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UN JOVEN CIRUJANO INNOVADOR EN MALDONADO

Entrevista a Juan Manuel Sanguinetti
Desde hace años en Maldonado un joven cirujano viene desarrollan-

do un ambicioso proyecto de entrenamiento con simuladores, que ha 
ganado rápidamente terreno en el país y especialmente en el exterior. 
Para conocer cómo ha sido esta experiencia, hasta ahora poco conocida 
del ámbito médico general, EL DIARIO MÉDICO entrevistó al Dr. Juan 
Manuel Sanguinetti, creador de esta innovación uruguaya. El Dr. Juan 
Manuel Sanguinetti, oriundo de Maldonado, es cirujano general, en la 
Asistencial Médica de Maldonado, docente de Cirugía en la Facultad 
de Medicina Claeh, y ha ocupado diversos cargos tanto en el Departa-
mento Básico de Cirugía, como en la Clínica Quirúrgica de la Facultad 
de Medicina de UdelaR. Pero antes de graduarse fue guardavida, en las 
temporadas, durante cerca de diez años, lo que fue muy importante en 
su desarrollo futuro.

UNA BREVE RESEÑA DE LO 
QUE HA SIDO LA SIMULACIÓN 

QUIRÚRGICA
No pretendemos hacer un comentario 

histórico ni un resumen de lo que es y 
fue el entrenamiento médico que hoy 
se llama simulación médica y en nuestra 
especialidad simulación quirúrgica. Sim-
plemente realizaremos un breve relato 
de la experiencia personal de un grupo 
de cirujanos generales de Uruguay que 
comenzaron su experiencia en entre-
namiento moderno y simulación desde 
el interior de nuestro país al resto de 
Latinoamérica, para el desarrollo de mo-
delos de entrenamiento, endotrainers, 
planes de entrenamiento de bajo costo 
en equipo con referentes de Argentina, 
Paraguay y Chile. Esta información va 
dirigida principalmente a los médicos 
y residentes jóvenes, para estimular la 
creatividad e innovación, generando 
cambios positivos en nuestro medio.

LA ADAPTACIÓN A NUESTROS 
PAÍSES DE UN MODELO DE 

BAJO COSTO
No inventamos nada en simulación 

quirúrgica, sino que adaptamos lo exis-
tente para hacerlo barato y accesible, 
estas adaptaciones las registramos y 
fuimos mejorando y desarrollando mo-
delos de endotrainer para entrenar en 
cirugía laparoscópica, modelos de cáma-
ras de laparoscopía de bajo costo para 
entrenar y junto con esto diseñamos la 
primera aplicación móvil para docencia 
en cirugía del Uruguay: “EASYLAP”. En 
esto nos apoyaron los Dres. Gabriel 
Gondolesi, Pablo Barros Schelotto y su 
Fellow Santiago Rubio de la Fundación 
Favaloro de Argentina y los Dres. Marcelo 

Viola y Marcelo Laurini para la redacción 
de los excelentes manuales que conte-
nían la APP móvil también el Servicio 
de Cirugía de la Asistencial Médica de 
Maldonado, quien nos apoyó y nos guió 
en los procesos.

Esta aplicación llevó a generar un mo-
delo de ejercicios y de entrenamiento 
en cirugía laparoscópica de bajo costo 
denominado también “Easylap”; luego 
grupos en redes sociales para compartir 
experiencia, trabajos y contactos.

Con impulso del Dr. Carlos Tarabochia 
y nuestro Servicio de Cirugía local, ge-
neramos el primer curso precongreso a 
gran escala de Simulación en Cirugía con 
el Dr. Julián Varas, cirujano experto en 
Simulación Quirúrgica de Chile, a quien 
habíamos conocido cuando éramos 
residentes; desde entonces generamos 
una amistad y luego un equipo que ha 
participado en todos los Congresos Uru-
guayos. Tal vez me equivoque, pero creo 
que fue el comienzo de un cambio en la 
docencia quirúrgica, en ese momento no 
nos dábamos cuenta.

La simulación con endotrainers tocó a 
la puerta primero en Maldonado, luego 
a la Sociedad de Cirugía y sus Congresos 
y luego en la Facultad de Medicina y sus 
clínicas, no era que no existiera, pero no 
era popular ni atractiva. Teníamos las pe-
queñas cajas de lona de los laboratorios 
para practicar, rudimentarias, llenas de 
polvo y poco prácticas. Eran las cajas del 
proyecto “Care for the box”; pocos lo sa-
ben, pero fue el primer gran proyecto de 
simulación en Latinoamérica; lo diseñó 
el Dr. Mauricio Sierra de México, a quien 
conocí en el camino de la docencia en 
simulación y nos hicimos amigos en El 
Salvador, Centroamérica, donde gene-
ramos con un estudiante de la Facultad 
de Medicina Claeh, el Br. Mario Teixeira, 
el primer Curso de Simulación Quirúrgica 
de Centro América. Se nos sumó el Dr. 
Edgar Figueredo, experto cirujano de la 
Universidad de Washington, EUA, quien 
luego nos acompañó en las jornadas del 
interior de este año en Maldonado, se 
transformó en un gran contacto y amigo.

UNA ENTREVISTA Y LA 
HISTORIA PERSONAL

¿Cómo ha surgido la creación de un 
laboratorio de simulación quirúrgica en 
Maldonado y cuáles son los objetivos de 
esta metodología?

Desde hace unos años se fijaron los 
objetivos de la metodología de entrena-
miento con Easylap, desde 2014, 2015, 

como Laparoscopía fácil. La idea fue 
hacer modelos de entrenamiento de 
bajo costo, en contraposición a modelos 
que salen miles de dólares y que están 
fuera del alcance de los cirujanos más 
jóvenes. Hacerlo fácil, barato y accesible, 
un entrenamiento de alta complejidad.

¿Cómo se ha logrado la colaboración 
de importantes instituciones del exterior, 
como la Fundación Favaloro para este 
programa?

Hoy día se está desarrollando el primer 
trabajo internacional con la Fundación 
Favaloro, se cuenta con uno de los 
becarios de simulación de la Unión Mé-
dica de Maldonado, en convenio con la 
Fundación Favaloro en Argentina, y dos 
más en Punta del Este, la Dra. Carolina 
Mendy, residente de cirugía de tórax, el 
otro el Dr. Martín Ekroth, recientemente 
egresado de la Residencia de Ginecología 
de UdelaR, formado en el Hospital de 
Maldonado. Hay becarios honorarios, 
los Bres. Santiago Plá y Camila Rodrí-
guez. Es el equipo de simulación local 
que tenemos, que están haciendo mo-
delos no solo para cirugía general, sino 
que para ginecología, adaptadores para 
pinzas, para mejorar la ergonomía en las 
pinzas para cirugía laparoscópica. Esto 
es algo muy innovador, que se presentó 
a premio en el Congreso Uruguayo de 
Cirugía; también modelos para cirugía de 
oído, para los otorrinos, que se presentó 
también en el Congreso de ORL el pasado 
año, al igual que el anterior, y obtuvieron 
el segundo puesto.

Vale decir que la metodología desarro-
llada en Maldonado es lograr modelos 
simples de simuladores, accesibles, 
que con ellos se puedan desarrollar 
entrenamientos de alta calidad. Hoy día 
estamos tratando de estandarizar este 
tratamiento y validar nuestro modelo 
de entrenamiento, entre la Fundación 
Favaloro, que está utilizando los modelos 
endotrainers de Easylap, igual que noso-
tros; con lo que vamos a hacer un trabajo 
binacional, el primero de este tipo, para 
validar un modelo de entrenamiento 

docente que va a involucrar la cirugía 
abierta y la cirugía laparoscópica.

¿Qué repercusión ha tenido esta ini-
ciativa en el desarrollo de la cirugía en la 
región Este y en el resto del país?

Este modelo de Easylap ha tenido bas-
tante auge acá en Uruguay, es un modelo 
reconocido, que parece mentira que 
haya comenzado en el living de mi casa, 
nos dice el Dr. Juan Manuel Sanguinetti, 
para esta entrevista de EL DIARIO MÉ-
DICO. Hoy los pelvitrainers de Easylaps 
están diseminados desde Artigas hasta 
Rocha, Colonia, Montevideo. Nosotros 
cuando los creamos los donamos a los 
tres hospitales universitarios, hicimos 
donaciones para hospitales públicos, 
el Hospital de Maldonado, el Sanatorio 
Cantegril, otro en el Sanatorio Mautone,  
los colegas que nos lo pidieron. 

¿Y en el exterior, dónde han recogido 
esta actividad y qué resultados se han 
obtenido?

Vale decir que está ampliamente 
difundido. En Argentina, tenemos co-
nocimiento que están empleándolo en 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Ro-
sario, en el Chaco, en Mar del Plata; en 
Brasil en Sao Paulo, en Santiago de Chile 
y en varias Universidades. En la Univer-
sidad de La Plata utilizan la aplicación 
nuestra. Tenemos que también se aplica 
Easylap en Asunción, Paraguay, que está 
desarrollando el mismo modelo que 
desarrollamos nosotros, para entrenar 
en cirugía laparoscópica.

En Centroamérica, en El Salvador se 
utiliza también nuestro modelo, y en 
los países vecinos de esa región. En 
el mencionado país desarrollamos el 
primer curso de simulación en cirugía 
laparoscópica de la región.

Hay pelvitrainers nuestros en la Universi-
dad de Seattle, en los Estados Unidos,  con 
el Dr. Edgard Figueredo, con quien nos co-
nocimos en congresos en Centroamérica.

Esto significa que el modelo nuestro, 

Juan Manuel Sanguinetti con Carlos Tarabochia
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En sus 56 años, a FEMI, el 
gremio de los médicos del 

interior, ¡SALÚ!
Es para El Diario Médico motivo de 

profunda satisfacción hacer llegar a 
la Federación Médica del Interior sus 
sinceras felicitaciones por los 56 años 
transcurridos - cumplidos el 14 de mayo 
- de la fecha de su fundación.

En ese día del año 1966, los médicos y 
las instituciones de la salud del interior 
del país comenzaban a escribir una rica 
historia de acción gremial y asistencial 
conjunta, enalteciendo a la profesión 
y a la prestación de servicios médicos 
no sólo en el interior sino en el país en-
tero, no estando exenta su accionar de 
una acérrima defensa de los derechos 
humanos.

En aquel comienzo, eran 22 gremios de médicos cuyos integran-
tes trabajaban en las 22 cooperativas asistenciales distribuidas en 
los 18 departamentos, brindando atención médica –a través de 
una extensa red de servicios-  a los miles de usuarios del interior 
y del interior rural de este Uruguay.

El año 1992 marca un hito trascendente al lograr la organiza-
ción que legalmente se reconociera las distintas realidades entre 
Montevideo y el interior, otorgándosele por el Poder Ejecutivo el 
derecho a un laudo propio y a establecer autónomamente las con-
diciones de trabajo y remuneraciones de  médicos y funcionarios, 
ajustado a las normas nacionales del derecho laboral..

En el año 2016 se delimitan las áreas de acción de los médicos 
organizados gremialmente y de las instituciones de asistencia, 

fundándose la Federación de Prestadores Médicos del Interior.
Así, desde aquel entonces –hermanados por la historia pero dife-

renciados en sus roles- caminan por un lado FEPREMI (netamente 
asistencial) y por el otro FEMI (gremio de los médicos del interior).

En los últimos 25 años, grandes trazos de esa historia han que-
dado grabados en las páginas mensuales de El Diario Médico 

Es que, ya en el año 1997, el Ejecutivo de  FEMI presidido por 
el Dr. Ítalo Mogni decidió – en lo que significó el primer gran es-
paldarazo para una publicación que, nacida en Florida, aspiraba a 
transformarse en mensuario de publicación nacional – ocupar un 
espacio permanente en las páginas de El Diario Médico, en el que 
se reflejaran las actividades principales de la institución.

Desde aquella dirección de FEMI- integrada, además del inolvi-
dable y querido Dr. Mogni, por los apreciados Dres. Uruguay Russi, 
Enrique Dieste, Roberto Long y Francisco Reyes – hasta el presente, 
muchos nombres han unido sus manos, sus afectos y sus abrazos 
a los nuestros, para permitirnos acompañar un largo camino de 
realizaciones que, en este 2022, encuentra a FEMI  gremial, de-
finidamente afirmada como representativa genuina de todos los 
médicos del interior y promotora de un proceso permanente de 
reconocimiento y dignificación de sus funciones a nivel nacional.

Vayan entonces, en este nuevo aniversario, no sólo n nuestras 
felicitaciones sino fundamentalmente, nuestro convencimiento en 
el sentido que FEMI gremial, con su accionar de los últimos años, 
ha enriquecido y jerarquizado el accionar médico nacional a través 
de una reivindicación permanente del derecho de los médicos a 
una lucha propositiva de valoración de la profesión en todos los 
niveles de su accionar. 14.05.2022.

                       Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Post Doctorado en Portugal
Nuestro distinguido columnista, el Dr. 

Pablo Anzalone, se encuentra realizando 
un Post Doctorado en  Portugal, en el 
Centro de Estudios Sociales de la Univer-
sidad de Coimbra.

Anzalone es Licenciado en Educación, 

Licenciado, Magister y Doctor en So-
ciología, encontrándose ahora -  en su 
post doctorado - desarrollando su pro-
yecto “Participación social, Funciones 
Esenciales de Salud Pública y Problemas 
críticos de Salud en un escenario de in-

certidumbres”.
Las virtudes intelectuales y la exigente 

formación de Pablo Anzalone que se 
traducen en profusas investigaciones 
propias de sus especialidades, quedarán 
– no lo dudamos - reafirmadas en este 

nuevo proyecto.
Desde estas páginas, nuestros saludos 

y augurios de éxitos que prestigiarán no 
sólo a él, sino al país y modestamente, 
también a esta publicación.
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al ser tan fácil, accesible y transportable,  
llega rápidamente a diferentes centros. 
Este invento uruguayo y fernandino lo 
hemos patentado, lo hemos hecho en 
los Estados Unidos, la que mantuvimos 
solamente por tres años, para que pudie-
ra replicarse y reproducirse libremente, 
aunque haya quedado como registro ori-
ginal. La patente hoy en día está abierta.

