anticuerpos monoclonales.

ANTICUERPOS 
MONOCLONALES MULTIUSOS
Además, los anticuerpos monoclo-

nales se emplean en Medicina como 
inmunización pasiva en prevención de 
enfermedades (por ejemplo, neutrali-
zando virus), en técnicas de diagnóstico 
(cuantificar hormonas, estudiar leuce-
mias y tumores, identificar patógenos, 
evaluar pronóstico según tipo tumoral, 
etc.) y en la purificación de compuestos 
(factores de la coagulación, interfe-
rón…). Pero donde realmente despuntan 
es en las terapias.

Concretamente, los anticuerpos mo-

noclonales se emplean desde hace mu-
chos años con éxito para tratar el cáncer, 
lo que se suele unificar bajo el término 
inmunoterapia. También resultan útiles 
frente a las enfermedades autoinmunes 
como la artritis reumatoide, el lupus 
eritematoso sistémico o la enfermedad 
de Crohn. Asimismo, se han usado anti-
cuerpos monoclonales frente a alergias, 
degeneración macular, hipercolestero-
lemia, osteoporosis y un largo etcétera. 

A día de hoy, en el arsenal terapéutico 
hay más de 500 anticuerpos monoclo-
nales autorizados o en distintas fases 
clínicas. La mayoría de ellos han sido 
obtenidos según la técnica original, aun-
que pueden mejorarse por técnicas de 
biología molecular e ingeniería genética, 
para hacerlos más compatibles con los 
seres humanos. 

La obtención de los anticuerpos mo-
noclonales a partir de la tecnología de 
hibridomas tiene numerosas ventajas. 
Al obtenerse tras realizar una inmuniza-
ción específica, el propio animal puede 
mejorar la respuesta, obteniéndose 
anticuerpos con mucha afinidad y muy 

específicos. Estos dos aspectos resultan 
esenciales en la actividad del anticuer-
po. Por si fuera poco, se trata de una 
técnica sencilla y relativamente barata, 
lo que permite que muchos grupos de 
investigación puedan realizarla. 

De entrada, requiere de la colabo-
ración de un servicio de bioexperi-
mentación animal para el proceso de 
inmunización inicial. Pero luego todo 
el proceso se hace in vitro sin requerir 
más animales de experimentación. Se 
pueden emplear diferentes modelos 
animales, sobre todo ratones y ratas, 
pero también otros como llamas –que 
tienen la particularidad de producir unos 
anticuerpos más pequeños (nanobo-
dies)–, hámsteres, pollos, etc.

A partir de esta técnica, que sigue 
siendo completamente válida, necesaria 
y empleada por muchos investigadores, 
se han diseñado alternativas que aún 
no son óptimas para todas las aplica-
ciones. Entre ellas el uso de virus que 
infectan bacterias (bacteriófagos) y la 
creación de librerías de fagos, linfocitos 
B humanos procedentes de donantes, 
o el diseño de modelos animales mo-
dificados genéticamente para producir 
anticuerpos completamente humanos. 

NO ES MOMENTO DE 
RENUNCIAR A LOS ANIMALES 

DE EXPERIMENTACIÓN
Parece indiscutible que la tecnología 

de generación de hibridomas em-
pleando modelos animales está más 
viva que nunca, sin que ello impida 
avanzar en el desarrollo de métodos 
alternativos. Sin embargo, dejar atrás 
la generación de hibridomas antes 
de que las tecnologías alternativas 
estén suficientemente desarrolladas 
e implementadas puede acarrear im-
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¿Es el autismo un trastorno genético?
Uno de cada cien recién nacidos padece un Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), la mayoría varones. Esto complica bastante sus vidas, 
dado que los niños con TEA presentan dificultades para comunicarse 
y relacionarse, además de mostrar conductas repetitivas e intereses 
restringidos.

¿Pero cuáles son las causas del autis-
mo? ¿Pesan más los factores ambienta-
les o los genes en estos trastornos del 
neurodesarrollo? Gracias a los estudios 
de gemelos sabemos que el secreto para 
entender el TEA se encuentra principal-
mente en el genoma. 