Con la Fundación Favaloro hemos 
tenido muchos cursos realizados en Ar-
gentina; estuvimos en el Primer Simposio 
del Cono Sur de Simulación en Cirugía 
Laparoscópica, donde representamos 
a Uruguay los cirujanos de Maldonado, 
fuimos con el Dr. Lepera, el Dr. Varas por 
la Universidad Católica de Chile, los Dres. 
Barros Schelotto, Ortiz y Pablo Romero, 
por Argentina, y José Herrera, que es el 
representante de la Asociación Argenti-
na de Cirugía en Simulación. Se hizo un 
triángulo de experiencia y conocimiento, 
desde hace tres años de tal Simposio. 
Gracias a la expansión de la experiencia 
y a la llegada tan importante de esta 
creación uruguaya, fue que nos invita-
ron. También hemos estado en los cursos 
del Congreso Paraguayo de Cirugía, de la 
Sociedad de Cirugía Endoscópica de este 
país, fuimos a un curso masivo, grande, 
en Encarnación, Paraguay, de simulación 
en cirugía laparoscópica, que fue de los 
más grandes que se hicieron en el país.

Parte de nuestro equipo estuvo en Sao 
Paulo, Brasil, con estudiantes nuestros 
y parte del equipo de Easylap, repre-
sentado por el Dr. Arestivo con el grupo 
de HTS, que se llama High Tech Surgery, 
desarrollando el modelo nuestro, y ad-
quirieron nuestros endotrainers, y hoy 
día parte de los residentes se entrenan 
en Brasil con este modelo nuestro.

En El Salvador, la Sociedad Salvadoreña 
de Cirugía General, recibió una donación 
nuestra de endotrainers y también ad-
quirieron ellos algunos que habíamos 
llevado para el curso.

Logramos con nuestro modelo de en-
trenamiento, que podamos llevar una 
valija standard, diez endotrainers des-
armados con todas las pinzas para hacer 
un curso entre 20 y 30 participantes. Esto 
fue una innovación brutal, ya que era 
imposible realizar un curso para tantas 
personas con tan poca cosa. Para eso 
diseñamos un tipo de endotrainer nuevo, 
que le llamamos El Salvador, que es el 
más liviano y totalmente desarmable, y 
que se puede transportar por los aero-
puertos.  Esa es otra de las innovaciones 
que hicimos a nivel de Easylap.

¿Estaremos recorriendo un nuevo 
camino en la enseñanza de la cirugía? 
En otros países se había iniciado una 
experiencia similar, caso de Argentina, 
donde destacados académicos han ido 
a aprender las nuevas técnicas en el 
interior de algunas provincias. Hace 
cerca de diez años, me sorprendió que 
el Académico argentino Prof. Dr. Vicente 
Gutiérrez Maxwell, gran amigo de los 
cirujanos uruguayos, siendo ya una per-
sona consagrada con muchas décadas de 
experiencia, frisaba ya los ochenta años, 
contara que había ido a un laboratorio 
a Corrientes para hacer cirugía experi-
mental. ¿Qué desarrollo han tenido en 

Uruguay las nuevas metodologías de 
entrenamiento quirúrgico, como la que 
Usted desarrolla?

A diferencia de otros laboratorios, 
como el Cencil, de Corrientes, Argen-
tina, hicimos un modelo gratuito de 
entrenamiento, accesible, fácil, de diez 
pasos para entrenar en cirugía laparos-
cópica. Con Santiago Rubio, ex Fellow de 
la Fundación Favaloro, de Argentina, y 
apoyados por Barros Schelotto, pudimos 
generar este modelo que es sencillo, 
fácil, de bajo costo, reproducible, pero 
acompañado de una aplicación móvil 
que la diseñamos con la Fundación 
Favaloro.  Con los Dres. Marcelo Viola 
y Marcelo Laurini, cirujanos referentes, 
que trabajan en la Médica Uruguaya, en 
Montevideo, trabajamos también, y esto 
generó que el modelo nuestro fuera rápi-
damente divulgado en el “boca a boca” 
y en las redes sociales por los cirujanos 
generales, ginecólogos, urólogos, y de-
más especialistas quirúrgicos.

Considero que nosotros estamos reco-
rriendo un nuevo camino, un camino di-
ferente, donde quizás ya los más vetera-
nos no son los que están impartiendo los 
cursos, sino que son gente joven la que 
los da, el Prof. Julián Varas, con treinta 
y pocos años, es el primer profesor asis-
tente, asesor de la Universidad Católica 
de Chile.  A los cursos van gente joven y 
veteranos, algunos de los que me forma-
ron a mí, Grados 3 y Grados 4; concurren 
a los cursos nuestros, porque ¿qué su-
cede? Antes, este tipo de modelo, este 
tipo de endotrainers, prácticamente no 
existían, o eran modelos caseros, o ven-
didos por los laboratorios, que eran muy 
caros, y que no estaba tan protocolizado 
su entrenamiento, sino que le daban las 
pinzas y cada uno hacía lo que le parecía, 
o lo que podía. Nosotros protocolizamos 
en base a nuestra experiencia, que aho-
ra estamos validando. Después de seis 
años comenzamos a validar todos los 
modelos. Estamos protocolizando un 
entrenamiento de alta complejidad, se-
parado en diez pasos para hacerlo fácil. 
Ya que hacemos de algo muy complejo 
como es la sutura laparoscópica, que es 
de las cosas más complejas que pueden 

hacerse, la separamos desde los movi-
mientos básicos de las manos, hasta una 
anastomosis digestiva, que es el punto 
final del entrenamiento. Y esto no solo le 
sirve a los cirujanos generales; estamos 
enseñando una de las maniobras más 
complejas en la cirugía, de modo que le 
sirve a los ginecólogos, a los urólogos y 
a los especialistas quirúrgicos. Incluso 
en la Universidad Claeh, por un tiempo, 
estuvimos entrenando con este modelo 
a los traumatólogos y posgrados de 
traumatología, que se forman en esta 
especialidad. 

Como empezamos a desarrollar esto, 
desarrollamos dos endotrainers más, 
aparte de los de cirugía general, que ya 
teníamos tres modelos diferentes, uno 
de laboratorio pesado, uno más liviano, 
y el modelo de El Salvador, que era para 
viaje, hicimos un modelo que sirve para 
cirugía pediátrica, minimizado en sus 
tamaños para la cirugía pediátrica, para 
cirugía de tórax y traumatología, para 
entrenarse en lo que es la artroscopía, 
o la cirugía artroscópica. Donamos al 
profesor y a la cátedra de Ortopedia 
y Traumatología de la UdelaR uno de 
estos modelos y hoy día los Residentes 
tienen acceso  a este tipo de entrena-
miento en Traumatología, que antes era 
impensable.

¿Cómo fue el desarrollo de su carrera 
en la Facultad, cómo la compatibilizó con 
otras ocupaciones mientras estudiaba, y 
qué experiencia le aportaron ellas?

Pensaba él que los médicos operaban, 
que no había médicos que no lo hicieran. 
Él se formó como Residente en el Hospi-
tal Pasteur, en el Servicio de la Prof. Sonia 
Boudrandi; entró primero en el concurso 
que preparó con mucha dedicación y 
eligió un servicio de cirugía general. Así 
se incorporó a una clínica quirúrgica 
en el mismo hospital donde había sido 
estudiante e interno. En realidad, su 
internado lo repartió entre el Hospital 
Pasteur, el Hospital de Clínicas, el Hos-
pital de Maldonado y el Hospital Pereira 
Rossell. En todos ellos con dedicación a 
la actividad quirúrgica, concebidas para 
poder dedicarse a todo lo que luego sería 

la innovación, la simulación. Y mientras 
él era estudiante e interno, fue Grado 1 
del Departamento Básico de Cirugía, con 
el Prof. Julio Sanguinetti, donde fueron 
desarrollando pequeños bosquejos de 
Endotrainer, muy primitivos, con las 
computadoras viejas, y cámaras de vi-
deo viejas. Hasta que luego accedió al 
cargo de Grado 2 titular por concurso del 
mismo Departamento Básico de Cirugía, 
y comenzaron a utilizar los modelos de 
Easylab creados por él en el laboratorio 
de cirugía experimental que cree hasta el 
día de hoy se utilizan. Al mismo tiempo 
era docente de la Facultad de Medicina 
Claeh, y junto a los estudiantes y algunos 
residentes que iban al Departamento, 
impulsaron más todo este proyecto de 
Easylab para llegar a más lugares. Apo-
yaron mucho el Capítulo de Cirujanos 
del Interior, en la Sociedad de Cirugía 
del Uruguay, donde en Colonia, en 2017 
pudo realizarse un simposio de entrena-
miento en cirugía laparoscópica. Tam-
bién se hicieron luego varios simposios 
y jornadas de entrenamiento en Punta 
del Este, independientes, propias de 
Easylab y con el aval también de la So-
ciedad de Cirugía del Uruguay, Capítulo 
de Cirujanos del Interior. Poco a poco, 
con mucho trabajo y mucho apoyo, in-
cluyendo a las dos universidades, UdelaR 
y Claeh, llegó a hacerse un curso en el 
Hospital Pereira Rossell con estudiantes 
del Claeh, para ginecólogos; otro curso 
en la cátedra de Clínica Quirúrgica “F” 
del Prof. Roberto Valiñas, en el Hospital 
de Clínicas, con la Fundación Favaloro. 
Todo eso, de a poco fue aumentando 
la trascendencia, que hoy día culminó 
en el laboratorio de innovación y simu-
lación con los becarios; con un becario 
en la Fundación Favaloro, con trabajo 
en equipo allí, con apoyo de la Sociedad 
Paraguaya de Cirugía Endoscópica. Algo 
que cuando él comenzó como Grado 1 
de Cirugía estaba en su cabeza como un 
proyecto, y aunque consideraba difícil 
de concretar, finalmente pudo lograrse. 
Fue un objetivo que nunca desapareció. 
Tenía él la idea de que había que tener 
un laboratorio específico para este tipo 
de actividades, con el concepto de que 
cuando uno se dedica a un propósito 
tiene que hacerlo casi en forma exclusiva 
a él. Por eso junto a su trabajo asistencial 
como cirujano general, siempre insistió 
y trató de incluir y liderar equipos de 
jóvenes para que potenciaran este tipo 
de modelo y de trabajo. En la actualidad 
percibe que le están pasando la posta 
a los nuevos becarios, los titulares de 
simulación e innovación para que conti-
núen ellos este camino.

Mientras que él fue Grado 1, pregrado 
e interno de Medicina, trabajaba como 
guardavidas en los veranos, haciéndolo 
durante once temporadas. Siendo ya 
médico hacía un mes y en verano casi 
dos en esa tarea, lo que solventaba gran 
parte de sus gastos, le ayudaba mucho 
económicamente, y le daba una visión 
diferente de compartir con otras perso-
nas de diferentes orígenes. Justamente, 
uno de los carpinteros que le ayudó a 
producir los primeros modelos, había 
sido también guardavidas junto a él, y 
fue quien le impulsó y le ayudó a con-

Cirujanos del interior asistiendo a un curso Precongreso, durante el Congreso 
Uruguayo de Cirugía de 2016, presidido por Carlos Tarabochia
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cretar toda esta actividad. Conocer gente 
de diferentes ámbitos, y situarse psico-
lógicamente en diferentes situaciones, 
considera que ayuda mucho a generar 
nuevas ideas.

¿Cuáles han sido sus maestros en la 
Facultad de Medicina, los que dejaron 
más honda huella en su formación como 
cirujano?

Respecto de sus maestros, considera 
que ha tenido muchos. Como estudiante, 
uno se inspiraba mucho en sus profeso-
res; el que era su Grado 4 en ese momen-
to, el Dr. Fernando González, que hoy es 
el profesor titular de la Clínica Quirúrgica 
1 del  Hospital Pasteur, era su cirujano de 
guardia cuando Juan Manuel Sanguinetti 
entró como Residente en la primera ro-
tación. Que no estaba muy de acuerdo 
con sus rotaciones en la Argentina, lo 
que le permitió ganarse la confianza y la 
amistad de los cirujanos de la Fundación 
Favaloro. Luego hizo rotaciones durante 
toda su Residencia y hasta el día de hoy 
permanece en contacto con estos cole-
gas de la vecina orilla. Fue así que poco 
a poco se generó el vínculo con la Fun-
dación Favaloro, que incluso en el 2018, 
pudo firmarse un convenio marco entre 
el Sanatorio Cantegril y la Fundación 
Favaloro de apoyo a la investigación.

El otro docente que le marcó mucho, 
de su época de Residente, fue Gonzalo 
Estapé Viana (hijo del Prof. Gonzalo Esta-
pé Carriquiry) que es un experto cirujano 
laparoscópico, y hasta el día de hoy trata 
de incorporar sus enseñanzas en sus 

habilidades y su desarrollo; cómo veía a 
los pacientes, la tranquilidad que tenía 
en su formación y procederes. Luego, 
hizo su última rotación en Maldonado, 
donde concurría a la Asistencial Médica 
y al Hospital Pasteur, completando su 
residencia en ambos centros. Aprendió 
mucho con los cirujanos veteranos de 
Maldonado, Gustavo Burghi, Waldemar 
Correa Fontes, Gustavo Berrutti, y un 
gran mentor y que fue un gran impulsor 
de lo que es la simulación en Uruguay, 
dándole “piedra libre” a los médicos 
jóvenes, fue Carlos Tarabochia (el 
“Tato”), que fue Presidente del Congreso 
Uruguayo de Cirugía en 2016 y lo llevó 
como secretario. Seguramente de los 
secretarios más jóvenes que haya habido 
en la Sociedad. Allí le permitió general el 
primer pre-congreso de simulación del 
Uruguay. Algo sobre lo que nadie le tenía 
mucha fe, trajo a Julián Varas, que era un 
profesor joven de la Universidad Católica 
de Chile. La simulación en cirugía era algo 
de lo que no se hablaba en ese momen-
to, no era tan popular como lo es hoy. 
Eso constituyó un éxito, algo totalmente 
diferente. También apoyó esa instancia 
Barrios Schelotto, el profesor y subjefe 
de cirugía de la Fundación Favaloro; lo 
hicieron también los colegas paraguayos, 
el Prof. Enrique Ortiz, que es profesor 
titular de la Facultad de Medicina de La 
Plata, todo lo cual dio un gran empuje a 
este proyecto. Considera Juan Manuel 
Sanguinetti que “Tato” Tarabochia fue 
de los que han impulsado este cambio, 
abriendo la cancha e impulsando a los 
más jóvenes. Eso debe inspirar a los 
cirujanos jóvenes de la actualidad, sin 

desmerecer a los cirujanos veteranos, 
que son Adhemar Morales, Fermín Du-
tra, ambos le dieron su amistad y apoyo; 
Gustavo Berrutti que hasta el día de 
hoy les apoya; Gustavo Burghi que es el 
jefe actual de Cirugía de la Asistencial 
Médica, y siempre autorizó e impulsó 
todas las actividades innovadoras. En 
la Asistencial Médica y en el servicio de 
cirugía en el que trabaja Juan Manuel, 
nunca encontró un palo en la rueda, sino 
todo lo contrario: un impulso en todo 
este esfuerzo; incluso cuando se propuso 
hacer un learning-center en 2019, que 
era un concepto nuevo de entrenamien-
to en vivo, de compartir con expertos 
en vivo, cuando se pone un monitor, un 
banco, y un experto habla mano a mano 
con la gente parada al lado; le cuenta 
su experiencia, en una charla interac-
tiva, armando una especie de living en 
los breaks de los congresos. El primer 
learning center lo hicieron con apoyo 
del Servicio de Cirugía de la Asistencial 
Médica de Maldonado, algo inédito no 
solo en el interior, sino para la Sociedad 
de Cirugía. Eso constituyó un modelo 
de entrenamiento y docencia diferente, 
que pudo hacerse en el Congreso, que 
el Dr. Joaquín Rabellino de Treinta y Tres 
fue el Presidente. Él también fue otro 
veterano más, dándoles una mano para 
hacer algo diferente, que visualizó que 
era importante y dio vía libre a quienes 
venía con un gran impulso para hacerlo.

Mientras estudiaba Medicina, conoció 
al Dr. Jorge Curi, un cirujano diferente, 
investigador, con ideas muy radicales 
a veces, bien formado, docente actual, 
Director del Departamento Básico de Ci-

rugía, en aquella etapa era Grado 2. Fue 
él quien le acercó a dicho Departamento, 
donde el Profesor, por coincidencia era 
de apellido Sanguinetti. Cuando Juan 
Manuel llegó, recuerda, todo el mundo 
lo trató muy bien, de una forma casi 
familiar, hasta que se enteraron que era 
un Sanguinetti pobre nomás y no era 
pariente de Julio, el profesor. De ahí en 
adelante, lo trataron con toda norma-
lidad, como al resto y así debió darle 
de comer a las ratas y al resto de los 
animales del bioterio del Departamento 
Básico, como lo hacía todo  el mundo. 
Una anécdota graciosa de su ingreso al 
Básico de Cirugía, estuvo unos años de 
honorario, luego por concurso de méri-
tos y oposición ocupó el primer lugar en 
el que hasta el día de hoy para él fue el 
concurso más difícil que dio, el que le dio 
más gratificaciones, incluso mayor que 
la Residencia, por la complejidad de ese 
Grado 1, donde compitió con sus propios 
amigos y compañeros de formación. 
Pero era un referente más que tenía que 
recordar, a Jorge Curi, que fue quien le 
llevó a la cirugía experimental y a la in-
novación. Hoy a esa cirugía experimental 
le denominan “simulación”.  Pero era la 
medicina y cirugía experimental que así 
se denominaba en aquella época.

El Laboratorio en Maldonado surgió 
a impulso sobre todo de Federico Ma-
chado, y de Luigi Cavalieri, que ha sido 
un maestro y un referente constante 
para Juan Manuel, en todo lo que es el 
quehacer y la conducta como médico; 
Cavalieri se ha convertido en uno de sus 
referentes como médico e incluso como 
cirujano.
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Entrevista a un médico referente 
de Florida y desde este mes, 

nuevamente Presidente de COMEF-
IAMPP: el Dr. Hugo Tarigo

Es sumamente grato para El Diario Médico y para nosotros personal-
mente, tener la oportunidad de entrevistar al Dr. Hugo Tarigo, Médico 
Especialista en Neurología, Especialista en Gestión de Servicios de Salud, 
Director Técnico General de COMEF –IAMPP en los últimos 6 años, y 
desde el 1º. de este mes de mayo, nuevamente Presidente de esa Insti-
tución. He aquí la entrevista.                                                                                          

De regreso como Presidente en esta 
Institución, y aunque no te hayas aleja-
do de cargos directivos, ¿Qué avances 
en infraestructura y servicios has podido 
visualizar o quisieras destacar desde 
aquel entonces hasta la actualidad?

En términos generales y desde mi pre-
sidencia anterior, ha sido una continui-
dad de trabajo colectivo culminándose 
la etapa 2 del Master Plan de Obras con 
la remodelación total del policlínico prin-
cipal incluyendo áreas diferenciales de 
salas de espera, consultorios y enferme-
ría para las especialidades quirúrgicas, 
pediatría, medicina general y algunas 
especialidades médicas.

 Las áreas de atención al usuario y 
farmacia resolvieron funcionalmente 

dificultades reclamadas por los usuarios. 
Se terminaron las obras de lo que de-

nominamos Centro HematoOncológico 
frente al Sanatorio y lindero a ONCOSUR, 
que es el Centro de Radioterapia Regio-
nal; Condominio que integramos 5 Ins-
tituciones de Fepremi. Esto nos permite 
avanzar en un concepto de tratamiento 
integral de la patología oncológica, 
mejorando la accesibilidad y calidad de 
asistencia. 

Anexo al policlínico 2 se remodeló la 
casa lindera inaugurándose el Servicio 
de Cuidados Paliativos e Internación Do-
miciliaria; dos servicios de gran impacto 
asistencial y manifiesta conformidad 
pública por parte de los usuarios

 Se intervinieron con obras y mejoras 
en la mayoría de las policlínicas del inte-
rior propiedad de COMEF. Se realizaron 
inversiones en tecnología acordes a las 
necesidades de los servicios, 3 ambulan-
cias que se están terminando de equipar, 
material traumatológico de alto costo y 
equipamiento para el block quirúrgico.

 En definitiva, y a pesar de las dificul-
tades y desafíos que planteó la gestión, 
COMEF no se detuvo en sus proyecciones 
de desarrollo.

¿Cuántos usuarios, médicos y funcio-
narios integran COMEF actualmente? 
Sin contar contrataciones indirectas.

COMEF tiene unos 30500 afiliados 
integrales; cantidad que se ha mante-

nido relativamente estable a pesar de 
los vaivenes de la movilidad regulada 
y las dificultades del país, teniendo en 
cuenta que el noventa y pico por ciento 
de los afiliados lo son por Fonasa en sus 
diferentes variantes. 

Sin contar el personal de empresas 
tercerizadas que se vinculan con COMEF 
que incluyen decenas de trabajadores 
y profesionales médicos en relación de 
ejercicio libre por facturación, en núme-
ros redondos somos unos 1000 funcio-
narios en relación de dependencia. Unos 
160 médicos, el resto personal técnico 
y no técnico. Aproximadamente 1/3 de 
la plantilla corresponde a personal de 
enfermería. Sin temor a equivocarnos 
somos la principal empresa privada la-
boral del Departamento.

¿Qué función te ha tocado cumplir 
como Director Técnico y que implica 
volver a ser Presidente? 

En los últimos 6 años me desempeñé 

como Director Técnico General con el 
apoyo incondicional por parte del Con-
sejo Directivo de la gestión que llevamos 
adelante. Siendo el cargo técnico más 
importante, full time de 24/7, implica no 
solo la responsabilidad mayor desde el 
punto de vista asistencial y legal, diseñar 
las estrategias de atención, resolver la 
problemática que los usuarios plantean 
día a día. 

He contado con un equipo muy sólido 
de dirección técnica adjunta asistencial, 
dirección técnica sanatorial y todos los 
mandos medios de los servicios de apo-
yo, así como personal administrativo sin 
los cuáles no hubiera podido cumplir con 
los objetivos. 

En los últimos 2 años, obviamente la 
pandemia y la emergencia sanitaria nos 
planteó y demandó un desafío mayor de 
la gestión, tanto en lo asistencial cómo 
en la logística que hubo que adaptar casi 
en forma diaria. 

En lo personal mi evaluación es alta-
mente satisfactoria. Todo fue nuevo, 
desde el conocimiento de lo que sig-
nificaba el concepto de pandemia, la 
patología y la enfermedad covid-19, la 
organización masiva de la vacunación, 
el funcionamiento del sanatorio y la ac-
tividad quirúrgica priorizada, además de 
mantener la asistencia de las enfermeda-
des agudas y sobre todo las crónicas con 
los estándares correspondientes. 

Mi agradecimiento a los compañeros 
socios de COMEF-IAMPP por esta nueva 
oportunidad de integrar un equipo de 
gestión desde la presidencia durante 
los próximos 3 años. Considero que 
se conformó un equipo directivo con 
compañeros altamente calificados para 
la gestión, con renovación y otros con 
experiencia, manteniendo direcciones 
técnicas que ya venían trabajando, inte-
grándose nuevos cuadros con formación 
en gestión de servicios de salud. 

Tenemos la convicción de poder rea-

LIC. PSIC. DIRECTOR PÁG. WEB 
SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR
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lizar una buena gestión colectiva dando 
continuidad a la anterior y nuevos de-
safíos planteados. Para ello esperamos 
concretar un plan estratégico institucio-
nal en el próximo mes, que nos permita 
terminar de definir las líneas de acción 
sobre la base de un consenso de las 
prioridades en las diferentes áreas de la 
Institución y necesidades de los usuarios.

Ya sea por el hecho de ser médico, 
por haber estado vinculado a otras dis-
ciplinas o escritor para el caso ¿Tienes 
algún referente de la medicina a nivel 
de nacional o internacional?

A lo largo de mi carrera como médi-
co, neurólogo y en la administración 
de servicios de salud me he nutrido de 
innumerables compañeros y colegas. De 
muchísimos de ellos he tomado ejem-
plos que me han permitido ver las cosas 
desde otro lugar o mejor dicho desde 
una posición diferente. No tengo dudas 
que la persona que más influyó en todos 
los aspectos que referí, en lo personal, 
ha sido el Dr. Eduardo Legnani, jubilado 
hace unos cuántos años. Tuve la dicha de 
trabajar junto a él durante casi 20 años, 
tanto en la práctica clínica neurológica, 
en COMECA y COMEF, en Crecensur, que 
fue un centro regional de tomografía en 
la década de los años noventa. No tengo 
dudas que ha sido uno de los neurólogos 
más brillantes de nuestro país, un pione-

ro en muchos aspectos, además de una 
estatura intelectual y cultura general 
que no conocí en otros, combinando una 
capacidad de gestión y visión de nuestras 
instituciones, que me sembraron la semi-
lla para dedicarme después a la gestión.

Hay una frase de Santiago Ramón y 
Cajal que dice: “Nos  quejamos de los 
amigos porque exigimos de ellos más de 
lo que pueden dar” ¿Crees o sientes que 
también es algo común entre el vínculo 
del médico con el paciente?

No hay dudas que a lo largo de la his-
toria se han ido produciendo cambios 
en la figura y el rol que los médicos 
representamos en las sociedades; y en 
la forma de vincularnos con nuestros 
pacientes. Es muy claro de percibir por 
aquellas personas con algunos años 
en la profesión y también por los pro-
pios usuarios de los servicios de salud. 
Cambios en los vínculos que se me han 
hecho más notorios en los últimos años. 
Hay una medicina más defensiva que en 
parte se ha dado por lo demandante de 

los pacientes en resolver los motivos de 
sus consultas. Más allá de la necesaria 
empatía en la relación médico-paciente, 
hay una percepción que el médico debe 
resolver situaciones que muchas veces 
no están a su alcance. Predicamos la 
filosofía de acompañar al paciente en 
su dolencia, aliviar sus síntomas y si es 
posible curar. 

¿Te animarías a contar alguna anéc-
dota de tu profesión que por algún 
motivo siempre recuerdes?

Anécdotas un montón. Diría que la ma-
yoría buenas y positivas del vínculo con 
mis pacientes. Me pasa de encontrarme 
con pacientes o familiares, incluso desde 
la época que era estudiante o interno y 
me recuerdan del hospital o alguna aten-
ción específica que me siguen agrade-
ciendo. Hay una que la sigo recordando 
porque sigue siendo un misterio para mí, 
después de muchos años no he logrado 
darme cuenta quién es el paciente. Reci-
bí un obsequio de valor en mi casa, como 
agradecimiento por la atención brindada 
y hasta el día de hoy no he sabido quién 
es; mucho menos la situación en la cual 
seguramente colaboré para que esa 
persona superara su dolencia. 

Un abrazo, nuestro agradecimiento por 
el tiempo que nos has concedido para 
esta entrevista y éxitos en las responsa-
bilidades asumidas nuevamente  desde 
tu actual rol. S.A.M.

Medicalización de la vida y 
democratización social 

En el siglo XXI las disyuntivas entre disciplinamiento, mercado y eman-
cipación siguen atravesando las políticas de salud en todo el mundo. La 
pandemia acrecentó estas tensiones entre paradigmas distintos y con-
trapuestos. Son discusiones relevantes en el plano teórico con muchas 
consecuencias prácticas. 