EL GENOMA, NUESTRO 
MANUAL DE INSTRUCCIONES
El genoma humano es como un ma-

nual de instrucciones que contiene in-
formación sobre nuestras características 
físicas y algunos aspectos de nuestro 
carácter. Pero en el genoma también re-
side la información necesaria para afron-
tar uno de los grandes retos científicos 
actuales: desvelar las causas genéticas 
de miles de trastornos y enfermedades.

Gracias al Proyecto Genoma Humano 
hoy conocemos la secuencia completa 
de nuestro genoma. Esta secuencia está 
formada por más de 3 000 millones de 
nucleótidos o “letras” que contienen 
unos 27 000 genes. Cada gen tiene asig-
nada una función específica en nuestro 
organismo. 

También sabemos que cada uno de 
nosotros compartimos con cualquier 
otra persona del planeta un 99,9 por 
ciento del genoma. Por tanto, es en el 
minúsculo porcentaje restante dónde 
debemos buscar las causas genéticas de 
lo que nos hace diferentes, en la salud y 
en la enfermedad. 

DESCIFRANDO EL PAISAJE 
GENÉTICO DEL TEA

En los trastornos del Espectro Autista 
existe una enorme heterogeneidad 
clínica, tanto en los síntomas como en 
la severidad de estos. Además de los 
síntomas principales, los niños con TEA 
presentan con frecuencia otros trastor-
nos, como depresión o ansiedad, a los 
que llamamos comorbilidades. Y resulta 
tan importante entender las causas del 
TEA como las de sus comorbilidades. 

Muchas de éstas no están presentes de 
entrada, sino que aparecen más ade-
lante. Prever la posible evolución de la 
patología puede ayudarnos a anticipar 
actuaciones terapéuticas. 

Gracias a los estudios de gemelos sa-
bemos que el secreto para entender el 
TEA se encuentra principalmente en el 
genoma. Si un niño o niña con TEA tiene 
un gemelo idéntico, las probabilidades 
de que éste también sufra el trastorno 
son aproximadamente del 80%. Esto 
demuestra que el TEA es uno de los 
trastornos del cerebro con más carga 
genética. 

¿Y el ambiente? Algunos factores 
externos pueden desempeñar también 
un papel importante, pero la evidencia 
científica indica claramente que la gené-
tica es el factor principal.

Una fracción muy pequeña de los 
casos de TEA derivan de mutaciones en 
un solo gen, al igual que varias enfer-
medades en las que el autismo es una 
de las características, como el síndrome 
del cromosoma X frágil o el síndrome de 
Rett. Pero, en general, podemos decir 
que el TEA presenta una arquitectura 
genética compleja, con decenas o cen-
tenares de genes implicados en cada 
paciente. 

ALTERACIONES EN EL ADN Y 
GENES IMPLICADOS

Las alteraciones que encontramos en 
los genes responsables del TEA pueden 
tomar distintas formas. A veces se trata 
de variaciones de una única letra y en 
otras ocasiones está alterado el número 
de copias de un segmento de ADN o se 
producen inserciones o deleciones que 
pueden afectar a uno o varios genes. 

Estas mutaciones pueden ser consi-
deradas raras cuando están presentes 
en menos del 1% de la población, pero 
también pueden ser comunes (reciben 
entonces el nombre de polimorfismos). 
Las variantes genéticas raras tienden a 

tener un mayor impacto, mientras que 
las más frecuentes tienen efectos suti-
les. Pero si se juntan muchas de estas 
variantes comunes, también pueden 
contribuir decisivamente al TEA.

¿Quién transmite estas alteraciones a 
los hijos? Los cambios genéticos pueden 
estar presentes en la madre o en el pa-
dre, y ser transmitidos por cualquiera de 
ellos… ¡o por ambos! Pero, a veces, algu-
nas mutaciones raras aparecen de nuevo 
durante la formación del óvulo o, con 
mayor frecuencia, del espermatozoide.

¿Y qué funciones tienen los genes re-
lacionados con el autismo? ¿Qué hacen 
cuando no están mutados? Algunos de 
ellos juegan un papel importante en 
la regulación de la actividad de otros 
genes o en la comunicación entre las 
neuronas. Un ejemplo es el gen SHA-
NK3, responsable de la fabricación de 
una proteína que tiene un papel crucial 
en el funcionamiento de las conexiones 
entre neuronas, las sinapsis. Otro gen, 
SCN2A, está implicado en la propagación 
del impulso nervioso.