Dos investigadores de la Universidad 
de Coimbra en Portugal Tiago Pires 
Marques y Silvia Portugal aportan signi-
ficativamente a estos debates en un libro 
reciente (2021) denominado La Salud 

Reinventada. Nuevas perspectivas sobre 
la medicalización de la vida. Relevando 
muchos estudios sobre el tema en diver-
sas disciplinas Pires Marques y Portugal 
priorizan dos ideas fuertes :

a) la medicina occidental moderna ha 
reivindicado el monopolio de la produc-
ción de salud y tiene una presencia cada 
vez mayor en la vida social. 

b) La constelación de saberes y técni-
cas de la esfera médica producen mucho 
más que salud, abarcando otras áreas 
como las formas de identidad, de subje-
tividad, las prácticas culturales, los ima-
ginarios de éxito individual y colectivo. 

Las formas de expansión de la auto-
ridad y de la intervención de la medi-
cina alcanzan hoy áreas que no tenían 
saberes especializados y otras que era 
regidas por otros territorios de la vida 
social como la tradición o la religión 
(Pires Marques y Portugal 2021). Uno de 
los estudiosos de estos temas fue Ivan 
Ilich, historiador y filósofo que analiza 
las transformaciones socioculturales 
vinculadas con lo que llamó la “expro-
piación de la salud”. Ilich caracteriza un 
proceso de colonización epistémica para 
obtener un monopolio del saber/poder 
donde todos los agentes culturales que 

producían salud son expropiados de sus 
saberes y autoridad con una forma de 
“iatrogénesis cultural”. También men-
cionan los trabajos de Erving Goffman y 
Thomas Szasz sobre control social. Mi-
chel Foucault por su parte ha tenido una 
gran influencia en este tema a través de 
diferentes obras y en particular la Histo-
ria de la Locura en la Edad Clásica (1972) 
y el Nacimiento de la Clínica (2009). En el 
estudio de las condiciones de posibilidad 
de la medicina en la época moderna y 
los cambios respecto a la época clásica 
Foucault analiza los dispositivos de disci-
plinamiento y sujeción de los individuos 
y la producción de subjetividad.

En las últimas décadas otras inves-
tigaciones abordan el fenómeno de la 
“biomedicalización” a partir de la in-
fluencia de nuevas técnicas o disciplinas 
como la biología molecular, la genética, 
destacando el rol de la industria farma-
céutica y sus impactos en la vida social 
(Adele Clarke 2003, 2010). Pires Marques 
y Portugal retoman particularmente a 
Peter Conrad (2007) para señalar que 
la medicalización describe un proceso a 
través del cual problemas no médicos se 
vuelven problemas definidos y tratados 
como médicos en términos de enfer-
medad y perturbación. Caracterizan de 
esta forma un proceso social complejo 
donde deben considerarse los contex-
tos y aspectos específicos, que incluyen 
también dinámicas de desmedicalización 
y remedicalización.

La incidencia creciente de los medica-
mentos en la vida diaria de las personas 
ha motivado muchos estudios sobre la 
implementación de “soluciones farma-
ceuticas” a problemas sociales y políti-
cos. En especial el incremento extraor-
dinario del consumo de psicofármacos 
(Amarante 2018) ha sido analizado por 
diversos autores vinculados a los es-
tudios críticos de la salud. Existe una 
tensión entre salud y medicina que se 
expresa en discusiones como la dife-
renciación entre “tratar” y “cuidar”. 
Un debate importante se organiza en 
torno al concepto de “salud holística” 
que incluye las formas de medicina al-
ternativa y las criticas a la medicina oc-
cidental desde una mirada poscolonial 
y cuestionamientos a la globalización 
impuesta desde los centros de poder 
mundiales.

La pandemia ha sido un fenómeno 
totalizador que llevó hasta niveles ex-
traordinarios la medicalización de la vida. 
Distintos paradigmas de abordaje de esta 
nueva situación plantean una discusión 
trascendente. Una de las concepciones 
mas influyentes caracterizó una “guerra 
contra el virus”, reduciendo la pandemia 
a los efectos físicos del SARS CoV 2 sub-
estimando los componentes de salud 
mental y vincular, confundiendo distan-
ciamiento físico con distanciamiento 
social, reduciendo aún más las formas de 
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participación democrática. Por otro lado 
otros autores concluyen que la pandemia 
muestra que la salud humana es interde-
pendiente con muchas otras formas de 
vida (vease Boaventura de Sousa Santos 
2021La cruel pedagogía del virus - CLAC-
SO ) . En el mismo sentido enfatizan que 
la salud está profundamente afectada 
por la crisis ecológica, las desigualdades 
crecientes y los efectos de un modelo 
civilizatorio no sustentable y depredador 
de la naturaleza.

Para Tiago Pires Marques y Silvia Por-
tugal la salud es un territorio social cuya 
capilaridad y omnipresencia actual le 
otorga un estatuto comparable a la reli-
gión en otras épocas. Esta salud ha sido 
reinventada por la biomedicina, como 
fenómeno social, ecológico, político e 
intercultural, con una enorme influencia 
de la industria farmacéutica, promovien-
do mayores formas de medicalización 
de la vida. 

Estos investigadores de la Universidad 
de Coimbra también recogen concepcio-
nes relacionadas con el eco feminismo 
y citando a Vandana Shiva (2018) refie-
ren que la salud aborda sobre todo la 
preservación y potenciación de la vida, 
incluyendo la capacidad individual y 
colectiva de generar un sentido para la 
vida, el sufrimiento y la muerte.

Hay debates significativos que cues-
tionan el paradigma hegemónico. Las 
teorías de la salud comunitaria y más 
en general las teorías críticas de la salud 
(medicina social, salud colectiva, epide-
miología crítica, entre otras) aportan 
otros conceptos desde los cuales ana-
lizar estos procesos. Estas discusiones 
se expresaron de alguna manera en 
pronunciamientos de OPS OMS desde 
la Conferencia de Alma Ata en adelante 
que ponen el acento en el derecho de los 
pueblos a participar en las decisiones y la 
implementación de las acciones en pos 
de su salud. En la actualidad la OPS OMS 
propone la participación social como uno 
de los componentes del fortalecimiento 
de las Funciones Esenciales de la Salud 
Pública.

Como ya hemos señalado en otros tra-
bajos el paradigma hegemónico respecto 
a la salud así como su traducción en las 
políticas públicas y su interacción con la 
sociedad (Castro 2015) operan en contra 
de la participación social. Al articularse 
con el poder empresarial en el campo 
de la salud, este modelo ha mostrado 
una notable persistencia y capacidad 
hegemónica.

Al mismo tiempo han existido muchas 
experiencias populares para construir 
salud desde los movimientos sociales y 
comunitarios. En el caso de Uruguay los 
actores sociales del SNIS enfatizan que 
la salud es una construcción social y no 
solo la asistencia ante la enfermedad. 
Plantean la necesidad de evitar el pre-
dominio del mercantilismo y la lógica 
del lucro. Promueven la integralidad en 
el abordaje de los problemas, el trabajo 
en red y la participación social. 

Desde sus definiciones programáticas 
centrales la construcción del SNIS in-
corporó un enfoque situacional donde 
la participación social de trabajadores 
y usuarios fue una estrategia clave. 

Con la sanción en el parlamento de la 
ley 18.211 (Poder Legislativo 2007), la 
participación social quedó establecida 
formalmente en las políticas de salud y 
el control social de la gestión del SNIS. 
Aunque siga siendo válido aquello de que 
“del dicho al hecho hay un buen trecho”, 
sería equivocado no valorar el avance 
que esto significó.

La impronta participativa del SNIS se 
apoyó en una larga trayectoria de expe-
riencias en la base territorial a través de 
policlínicas comunitarias y comisiones de 
salud de los Consejos Vecinales, en los 
aportes programáticos de los sindicatos 
de la salud, en el mutualismo como or-
ganización de los usuarios para la cober-
tura de salud y en la participación de los 
actores sociales en el Directorio del BPS.

Junto a la riqueza de múltiples expe-
riencias cabe señalar la fragmentación 
e invisibilización de muchos procesos 
participativos y sus dificultades para 
fortalecer plataformas de intercambios 
y aprendizajes, incorporando al SNIS la 
dimensión comunitaria, el entramado 
de redes y la diversidad de colectivos 
sociales.

Vale analizar que en el mundo existen 
diversas concepciones, alcances e his-
torias de la participación social en salud 
que incluyen desde la cooptación contro-
lada de personas y colectivos, la omisión 
del Estado descargando en la sociedad 
civil sus responsabilidades, los apoyos 
instrumentales a la asistencia médica 
hasta procesos democratizadores que 
reconocen y promueven sujetos sociales 
con incidencia en las políticas de salud 
desde miradas solidarias, inclusivas y no 
centralmente corporativas. 

La democratización de la salud y de 
la sociedad son procesos que entran 
en contradicción con contextos sociales 
y culturales de fragmentación (Giorgi 
2009) y con desigualdades significati-
vas. La participación concebida en estas 
dimensiones no es un elemento a incor-
porar simplemente al sistema de salud 
sino que, desarrollado en profundidad, 
cambia sustantivamente sus dinámicas 
internas y su relación con el entramado 
social. En esas dimensiones confronta 
con el modelo hegemónico de salud de 
tipo asistencialista y vertical cuyos so-
portes técnicos, políticos e ideológicos 
establecen la pasividad de los usuarios 
y defienden la concentración del poder 
y del saber. Los estereotipos paternalis-
tas hacia los “pacientes” se enlazan con 
otros similares referidos a las personas 
mayores, discapacitados o jóvenes.

Estas dinámicas no se reducen a cam-
po de la salud sino que forman parte de 
las luchas en torno a la concentración o 
distribución democrática del poder en 
los paises latinoamericanos, un conti-
nente profundamente desigual marcado 
por una historia de autoritarismos y 
violencias. 

El nuevo escenario sanitario, político 
y social asociado a la pandemia del 
Covid 19 empeoró las condiciones de la 
participación pero no impidió un rol de 
las fuerzas sociales tanto en los debates 
como en las acciones colectivas.

No son sólo debates teóricos. Las 
metodologías no son ajenas a los con-
tenidos sustantivos de la participación y 
a las potencialidades o restricciones de 

su desarrollo. Hay mucho que aprender 
de lo hecho. La IAP Investigación Acción 
Participación con los aportes de Orlando 
Fals Borda, Paulo Freire y muchos otros, 
es un camino fermental para unir la crea-
ción de nuevos conocimientos, el dialogo 
y la cooperación de saberes y la relación 
entre reflexión y acción, la praxis.

En este sentido Jorge Bentancur un 
protagonista activo de las experiencias 
de participación social en salud realizó 
una ponencia muy interesante en el 
taller sobre Planificación Participativa 
en Salud de la Red de Municipios y Co-
munidades Saludables el 29 de abril de 
2022 disponible en :

https://www.youtube.com/watch?-
v=BdDGN3XVuC0&authuser=1 y en UN 
ANTES Y UN DESPUES, 1º ASAMBLEA DE 
USUARIOS Y USUARIAS DE SALUD por 
Jorge Bentancur – Cuadernos del Taller .

Dice Bentancur que la reforma de 
Salud es una de las transformaciones 
estructurales más importantes de nues-
tro tiempo, con cambios en el modelo 
de atención, el modelo de gestión y el 
modelo de financiamiento. “Transformar 
una salud totalmente mercantilizada 
y centrada en el lucro fue tarea difícil. 
Esto no podría haber sido posible y ser 
sostenible en el tiempo sin una amplia 
participación social y el compromiso de 
los involucrados. Es así que pasan a ser 
actores fundamentales los trabajadores 
y trabajadoras de salud y los usuarios y 
las usuarias del SNIS”.

Es muy ilustrativo su relato de sobre 
los pasos implementados a partir de de 
la primera Asamblea Representativa de 
Usuarios y Usuarias de Salud del Cerro 
de Montevideo el 30 de abril de 2005. 
En un momento fundacional del Sistema 
Nacional Integrado de Salud la comisión 
de salud del Consejo Vecinal convocó a 

la asamblea y trabajó en ella con una 
metodología de taller. Participamos más 
de 100 personas en la identificación 
de problemas prioritarios y formas de 
abordaje. Luego de la primer asamblea 
la organización de usuarios implementó 
un proceso participativo con una decena 
de asambleas por barrio. Si lo pensamos 
bien este hecho es removedor del con-
cepto mismo de salud y de la relación de 
las personas con la salud. Pero además 
importa jerarquizar su utilización de 
una metodología de preguntas y no un 
discurso cerrado, una verdad externa y 
predeterminada. Fueron a las asambleas 
preguntando: “¿Qué más hay que hacer? 
¿Qué más hay que saber y aprender? 
¿Cómo comunicarnos mejor? ¿Cómo 
concretar todo esto?”. Entre todes fue-
ron construyendo un mapa activo de la 
salud en ese territorio con lo que existía 
en ese momento y lo que debería cons-
truirse a futuro. Saliendo de la comuni-
cación vertical, unidireccional desde el 
saber/poder técnico o institucional hacia 
la población, tan frecuente en el campo 
de la salud, de las lógicas “bancarias” 
al decir de Paulo Freire. Se desarrolló 
un proceso de diálogo de saberes, de 
construcción colectiva y de acción comu-
nitaria. Tenemos mucho que aprender y 
hacer en esa dirección.

En Uruguay los retrocesos actuales en 
la atención de salud de ASSE y el cierre 
de instituciones de salud privadas como 
Casa de Galicia se producen en un pe-
ríodo de crisis sanitaria y social con un 
incremento de los problemas y mayor 
vulnerabilidad de grandes sectores. Es en 
ese contexto que nos interesa retomar 
los debates mas generales sobre la salud 
y las experiencias locales enriquecedoras 
para encarar esta circunstancia y mirar 
al futuro. 
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En su visita a Montevideo en 2007 Jaime y Rosa Gofin fueron recibidos afec-
tuosamente por el Presidente Dr. Tabaré Vázquez en su despacho de la Avda. 

Suárez y Reyes.

Destacados médicos 
uruguayos en el mundo

Jaime y Rosa Gofin constituyeron un matrimonio en Uruguay y luego de 
una beca a Israel, por dificultades planteadas por la Dictadura, debieron 
quedar residiendo en este país, donde se abrieron camino en la docencia 
y la atención, vinculados permanentemente a la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, por más de cuatro décadas. Se dedicaron a la investigación y 
enseñanza en salud pública y llevaron los principios de la APOC a diversos 
países de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Jaime fue el ter-
cero de tres hijos de un matrimonio de inmigrantes, instalados en Colón, 
que se graduaron como médicos en Montevideo y migraron a Israel en 
diferentes momentos: Lázaro el mayor, ya fallecido con 93 años, María, 
que vive en el sur del país y Jaime que vive con Rosa en Jerusalén. De su 
trayectoria en Uruguay destacamos su permanente participación en la 
Asociación de los Estudiantes de Medicina y en el Sindicato Médico del 
Uruguay, siendo delegado al Consejo de la Facultad, al Comité Ejecutivo 
del SMU, y bregando por las relaciones internacionales con el mundo 
estudiantil. Ambos fueron docentes de la Cátedra de Higiene y Medicina 
Preventiva, en tiempos que la dirigía la Prof. Dra. Obdulia Ébole. Hoy 
EL DIARIO MÉDICO los entrevista para recoger su experiencia de vida, y 
recordar uno de los muchos discursos que en su vida de líder estudiantil 
dirigió Jaime, en este caso a los estudiantes ingresados de la generación 
1961, así como de homenaje a dos antiguos funcionarios de la Facultad.

que ellos mismos han pregonado y han 
realizado. Lo diremos con voz clara y 
cariñosa: Don Emilio y Damonte.

¿Qué nos une a la AEM y a Don Emilio 
y a Damonte?

Hay algo que nos es común: el cariño 
sincero por la Facultad, sentir a la Facul-
tad como nuestra segunda casa.

La AEM con 46 años de existencia ha 
sabido demostrar a lo largo del tiempo, 
con qué intensidad ha hecho de la Fa-
cultad su gran preocupación y ha dado 
todo de sí para que ella esté al nivel que 
los tiempos exigen; al nivel que la ciencia 
médica lo exige; al nivel que nuestra ju-
ventud lo exige y trata de hacerlo actual-
mente al nivel que la sociedad lo exige.

Sociedad como agrupamiento de in-
dividuos y como centro de fenómenos 
sociales, de los cuales el estudiante de 
Medicina no puede estar desligado.

Una desgracia puso en juego una vez 
más a la AEM en defensa de la Facultad: 
el incendio que destrozó parte de ella 
movilizó desde el mismo instante del 
desastre al estudiantado de medicina, 
que bajo la dirección de la Asociación 
realizó tareas de reacondicionamiento, 
imprescindibles en los primeros días 
que siguieron al incendio, movilizando 
alrededor de 500 compañeros.

Las Autoridades Nacionales no han 
colaborado como era necesario a los 
efectos de lograr el comienzo de la cons-
trucción de una nueva Facultad.

Pero el estudiantado debe integrarse 
de lleno en la Asociación para trabajar 
firme y poder obtener un edificio acorde 
al Nuevo Plan de Estudios que actual-
mente estudia el Claustro.

También cuando en el correr del año 
lectivo pasado, en la Facultad y en sus 
alrededores fueron pintadas cruces es-
vásticas y leyendas lesivas para nuestra 
gremial, los compañeros de 1er y 2o 
año en forma espontánea efectuaron la 
limpieza correspondiente, negando así 
toda acción de quienes aprovechándose 
de la oscuridad cometen tales actos, que 
van en contra de la mínima corrección  
universitaria, que admite la discusión 
sincera y de frente, pero no la acción de 
bandoleros enmascarados con títulos de 
estudiantes.

Decíamos al principio que lo que nos 
unía a la AEM y a Don Emilio y Damonte 
era el cariño sincero por la Facultad. ¿Y 
qué nos han demostrado al respecto, 
los dos funcionarios homenajeados en 
la noche de hoy? 

Seguramente todo compañero al in-
gresar a Facultad haya tenido la misma 
sensación que nosotros al ver por prime-
ra vez a Don Emilio; con su indumentaria 
de los antiguos colaboradores manuales 
de los médicos y el aire de severidad y 
austeridad en la palabra, que el mismo 
se ha elaborado a su alrededor; provoca 
reacciones que podemos describirlas 
como una sola y auténtica: respeto.

Don Emilio ingresó en el año 1924 y 
ocupa el cargo de Encargado del Museo 
dependiente de la Cátedra de Anatomía. 
Y es en esas funciones que ha demos-
trado su enorme cariño por nuestra 
Facultad. El cuidado y la conservación 
del material del Museo es fruto casi 
exclusivo de la labor continua y estricta 
de Don Emilio.

Su carácter de persona reservada, no 
es óbice para que con el paso de los 
años y conociéndolo con profundidad, se 
nos presenta como un amigo más, que 
hemos logrado al paso por la Facultad.

Es debido a ese mismo carácter reser-
vado que notamos la ausencia de Don 
Emilio en el homenaje que la AEM le 
brinda en la noche de hoy. 

Nos toca ahora dibujar con nuestra 
modesta visión personal, la figura de 
Damonte. Pero aclaremos que es visión 
sincera y sentida. 

Ingresó en la Facultad en 1925 como 
auxiliar de Secretaría, luego de varios 
ascensos, fue nombrado el 20 de Agosto 
de 1952 para el cargo que hoy ocupa: 
Bedel General de la Facultad que por 
cambiar de denominación por la Ley Pre-
supuestal dicho cargo recibe el nombre 
de Jefe Administrativo de la Facultad en 
la Sección Bedelía.

Durante ese largo período de actua-
ción al servicio de la Facultad, recibió 
varias veces felicitaciones por parte del 
Consejo Directivo, por sus honrosas ac-
ciones y dedicadas tareas, entre las que 
se destacan en los últimos años la realiza-
da sobre porcentajes de los estudiantes 
aprobados y reprobados en los exáme-
nes rendidos desde Enero a Diciembre 
1959. Datos de gran importancia y que 
fueron utilizados en las reuniones del 
Claustro que estudia el Nuevo Plan de 
Estudios.

Damonte ha tenido la gran calidad de 
quitar toda frialdad a su cargo, quitarle la 
frialdad de expediente y ha volcado en él 
su manera de ser, bondadosa, criteriosa, 

DISCURSO DE JAIME GOFIN de reci-
bimiento a los nuevos estudiantes de 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de la República, en nombre de la 
Asociación de Estudiantes de Medicina  
- Montevideo 

Homenaje a Julio Damonte (Bedel 
General de la Facultad/Jefe Administra-
tivo de la Sección Bedelía) y Don Emilio 
Fernández (Responsable del Museo de 
Anatomía de la Facultad) (circa 1961)

En la noche de hoy la Asociación de los 
Estudiantes de Medicina (AEM) recibe 
a los nuevos compañeros de 1er Año y 
rinde homenaje a dos viejos funcionarios 
de la Facultad. Don Emilio y Damonte.

Permítasenos llamarlos de esta forma 
pues es la que usamos diariamente 
desde nuestro ingreso a la Facultad; y 
en honor a la sinceridad y la honestidad 
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sin dejar de ser estricto en su palabra.
Lo hemos visto tratar con la misma sen-

cillez y agrado tanto al estudiante de 1er 
año que reclama un certificado, como a 
quien recibe el título de egresado de la 
Facultad. Y esto para nosotros no solo es 
importante como acción individual sino 
por lo que significa para poder llegar a 
la verdadera comprensión en la relación 
estudiante-funcionario. 

Sabemos de actuaciones de Damonte 
en defensa de los estudiantes en mo-
mentos cuya situación era difícil, como 
en los tiempos de Terra.

Esto enaltece más su actuación al 
servicio de la Facultad. Damonte ha con-
figurado así un valor importante en el de-
sarrollo de la Facultad y lo ha configurado 
por cierto, también para los estudiantes. 
Y entonces tenemos así cómo dos fun-
cionarios de características personales 
diferentes han llevado una vida dedicada 
a la Facultad que sienten como de ellos.                                                                                                                           
Tantos años al servicio de la misma sin 
ninguna observación en su legajo per-
sonal, por el contrario con felicitaciones 
reiteradas por labores cumplidas, nos 
merece el máximo respeto, lástima que 
pasen tantos años para que se reco-
nozcan las virtudes, pero recordemos 
que nunca es tarde y esta noche es la 
oportunidad.

Es la primera vez que en la historia de 
la Facultad, la Asociación ofrece una re-
cepción especial como la que esta noche 
realizamos para los que ingresan a 1er 
año. Nos anima en ello la intención de 
acercarlos a nuestra casa de estudios, a 
nuestra gremial. Ofrecer esta instancia 
particular para que pasen a integrar. la 
Gran Familia de los estudiantes de Me-
dicina. Nos anima crear desde un primer 
instante el conocimiento, la unión, entre 
los compañeros de un mismo año e in-
mediatamente después con los restantes 
estudiantes de la Facultad.

Esta recepción, junto con las pala-
bras dichas por la Asociación de los 

Estudiantes de Medicina en la Clase 
Inaugural de la Cátedra de Anatomía 
constituyen el primer eslabón de una 
serie de realizaciones que emprende-
remos juntos: la AEM y los compañeros 
de primer año.

Queremos establecer el vínculo que 
nos permita realizarnos a todos como 
conjunto y no como figuras aisladas que 
permanecemos en la soledad, porque no 
se les ha brindado un brazo que los guíe 
en los primeros pasos, para que luego se 
sepa con claridad qué piedras se pisan y 
por cuáles caminos se va.  No deseamos 
pintar el futuro de rosado, tampoco de 
negro, pero sí con los colores verdaderos 
de nuestra Carrera, o sea con todos los 
colores del Arco Iris.

El estudiante, como todo individuo que 
vive dentro de una comunidad, sobre-
lleva un conjunto de responsabilidades 
sociales. Toda gremial contrae una serie 
de deberes frente a la sociedad, dentro 
de la cual se desenvuelve su acción.

No creemos simplemente, en el estu-
diante tal, sino que lo vemos proyectado 
en una sociedad de la cual es integrante 
y a la cual se debe:

- Cuando estudiante, estudiando sus 
problemas y dando a conocer su firme y 
clara posición, siempre que la situación 
social lo exija

- Y cuando médico, como personero 
de un humanismo bien entendido que 
tenga al hombre como único fin. No 
ver la enfermedad sola, sino al enfermo 
sobre el cual aparece un mal.

Pero creemos también, que el estu-
diante debe desarrollar su espíritu de 
camaradería y esparcimiento y para ello 
la AEM ofrece todo lo que a su alcance 
se encuentra. 

Entonces, el joven debe tener su mo-
mento de alegría, y entonces ¡BAILA!

La Reforma Universitaria originada 
como Movimiento Organizado por el 
Movimiento Estudiantil de Córdoba de 
1918 nos da el derecho de gobernar 
nuestras propias casas de Estudios. 
Nosotros lo conquistamos en 1958 con 

la lucha pública por la obtención de la 
Ley Orgánica.

Con la vista puesta en esa responsabili-
dad, la AEM en la noche de hoy le ofrece 
esta Casa de Estudios a los compañeros 
que hoy ingresan a ella.

Brindemos con la mirada puesta en 
la esperanza de que los nuevos compa-
ñeros sepan representar con dignidad a 
nuestra Facultad; para que sean médicos 
integrales al servicio de la sociedad; 
para que sean dignos representantes 
de la Asociación de los Estudiantes de 

Medicina. 
Para que sean integrantes y dignos 

representantes de la juventud latinoa-
mericana que hoy reclama su verdadera 
ubicación universal, para mostrar al 
mundo sus elaboraciones propias y sus 
pensamientos propios; para demostrar 
que es capaz de conducirse sola por el 
camino de la libertad, la justicia social y 
la verdad. 

¡Y PARA QUE PUEDA CONSTITUIR 
COMO META LA GRAN PATRIA LATINOA-
MERICANA!       

EDITORIAL DE LA PRESIDENTA DEL SMU, DRA. ZAIDA ARTETA

De faros y distracciones en el camino
La reforma del trabajo médico tiene 

como objetivos (principios) la mejora de 
la calidad de la atención a las personas, 
la calidad de trabajo y condiciones de 
vida de los médicos y médicas del país.

Muchos de los caminos transitados y 
por transitar pueden ser muy anfractuo-
sos y diversos, por tanto, no podemos 
dejar de identificar el objetivo para 
avanzar en el bien común.

El SMU como organización gremial más 
representativa de los médicos y médicas del 
país tuvo, tiene y tendrá espíritu construc-
tor, de dialogo, de trabajo conjunto siempre, 
no solo en el discurso, es en la realidad.

Como históricamente hemos puesto 
la vara alta, la salud de la población y 
la calidad de la atención que prestan 
los equipos, están siempre delante de 
intereses corporativos, empresariales, 
mercantiles o puramente económicos. 
Esta guía para la lucha gremial no es ne-

DRA. ZAIDA ARTETA
PRESIDENTA DEL SMU

gociable, aunque nos traiga problemas.
En tiempos de perdida de salario real, 

intenciones de retroceso en los acuerdos 
de calidad asistencial, formación conti-

nua y calidad del trabajo, nos encontra-
rán como una fortaleza para la defensa 
de los objetivos principales.  viernes 6 
de mayo de 2022



11MAYO 2022SMU

Encuesta del Dpto. de Farmacología 
FMed-UdelaR) para prescriptores de 

derivados del cannabis con fines medicinales
Dado el interés que existe en el Uruguay por el uso terapéutico de productos 

derivados de cannabis con fines medicinales y la oferta tanto de medicamentos 
registrados como productos artesanales y que la formación actual de los médicos 
sobre su perfil farmacológico, usos terapéuticos y relación riesgo/beneficio, es 
escasa en la currícula de grado y posgrado, el Departamento de Farmacología y 
Terapéutica de la Facultad de Medicina, UdelaR inicia una encuesta con el fin de 
realizar un estudio observacional y transversal que cuenta con el aval del Comité 
de Ética de la Facultad de Medicina.