LA GENÉTICA COMO 
HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA 

Y TERAPÉUTICA
En la actualidad, el diagnóstico clínico 

del TEA se basa principalmente en la 
observación del comportamiento y el 
desarrollo del niño. La carencia de mar-
cadores biológicos en la práctica clínica 
es, en parte, un reflejo de la compleja 

arquitectura genética de este trastorno. 
Por otro lado, los únicos fármacos 

aprobados por la FDA (Food and Drug 
Administration de Estados Unidos) se 
utilizan para algunas de las comorbili-
dades asociadas al TEA, pero no existen 
medicamentos de eficacia probada para 
los síntomas específicos del trastorno, 
como los problemas de interacción 
social.

Los estudios genéticos están contribu-
yendo decisivamente al conocimiento 
de las bases biológicas del TEA, pero 
todavía queda un trecho para que estos 
avances se puedan trasladar a la prác-
tica clínica. Esperamos que la genética 
pueda, en un futuro próximo, ofrecer 
herramientas para la detección precoz 
y diagnóstico de este trastorno y faci-
litar también el desarrollo de nuevas 
terapias.
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portantes perjuicios, tanto en investi-
gación como en terapéutica.

Este comentario guarda relación con 
la recomendación que, como ya ade-
lantábamos, consideramos prematura, 
y que fue lanzada desde la Comisión 
Europea en mayo de 2020, a través del 
comité ECVAM (Centro Europeo de Re-
ferencia para la Validación de Métodos 
Alternativos). Establecía que ya no era 
necesario seguir usando animales de 
experimentación para el desarrollo de 
anticuerpos monoclonales. Y también 
que la generación de los mismos a través 
de las mencionadas librerías de fagos 
permitía obtener anticuerpos monoclo-
nales para todas sus aplicaciones sin la 
participación de animales. 

Desafortunadamente, la ciencia nos 
confirma que todavía no estamos en esa 
circunstancia. Los anticuerpos monoclo-
nales obtenidos por métodos alternati-
vos no siempre tienen ni la calidad, ni 
la afinidad, ni la diversidad que pueden 
seguir obteniéndose con la técnica de 
los hibridomas, a partir del uso limitado 
de animales en las fases iniciales del 
protocolo. 

Adicionalmente, recurrir a estas tec-
nologías alternativas es mucho más 
sofisticado, caro y difícilmente accesible 
para la mayoría de los laboratorios. Por 
todo ello, el método establecido original-
mente por Milstein y Köhler en 1975, la 
tecnología de hibridomas, sigue siendo 
válido y necesario hoy en día. 

En conclusión, gracias a los anticuerpos 
monoclonales, y en concreto a la técnica 

de generación de hibridomas, se han 
producido grandes avances en Medicina. 
Conviene ser muy cautos y responsables 
a la hora de abordar una transición desde 
métodos convencionales hacia métodos 
alternativos, para asegurar que no nos 
dejemos en el camino ninguno de los 
grandes beneficios que han aportado 
los primeros.
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¿Pueden el café y el té proteger 
nuestro cerebro?

365,682 personas con edades entre 50 y 74 años 
fueron seguidas por 11 años. Se analizó la ingesta 
de café y té. Se ajustaron múltiples variables como 
sexo, edad, colesterol LDL/HDL, diabetes, hiper-
tensión, etc.

¿RESULTADOS?
Comparando con los que no tomaban estas bebidas, 

aquellos que tomaban 2-3 tazas de café o té al día tuvieron:
-32% menos riesgo de padecer un evento vascular cere-

bral (embolia cerebral)
-28% menos riesgo de padecer demencia vascular. 
Pero, aún hay mas...
El consumo de AMBAS bebidas en cantidades de 3-6 tazas 

al día se asoció a una reducción de la demencia post evento 
cerebral vascular. Parece que estas bebidas le sientan bien 
a nuestro cerebro y sus vasos sanguíneos. ¿Por qué?

Café y té contienen cafeína, polifenoles y otros antioxi-
dantes que reducen la neuroinflamación y atenúan factores 
de riesgo cardiovasculares. Nada mal para unas bebidas 
que nos ponen de buen humor y mitiga el estreñimiento.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC8594796