Esta encuesta será la herramienta que se utilizará para conocer la prevalencia y 
el perfil de prescriptores de cannabis con fines medicinales en Uruguay.

SMU consulta a médicos 
y médicas sobre el trabajo 
en régimen de facturación

El SMU trabaja desde hace décadas en la necesidad de eliminar la facturación 
como forma de remuneración del trabajo médico.

Si bien, dicho trabajo ha tenido avances y retrocesos antes y después del Sistema 
Nacional Integrado de Salud, en los últimos dos años este formato de contratación se 
ha incrementado generando así una permanente disminución de derechos laborales.

En este contexto, desde el sindicato se ha iniciado un proceso de consulta a médicos 
y médicas que trabajan en este régimen para conocer con precisión su realidad sobre el 
ejercicio libre de la profesión que en muchos casos implica una dependencia encubierta.

ESCRIBE LA DRA. MATILDE MIRALLES, VOCAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SMU

Ni un paso atrás en le Reforma 
del Trabajo Médico

La situación vivida con Casa de Galicia nos atravesó como colectivo. El 
cierre de una institución es algo que moviliza a las personas que viven 
la perdida de la fuente laboral y a los que observamos lo que sucede ya 
que nos interpela y nos hace pensar si los próximos seremos nosotros. 

Lo sucedido tiene varias aristas desde 
la evaluación de gestión de décadas de 
ineficiencias hasta cómo nos hemos 
plantado como colectivo frente a lo que 
estaba sucediendo con la institución.

 En esta oportunidad me voy a centrar 
en la corta pero intensa negociación que 
tuvimos como gremio junto al poder eje-
cutivo y los delegados de las empresas 
que absorbieron a los usuarios de la ex 
casa de Galicia para la distribución de 
los médicos y médicas, más aún me voy 
a centrar en la situación que tuvimos 
con los Cargos de Alta Dedicación (CAD).

Recordemos los orígenes de esta mo-
dalidad de desempeño laboral. El trabajo 
médico empezó a transitar hace mas de 
una década hacia un modelo de organi-
zación que intenta subsanar problemas 
como el multiempleo, la sobrecarga e 
inestabilidad laboral, la falta de moti-
vación, grandes inequidades salariales 
entre especialidades, géneros y genera-
ciones, entre otros aspectos. 

Este modelo de reforma del trabajo 
médico que comenzó a discutirse en el 
2010 para plasmarse en el 2012 tiene 
como herramienta principal los cargos de 
alta dedicación (CAD) como se denomi-
nan en el ámbito privado y las funciones 
de alta dedicación (FAD) como las deno-

mina la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE). 

Estos cargos son una herramienta para 
mejorar la calidad de la asistencia y las 
condiciones de vida y profesionalización 
de los médicos. Fideliza el vínculo entre 
los médicos y la institución, y a través 
de esta última, entre los médicos y los 
usuarios que se asisten con ellos. Permi-
te Desarrollar una asistencia longitudinal 
en el tiempo, menos fragmentada y con 
mayores posibilidades de seguimiento y 
control por parte de su médico tratante. 

Para que este nuevo régimen de tra-
bajo médico se pudiera desarrollar en 
las instituciones la Junta Nacional de 
Salud (JUNASA) crea en mayo de 2012 la 
Meta 4, cuyo objetivo fundamental fue 
incentivar la creación de los cargos de 
alta dedicación (CAD) y funciones de alta 
dedicación (FAD) acordados por negocia-
ción colectiva, que constituyen el laudo 
médico único actual. Para el cómputo 
de Meta 4 se tienen en cuenta los CAD o 
FAD de las especialidades acordadas y los 
cargos en funciones en las instituciones.

Pues bien, volviendo a la situación 
de los colegas que cumplían Cargos de 
alta Dedicación en la ex Casa de Galicia 
vivimos creo yo de los momentos mas 
duros de la negociación porque una vez 

mas las instituciones mostraron su dis-
conformidad con este tipo de desarrollo 
del trabajo médico no reconociéndolo 
y topeándolo desde el punto de vista 
salarial pero aceptando cobrar la meta 
4 por el mismo. 

Las empresas demostraron una vez 
mas la postura corporativista frente al 
trabajo médico y su poca empatía con 
esta forma de trabajo que sin lugar a du-
das mejora la vida de los médicos, todo 
esto bajo la mirada del Poder Ejecutivo 
que creo que aun no entendió lo que 
significó para los trabajadores médicos la 
reforma del trabajo médico , acordando 
firmar un acuerdo por fuera del laudo 

vigente.
Esta negociación estaba conformada  

por una comisión intergremial formada 
por el Gremio de médicos y de practican-
tes de Casa de Galicia, la SAQ y el SMU, 
siendo nosotros los articulador y facilita-
dores, teniendo en claro que la decisión 
final fue la votada en la asamblea del 
Gremio de médicos y de practicantes de 
Casa de Galicia.

Quiero expresar a los colegas que en 
vistas a una nueva ronda del Consejo de 
Salarios el SMU va a seguir haciendo va-
ler la modalidad de trabajo vigente y que 
denunciaremos y pelearemos cuando no 
se cumpla con la ley.
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Pasado más de un mes de firmado el
acuerdo no se han logrado avances
significativos en la redistribución de

médicos y médicas de la ex Casa de Galicia
En el día de hoy, integrantes del SMU acompañados por el Gremio de 

Médicos y Practicantes de Casa de Galicia y el SAQ participaron de la 
reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo para la redistribución 
de los puestos de trabajo médicos de la ex mutualista.

El SMU planteó la falta de avances 
en la concreción de la redistribución 
de los puestos de trabajo médicos y los 
errores en la lista de priorización de los 
médicos a convocar, que son aquellos 
cuya dedicación era exclusiva en Casa 
de Galicia o los ingresos allí generados 
representaban más de la mitad de sus 
remuneraciones.

Esta lista que debía ser proporcionada 
a las empresas por el MTSS tenía impor-
tantes errores e inconsistencias (faltaban 
médicos, algunos estaban mal clasifica-
dos por ejemplo). Ese aspecto señalado 
por los trabajadores, está en vías de 
solución siendo los gremios quienes 
trabajaron para corregir la información 

y aportar la lista correcta.
También se trabajó en los puntos 

vinculados a la razones para rechazar 
un cargo tal como lo preve la ley y se 
solicitó que en la reunión de la Comisión 
de Seguimiento de la semana próxima las 
empresas presenten un reporte de los 
médicos que han sido contratados por 
cada una de ellas para que la comisión 
verifique que esto sea correcto.

REUNIÓN CON COMISIÓN DE 
SALUD DEL SENADO

Estos temas mencionados fueron plan-
teados en horas de la tarde a la Comisión 
de Salud de la Cámara de Senadores.

Allí también se manifestó la preocupa-

1 de mayo: SMU saludó a las
trabajadoras y los trabajadores del país

Este 1º de mayo el Sindicato Médico del Uruguay saluda a todas las trabajadoras 
y los trabajadores de nuestro país y, muy particularmente, a quienes integran los 
equipos de salud.

Nuestra historia y la de la central sindical está plagada de encuentros y coinci-
dencias, luchas conjuntas y convergencias.

Este año nos encuentra en una coyuntura social y económica compleja ante 
una preocupante pérdida de salario real, previo a comenzar la negociación en los 
consejos de salarios.

Como integrantes de equipos de salud vemos en nuestra tarea cotidiana esta 
realidad, el trabajo asistencial se despliega en todos los sectores sociales por lo 
que estamos profundamente inmersos en los desafíos y dificultades que a diario 
enfrentan los uruguayos.

En este momento también nos vemos interpelados por el cierre de una institución 
de salud privada y su consecuente pérdida de puestos laborales, a lo que se suma la 
incertidumbre de miles de usuarios del sistema que se encontraron desamparados 
ante la pérdida de sus equipos asistenciales.

Por todos estos motivos y por la rica historia conjunta, acompañamos la convo-
catoria al acto del próximo 1º de mayo, siempre buscando rumbos compartidos en 
la defensa de los intereses de la ciudadanía.  viernes 29 de abril de 2022

ción por otro por el retraso en el pago 
de haberes correspondientes a salarios 
y variables del mes de marzo.

Los recursos existen pero no hay una 
estructura administrativa que pueda rea-
lizar las liquidaciones correspondientes 
para efectivizar los pagos. 

Por otra parte, vencido el plazo esta-
blecido, no se recibieron ofertas por el 
sanatorio y esto implica que trabajado-
res que tenían prevista una continuidad 
laboral en la empresa que ganará la lici-
tación, quedarán desocupados a partir 
del 15 de mayo.

Tras informar sobre esta situación, 
el Secretario Médico del SMU, Dr.José 

Minarrieta dijo que “en su momento el 
SMU manifestó reparos con el acuerdo 
alcanzado pero Igualmente firmó con el 
objetivo de priorizar la solución de los 
trabajadores que dependían de Casa de 
Galicia”.

“Hoy tenemos a los médicos sin tra-
bajo, sin cobrar y sin perspectiva” dijo 
la Dra. Ximena Carrera al finalizar la 
reunión con los senadores.

“Se asumieron compromisos por parte 
del Poder Ejecutivo y necesitamos que 
en este momento adquieran un rol mas 
protagónico para encauzar la situación” 
concluyó Minarrieta.  martes 10 de mayo 
de 2022

Comisión de Cultura del SMU 
reiniciará actividades presenciales

La Comisión  de Cultura del SMU anuncia la reanudación de sus reuniones pre-
senciales para el año 2022.

Asimismo recuerda a socios y socias que es de máximo interés para esta comisión 
mantener una comunicación fluida con toda la masa social y recibir propuestas e 
inquietudes.

La vía oficial de comunicación con esta comisión será a través del correo electró-
nico: comisiondecultura@smu.org.uy.  martes 3 de mayo de 2022

Oportunidades laborales en 
CASMU para especialistas en 

Nefrología y Psiquiatría
CASMU IAMPP realiza tres llamados para Nefrólogo/a Gr. II, Nefrólogo/a Gr. 

III y CAD de Psiquiatría.
Nefrólogo/a Gr. II (lista de suplentes) - Plazo del llamado: 20/5/2022
Nefrólogo/a Gr. III (un cargo titular)- Plazo del llamado: 20/5/2022
Psiquiatra de Adultos en régimen de alta dedicación - Plazo del llamado: 

20/5/2022

SMU expresa rechazo 
ante una nueva agresión 

a un equipo de salud
El SMU expresa su rechazo y profunda preocupación por la agresión sufrida 

por un equipo de salud perteneciente al Centro de Salud La Cruz de Carrasco 
que realizaba una consulta en domicilio.

Nos solidarizamos con los compañeros y una vez más manifestamos la ur-
gente necesidad de abordar en conjunto con las autoridades el desarrollo de 
líneas estratégicas eficaces para la prevención de los mismos.

No más agresiones a los equipos de salud.
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Se realizó en Punta del Este
Tercer Encuentro de Escritores y 

Artistas visuales médicos 
Se reunió en Punta del Este del 22 al 24 

de abril 2022 el 3er. Encuentro de Escri-
tores y Artistas Visuales Médicos, orga-
nizado por SUMES (Sociedad Uruguaya 
de Médicos Escritores) una entidad de 
vocación multicultural, que reúne a quie-
nes desde la Medicina se expresan en 
diversas disciplinas del arte. El Encuentro 
llevó el nombre del Dr. Álvaro Córdoba, 
en homenaje al neurocirujano y guita-
rrista clásico recientemente premiado 
por UNESCO por su labor artística, y 
también fue de reconocimiento a la Dra. 
Marnels Ferreira, de Tacuarembó, por 
sus recientes premiaciones nacionales 
e internacionales.

Con una importante asistencia, se 
brindaron dos conferencias, una a car-

go de la Prof. Gabriela Balkey, sobre 
historia del arte, y otra del Ac. Ricardo 
Pou Ferrari, a propósito del Centenario 
de la muerte de Francisco Soca, el gran 
médico canario de fama internacional. 
Sus autores leyeron poesía y narrativa 
de su creación y se exhibieron durante 
siete días más de cincuenta y cinco obras 
de pintura, fotografía, dibujo, acuarela, 
talla en madera y telar, que causaron la 
admiración de quienes la disfrutaron. Las 
notas gráficas dan cuenta de distintos 
momentos del evento, que contó con la 
declaración de Interés Departamental y 
de Interés Municipal, así como la adhe-
sión de múltiples instituciones asisten-
ciales y de emergencia de la zona, y del 
Colegio Médico del Uruguay.

El Ac. Ricardo Pou Ferrari durante su conferencia

Una sesión de lectura de poesía y narrativa

Encallados I – Jaime Hernández Pedro Figari, caricatura por Ana María Figueroa
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El gallo. Eduardo Storch
Atardecer en el Puerto de Punta del Este. Miguel Estevan

Encuentro de miradas. Norma Mazza

Colectividades. Horacio Pittamiglio

Tamboriles II. Sylvia Iusín
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Reflexión. Danilo Rolando

Homenaje a la artista Petrona Viera. Mariela Bazzano

Pueblito. Humberto Correa Rivero Evocación: Enrique Sasson
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Huellas. Marcelo Icasuriaga
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El presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala estuvo reunido con el Subdirector de la 
regional oeste de ASSE Dr. Aldo Silveira, el Director de Hospital de Dolores, Lic. 
Gerardo Mezquida, la adjunta del Hospital Departamental de Soriano, Lic. Yanela 
Tortore, la directora del Hospital de Soriano, Dra. Carolina Dorner, acompañando a 
la Dra. Joselina Ibarburu, presidenta de Gremeso-FEMI.

Dra. Joselina Ibarburu, presidenta de Gremeso-FEMI, junto al Dr. Darío Rafael Sa-
ráchada Director departamental de salud y el presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala.

Fructífera actividad del Presidente 
y directivos de FEMI en Soriano

La gira de FEMI también incluyó una reunión de trabajo con el director de la Rap 
Soriano Dr. Juan Carlos Daurech, la adjunta a la dirección Lic. Viviana Corona, el 
Subdirector de la regional oeste de ASSE Dr. Aldo Silveira, la adjunta a dirección 
del Hospital de Soriano, Lic. Yanela Tortore y Dra. Joselina Ibarburu, presidenta de 
Gremeso-FEMI

Reunión en CAMS con el presidente Dr. Wilmer Di Pascua y la secretaria Dra. Elena 
Guglielmi, junto a la Dra. Joselina Ibarburu, presidenta de Gremeso-FEMI

Intensa y fructífera actividad cumplió en Soriano el Presidente y Directivos de 
FEMI, manteniendo contactos al más alto nivel con autoridades sanitaria del sector 

público y del privado. A continuación publicamos una síntesis y notas gráficas de las 
distintas reuniones mantenidas.

Becas e inscripciones sin 
costo para socios FEMI 
en distintas actividades

En el marco de los acuerdos alcanzados entre la Federación Médica del 
Interior, la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, el Centro Cardio-
vascular Universitario y la Sociedad de Medicina Rural (Someruy), los socios 
de FEMI contarán con importantes beneficios en sus próximas actividades 
académicas.

Congreso uruguayo de 
Endocrinología, Diabetes y 

metabolismo – 18 al 20 de agosto
 Los colegas que estén interesados en participar del sorteo por una de las 

dos becas totales disponibles para el “Congreso uruguayo de Endocrinología, 
Diabetes y metabolismo”, que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de agosto, de-
berán inscribirse manifestando su intención y brindando nombre completo, 
email y celular a secretaria@femi.com.uy.

Hay plazo para inscribirse en el sorteo hasta el martes 10 de agosto.
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Saludamos a la Fundación de la Asociación Médica de Colonia con motivo de su 
60° aniversario

En el Día Internacional del Celíaco, redoblamos nuestro compromiso con la visi-
bilización de esta afección autoinmune.

DEL DIARIO CRONICA

Presidente de FEMI: es fundamental que
los Médicos del Interior puedan seguir

formándose desde sus puntos de radicación
La nueva directiva de FEMI que es presidida por el médico floridense 

Daniel Ayala, ha tomado la iniciativa de realizar recorridas por el inte-
rior para conocer las realidades de las instituciones de salud y además 
dialogar con los médicos para conocer sus propuestas y necesidades 
más urgentes.

Ayala, quien  estuvo  reunido con re-
ferentes de la salud pública y privada en 
Soriano, mantuvo anoche un encuentro 
con integrantes de GRE.ME.SO., ins-
titución presidida por la Dra. Joselina 
Ibarburu.

“Desde hace algunos años estamos 
intentando acercarnos a la realidad de 
cada rincón del país hablando con los 
protagonistas buscando saber cuáles son 
las demandas más urgentes. 

Sabemos que el interior tiene proble-
mas para lograr la radicación de nuevos 
profesionales y allí encontramos que 
uno de los factores es el económico, 
pero la realidad es mucho más compleja. 
Al norte del Río Negro esa situación se 
agudiza y estamos convencidos que la 
radicación de los recursos humanos en el 
interior tiene que ver con la formación de 
los mismos en el lugar. Hay experiencias 
como los internados y las residencias 
que son provechosas y eso significa en 
determinado punto de la carrera, que el 
futuro médico toma contacto con una 
comunidad generando vínculos desde 
lo afectivo, que lo hace en muchos casos 
afincarse en el lugar. 

Algo muy valioso es también lo desa-
rrollado en la Universidad del norte en 
Paysandú y Salto. Allí en la actualidad 
hay 800 estudiantes de Medicina y un 
gran porcentaje de estos quedará en 
esos departamentos o zonas vecinas, 
por lo que desde FEMI somos impulsores 
de que ello siga ocurriendo. Creemos 
que la única manera de que los recur-
sos puedan afincarse en esos lugares, 
es que estos no pierdan vínculo con la 
academia y tengan las condiciones para 
desarrollar la profesión de manera digna, 
tanto en su trabajo como en la parte de 
remuneración. 

Sabemos que en Soriano como en 
otros departamentos, algunos llamados 
de ASSE como por ejemplo salud men-
tal que son cargos de alta dedicación, 
quedan vacantes a pesar que hay una 
muy buena remuneración y allí vemos 
que todo este tema es mucho más 
complicado, requiere de una política a 
desarrollarse a largo plazo donde tienen 
que estar involucrados diferentes actores 
a fin de organizarlos en el presente y en 
el futuro. 

GRE.ME.SO. conjuntamente con FEMI 

ha desarrollado previo a la pandemia 
interesantes charlas y encuentros en 
esa búsqueda de la capacitación médica 
continua, procuramos impulsar estas 
propuestas, GRE.ME.SO. en ese aspecto 
es un ejemplo y desde la Federación 
tenemos el desarrollo de varios cursos, 
pero además creemos que debemos 
generar esos espacios desde la propia 
Universidad, desde la Facultad, no sólo 
para los cursos de actualización, sino 
también para la formación del recurso 
en diferentes lugares del interior. De-
bemos buscar que aquellos médicos 
que están trabajando en Soriano pue-
dan especializarse, seguir un posgrado 
y desde su lugar ser apoyados con la 
guía de la Facultad y periódicamente un 
docente puede llegar hasta el interior, 
porque en definitiva no son lugares tan 

lejanos”.
¿Cómo se ve desde FEMI la instala-

ción en Dolores de un centro de Médica 
Uruguaya?

“Como Federación Médica del Interior 
somos un gremio que está conformado 
por aquellos profesionales que residen 
en los diferentes departamentos. No 
estamos en contra de instituciones 
que se afincan en el interior, que en 
definitiva sean una fuente de trabajo. 
El tema es que a veces algunas de esas 
instituciones tienen un desarrollo muy 
parcial y a nosotros no nos reconocen 
como gremio. Muchas veces vemos que 
estas instituciones, en su mayoría traen 
médicos de Montevideo y el usuario en 
definitiva, se debe trasladar a la capital 
para recibir diferentes servicios, lo que 
no es conveniente”. (11 mayo 2022)

IV Jornada de actualización 
en medicina y enfermería rural 

– 21 de mayo
La Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (Someruy) realizará en Parador 

Arequita (Minas, Lavalleja), una importante actividad académica el próximo 21 de 
mayo, en la que los socios de FEMI podrán participar sin costo.

Esta jornada de actualización en enfermería y medicina rural se desarrollará en 
modalidad mixta (presencial y Zoom), y los interesados deben inscribirse enviando 
un correo electrónico a someruysecretaria@live.com .

La secretaría de la gremial queda a disposición por cualquier duda o consulta.
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A 96 años de la fundación de la Sociedad de Ginecotocológica del Uruguay, salu-
damos a todos los ginecólogos y ginecólogas de nuestro país.

En este primero de mayo deseamos feliz día a todos los trabajadores y un especial 
saludo a aquellos que se desempeñan en el sector de la Salud. Cada uno de ustedes 
es una pieza fundamental para el sistema sanitario de este país.

En esta fecha conmemoramos la Fundación de la Asociación Regional - La Paz, Las 
Piedras, Progreso y Sauce, que tuvo lugar en 1953.

Desde FEMI nos sumamos a la campaña de UNASEV “mayo amarillo”, enfocada 
en la prevención de los accidentes de tránsito. Esta instancia debe interpelarnos 
sobre las decisiones que tomamos en el tránsito, ya sea como transeúntes, con-
ductores o pasajeros.

Jornadas de Actualización en 
Diabetes – 27 y 28 de mayo

Los médicos de FEMI interesados en participar del sorteo por una de las 
dos becas totales disponibles para las “Jornadas de Actualización en Diabe-
tes”, a realizarse el 27 y 28 de mayo en formato virtual, deberán inscribirse 
manifestando su intención y brindando nombre completo, email y celular a 
secretaria@femi.com.uy.

Jornadas Integradas del 
Centro Cardiovascular 

Universitario – 15 al 17 de junio
Para este evento FEMI sorteará dos becas totales entre los socios que hagan 

llegar su voluntad mediante una nota con sus datos (nombre completo, email 
y celular), y que deberá enviarse a secretaria@femi.com.uy antes del martes 
7 de junio.

Será un evento en formato híbrido a realizarse en la Sala de Conferencias 
del Hospital de Clínicas.
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FEMI en el Día Internacional de la Enfermería saluda a los y las enfermeros y 
enfermeras, un baluarte fundamental en la Salud

El Ejecutivo de FEMI se reunió el viernes 13 con el director de Escuela de Gra-
duados Dr. Francisco González y con el adjunto del interior Dr. Franco Pacello, para 
abordar la temática de formación de especialistas en el interior. 

Facultad de Medicina - Udelar Universidad de la República

FEMI se reunió con el director 
de Escuela de Graduados 

Dr. Francisco González

MSP: Comenzó el 4 de mayo la campaña 
de vacunación antigripal 2022

Con el arribo de las vacunas antigripales, comenzó una nueva campaña 
de vacunación contra la influenza.

La campaña se inició con la vacunación 
de residentes y funcionarios de los ELE-
PEM (Establecimientos de Larga Estadía 
para Personas Mayores) y a partir del 
miércoles 4 de mayo en todos los vacu-
natorios del país.

La vacuna antigripal es gratuita y no es 
obligatoria. Sin embargo, el Ministerio 
de Salud Pública recomienda enfática-
mente que la reciban las personas con 
factores de riesgo*  y luego el resto de 
la población.

En ese sentido, este año, como los 
anteriores, la logística de vacunación 
se desarrollará mediante una estrategia 
escalonada, que si bien busca la prioriza-
ción de grupos de riesgo, desde la unidad 
de inmunizaciones se hace hincapié en 
la importancia de aprovechar la “oportu-
nidad de vacunación”. Esto significa que 
si una persona con factores de riesgo se 
acerca al vacunatorio y va acompañada 
de otra que no posee tal condición, si el 
acompañante quiere recibir la vacuna, 
puede hacerlo en el momento.

El objetivo principal de la campaña 
contra la gripe es proteger a la población, 
sobre todo aquellas personas con facto-
res de riesgo, de padecer formas graves 
de gripe o influenza.

El primer grupo priorizado corres-
ponde a personas mayores de 65 años, 
personas institucionalizadas en estable-
cimientos de larga estadía, embarazadas 
o puérperas (hasta los 6 meses de nacido 
el bebé) y  personal de salud,  que por 
las características de su tarea, están más 
expuestos.

Luego, la prioridad de vacunación con-
tra la gripe es la población de niños de 

6 meses hasta 4 años y 11 meses, niños 
adolescentes y adultos con comorbilida-
des, y personal esencial; finalmente se 
extiende la vacunación para continuar 
con la población en general.

La vacunación es gratuita y cualquier 
persona puede recibirla en cualquier 
vacunatorio independientemente de 
su prestador de salud; cada institución 
deberá organizar su propia logística a los 
efectos de llevar adelante una campaña 
ordenada.

La vacuna antigripal se puede admi-
nistrar a partir de los 6 meses de vida. 
Los menores de 8 años que se vacunen 
por primera vez deben recibir dos dosis 
con cuatro semanas de separación entre 
cada una; el resto de la población recibirá 
una sola dosis.

El Ministerio de Salud Pública hace 
especial énfasis en tomar esta instancia 
como oportunidad para ponerse al día 
con todas las vacunas previstas en el 
esquema de vacunación del programa 
ampliado de inmunizaciones (PAI).

En caso de identificar que falta alguna 
vacuna, la recomendación de la cartera es 
priorizar las vacunas obligatorias que son 
parte del esquema frente a cualquier otra.

Cabe recordar que se sigue desarro-
llando la vacunación contra covid-19. En 
esta línea, la unidad de inmunizaciones 
recordó que adolescentes y adultos se 
pueden administrar de forma simultánea 
las vacunas contra covid-19 y antigripal, 
en una misma instancia.

En el caso de los niños, la recomen-
dación es esperar 14 días entre una 
y otra vacuna, sin que sea motivo de 
alarma que no se llegase a cumplir este 

requisito.
 *Personas con factores de riesgo 

de padecer formas clínicas graves de 
influenza:

• Mujeres embarazadas (cualquier eta-
pa del embarazo). Puede administrarse 
junto a vacuna contra la tos convulsa 
(dpaT)

• Mujeres durante los primeros 6 me-
ses post-parto, promoviendo la vacuna-
ción de las puérperas previo al alta de la 
maternidad (puede administrarse junto a 
vacuna dpaT si ésta no se recibió antes)

• Personas de 65 y más años de edad
• Personal de la salud, incluidos estu-

diantes de todas las áreas de salud y cui-
dadores o acompañantes de enfermos

• Residentes y trabajadores de ELEPEM 
y otros centros de larga estancia

• Personas privadas de libertad
• Personas en situación de calle o que 

pernoctan en refugios.

• Niños de 6 meses a 4 años y 11 meses 
de edad.

• Personal de servicios esenciales: 
policías, bomberos, militares y docentes

• Personal de avícolas y criaderos de 
aves de corral

• Personas de 5 años y más con en-
fermedades crónicas, priorizando los 
portadores de las siguientes patologías:

1. EPOC, enfisema y asma.
2. Obesidad severa: Índice de Masa 

Corporal igual o mayor a 40.
3. Cardiopatías.
4. Diabetes.
5. Personas inmunocomprometidas: 

pacientes con VIH, neoplasias, enferme-
dades renales o hepáticas crónicas, uso 
prolongado de medicamentos inmuno-
supresores, etc. Se incluyen las personas 
convivientes con estos pacientes.

6. Enfermedades hematológicas.
7. Enfermedades neuromusculares.
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EL DIARIO MÉDICO
El número de médicos 

que el país tiene
Desde hace unos cuantos años se desconocía el número de médicos que tiene 

el Uruguay, haciéndose apreciaciones por diversas autoridades e instituciones, 
sin adecuado respaldo.

Recientemente la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Univer-
sitarios ha procedido en su sitio web a la actualización de sus registros. Ese 
organismo tiene por ley la obligación de se registren todos los médicos recién 
egresados o revalidados, como condición para el ejercicio legal de la profesión.

Así se pueden verificar estas cifras, al 31 de diciembre de 2021, que ponen 
en claro la situación actual:

Médicos en actividad afiliados a la CJPPU  13.506
Médicos en actividad con declaración
Jurada de No Ejercicio    5.198
Total de médicos en actividad  18.704
Médicos jubilados    2.803
TOTAL DE MÉDICOS DEL PAÍS  21.507
Resulta pues de mucha utilidad la puesta al día de los cuadros que permiten 

arribar a estas cifras, lo que sin duda brinda una información actualizada del 
número de médicos con que el país cuenta.

Otros datos complementarios pueden apreciarse consultando el sitio de la 
CJPPU: https://www.cjppu.org.uy/gestion.php  DATOS ESTADÍSTICOS 2021

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Se acorta el plazo de tiempo 
entre terceras y cuartas dosis

La OMS destaca lagunas en la 
regulación de la comercialización 

transfronteriza del alcohol

10 de mayo de 2022- Un nuevo infor-
me de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) alerta sobre el uso cada vez 
más frecuente de técnicas sofisticadas de 
comercialización digital del alcohol y la 
necesidad de una regulación más eficaz. 
El estudio muestra que los jóvenes y los 
grandes consumidores de alcohol son 
cada vez más objeto de la publicidad, a 
menudo en detrimento de su salud.

Reducción del daño provocado por 
el consumo de alcohol mediante la re-
glamentación de su comercialización, 
publicidad y promoción transfronteri-
zas es el primer informe de la OMS en 
el que se detalla todo el alcance de la 

forma en que el alcohol se comercializa 
actualmente a través de las fronteras 
nacionales, frecuentemente por medios 
digitales, y en muchos casos indepen-
dientemente del contexto social, econó-
mico o cultural de los países receptores.

En todo el mundo, 3 millones de per-
sonas mueren cada año como conse-
cuencia del uso nocivo de alcohol -una 
cada 10 segundos-, lo que representa 
aproximadamente el 5% de todas las 
muertes. Un número desproporcionado 
de estas muertes se producen entre los 
más jóvenes, ya que el 13,5% de todas las 
muertes entre los que tienen de 20 a 39 
años están relacionadas con el alcohol.

Los jóvenes y los grandes consumidores de alcohol son los principales 
objetivos

A partir del 5 de mayo se redujo el intervalo de tiempo de espera entre la tercera 
y cuarta dosis de la vacuna contra covid-19 de seis a cuatro meses en la población 
a la que se le recomienda la administración de dosis de refuerzo: los mayores de 
50 años con comorbilidades y mayores de 70 años, además de las personas que 
hayan cursado la enfermedad y tengan indicación de cuarta dosis.

MSP/OMS
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Hay que hacer más para proteger 
al personal de enfermería mientras 
aumentan los casos de COVID-19 en 

las Américas: Directora de OPS
Las enfermeras y enfermeros desempeñan un papel fundamental en 

los programas de vacunación y en el cuidado de los pacientes. Los paí-
ses deben duplicar sus inversiones y mejorar las políticas para apoyar 
la "columna vertebral" de los sistemas de salud

Washington D.C., 5 de mayo de 2022 
(OPS) - Mientras los casos de COVID-19 
y las hospitalizaciones vuelven a aumen-
tar en las Américas -un 12,7% desde la 
semana pasada- la Directora de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa F. Etienne, pidió a los países que 
aumenten urgentemente las inversiones 
para mejorar y retener la fuerza laboral 
de enfermería.

"En todas las Américas, las enfermeras 
y enfermeros se enfrentaron con valen-
tía a lo peor de la pandemia, y muchos 
lucharon contra el agotamiento y las 
condiciones de salud mental", mientras 
algunos se mudaron de zona y otros 
abandonaron por completo la profesión, 
afirmó hoy la Directora de la OPS en una 
rueda de prensa.

Las enfermeras y enfermeros son la 
columna vertebral del personal de salud, 
especialmente durante la pandemia, ya 
que representan el 56% de estos profe-
sionales y prestan servicios de atención 
primaria, apoyo a la salud mental y pro-
tegen el bienestar de las personas, las 
comunidades y las familias.

En vísperas del Día Internacional de 
las Enfermeras y Enfermeros, que se ce-
lebra el 12 de mayo, la doctora Etienne 
agradeció al personal de enfermería por 
desempeñar un papel fundamental en la 

atención de los enfermos de COVID-19, 
y por ser clave en el despliegue de 1.800 
millones de dosis de vacunas COVID-19 
en la región.

"Hoy en día, las enfermeras y enferme-
ros asumen la doble carga de atender a 
los pacientes con COVID-19 y de poner 
al día a los que no se han sometido a 
los controles de salud de rutina en los 
últimos dos años", dijo la Directora de 
la OPS.

Pero con un déficit de este personal 
estimado en 1,8 millones para 2030 en 
la región de las Américas, es crucial que 
"dupliquemos nuestras inversiones en el 
crecimiento de nuestra fuerza de trabajo 
de enfermería, y cuidemos a las enfer-
meras y enfermeros existentes para que 
puedan seguir cuidándonos", agregó. 

La doctora Etienne instó a los países a 
implementar políticas claras para desa-
rrollar y retener la fuerza de trabajo de 
la salud, incluso a través de una compen-
sación adecuada y el desarrollo de opor-
tunidades de liderazgo senior, así como 
elevando a las enfermeras, enfermeros 
y parteras dentro de los gobiernos y los 
ministerios de Salud.

El apoyo a la salud mental de las enfer-
meras y enfermeros también es crucial, 
ya que un estudio sobre COVID-19 y los 
trabajadores de la salud (HEROES, por su 

nombre en inglés) de la OPS muestra que 
casi una cuarta parte de los profesionales 
entrevistados en 2020 presentaban sín-
tomas de un episodio depresivo.

Algunos países están abordando esta 
cuestión mediante la puesta en marcha 
de servicios de salud mental y líneas de 
atención telefónica.

La OPS también ha elaborado un curso 
de autocuidado dirigido específicamente 
a los trabajadores de la salud, y el viernes 
6 de mayo lanzará una Comisión de Alto 
Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 
para examinar más de cerca el impacto 
de la pandemia en la salud mental en 
las Américas. 

En cuanto a la situación de la COVID-19 
en la región, la semana pasada se notifi-
caron más de 616.000 nuevos casos en 

las Américas y más de 4.200 muertes.
En el Caribe, las nuevas infecciones 

aumentaron un 15,4% y las muertes 
aumentaron por tercera semana conse-
cutiva, un 39,6%, dijo la doctora Etienne.

Mientras que las muertes siguieron 
disminuyendo en América Central, el 
número de nuevas infecciones aumentó 
un 53,4%, y tres de los siete países noti-
ficaron aumentos.

En América del Norte, los casos au-
mentaron un 27,1% en Estados Uni-
dos, mientras que Canadá y México 
notificaron un descenso de las nuevas 
infecciones.

En América del Sur se registró un des-
censo general de casos del 8%, aunque 
las nuevas infecciones aumentaron en 
siete países.

Preguntas y respuestas: hepatitis 
aguda grave en niños

El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publi-
có un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida 
en niños en el Reino Unido. Desde entonces, se han notificado más casos. 

Hablamos con el doctor Leandro Soares 
Sereno, asesor para la prevención y el 
control de las hepatitis virales en la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 
sobre la hepatitis y los casos agudos graves 
en niños reportados en varios países.

1. ¿Qué es la hepatitis aguda? 
La hepatitis es una inflamación del hí-

gado. Hay diferentes etologías – es decir, 
causas – que llevan a esa inflamación, 
como una infección o una intoxicación 
por medicamentos o sustancias. Los 
agentes infecciosos más frecuentes son 
los virus responsables por las hepatitis 
A, B, C, D y E. 

Cuando la inflamación ocurre de ma-

nera rápida y abrupta, hablamos de una 
hepatitis aguda. En algunos casos, como 
en las hepatitis B, C y D, la infección pue-
de tornarse crónica.

2. ¿Por qué el brote de hepatitis en 
niños es considerado inusual? ¿Se trata 
de un nuevo adenovirus? 

Es un evento de interés que está bajo 
investigación de la OMS. Hasta el mo-
mento, pruebas de laboratorio excluyen 
que sean casos de hepatitis virales cono-
cidas. En muchos casos, se constató una 
infección por adenovirus en los niños y el 
vínculo entre estos dos se investiga como 

sigue en pág. 25
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una de las hipótesis sobre las causas 
subyacentes. 

El adenovirus es un virus común que 
puede causar síntomas respiratorios o 
vómito y diarrea. En general, la infección 
tiene una duración limitada y no evolu-
ciona a cuadros preocupantes, aunque 
se han registrado casos raros de infec-
ciones graves por adenovirus que han 
causado hepatitis en pacientes inmuno-
comprometidos o personas sometidas 
a trasplantes. Sin embargo, estos niños 
no responden a esta descripción, pues 
previamente estaban saludables.

3. ¿Cuántos países han notificado 
casos confirmados o sospechosos de 
hepatitis en niños no relacionados con 
la infección por los virus de la hepatitis 
A, B, C, D o E? 

No hablamos de casos confirmados 
porque actualmente la causa especifica 
es desconocida y bajo investigación. Los 

viene de pág. 24 casos reportados se refieren a niños con 
una hepatitis aguda grave donde no se 
identificaron las hepatitis A, B, C, D o E. 

Con esta definición, hasta el 3 de 
mayo de 2022 se han reportado más de 
200 casos en 20 países. La mayoría se 
encuentra en el Reino Unido, que fue el 
primer país en reportar la ocurrencia de 
casos a la OMS. 

En las Américas, se reportaron casos 
en los Estados Unidos, y los países de la 
Región están orientados a monitorear la 
situación. Por el momento, la OPS está 
informando a los países sobre criterios y 
definiciones para el monitoreo. 

4. ¿Cómo evalúa la OPS la situación? 
Aún hay pocos datos para definir si hay 

un brote o epidemia en la región, y por 
ahora el riesgo mundial es considerado 
bajo. Y como tampoco hay certeza sobre 
el origen, existe la posibilidad de que 
estemos identificando una situación que 
previamente pasó desapercibida porque 
los casos eran muy pocos. 

5. ¿Podría el brote estar vinculado a la 
COVID-19 o a las vacunas contra dicha 
enfermedad? 

Con base en la información actual, la 
mayoría de los niños afectados no reci-
bió la vacuna contra la COVID-19 y por 
ahora se descarta que los casos estén 
relacionados con la vacunación. 

En algunos casos se detectó la presen-
cia del virus SARS-CoV-2, pero esta es una 
línea de investigación además de otras, 
como la del adenovirus. 

6. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hay 
tratamiento? 

La hepatitis aguda tiene diferentes sín-
tomas: gastrointestinales, como diarrea 
o vómito, fiebre y dolor muscular, pero 
lo más característico es la ictericia — una 
coloración amarilla de la piel y los ojos.  

El tratamiento busca aliviar los síntomas, 
y manejar y estabilizar al paciente si el caso 
es grave. Estas recomendaciones se podrán 
ajustar cuando se determine el origen.  

7. ¿Qué pueden hacer los padres para 
proteger a sus hijos? 

Lo principal es estar atento a los sín-
tomas, como diarrea o vómito, y prin-
cipalmente si hay señales de ictericia, 
que es la coloración amarilla de los ojos 
y la piel, se debe buscar prontamente 
atención médica. 

Para la prevención, recomendamos 
tomar medidas básicas de higiene como 
lavarse las manos, cubrirse a toser o es-
tornudar, todo lo cual sirve también para 
prevenir la transmisión del adenovirus. 

8. ¿Qué medidas recomienda la OPS 
a las autoridades de salud nacionales 
para evitar la propagación de la enfer-
medad? 

En este momento, la recomendación 
es mantenerse informados y monitorear 
la situación. El origen de los casos aún 
está en estudio y la OPS seguirá con el 
apoyo técnico a los países para generar 
y diseminar información durante el curso 
de la investigación.

OPS establece Comisión de Alto Nivel 
sobre Salud Mental y COVID-19

Los comisionados elaborarán recomendaciones para acelerar las accio-
nes a favor de la salud mental en la región, tras los efectos devastadores 
de la pandemia

Washington, DC, 6 de mayo de 2022 
(OPS)- La Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la doc-
tora Carissa F. Etienne, lanzó hoy la Co-
misión de Alto Nivel sobre Salud Mental 
y COVID-19, que elaborará orientaciones 
y recomendaciones para reducir el sufri-
miento y el impacto generado en la salud 
mental de la población de la región por 
la pandemia.

El trabajo de la Comisión se enfocará 
en cinco áreas clave: la recuperación de 
la pandemia y la promoción de la salud 
mental como una prioridad; las necesi-
dades de salud mental de las poblaciones 
vulnerables; la integración de la salud 
mental en la cobertura de salud univer-
sal; el financiamiento; y la promoción 
y la prevención de las condiciones de 
salud mental.

“Debemos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda la pandemia para abordar 
las debilidades existentes desde hace 
mucho tiempo en los servicios de salud 
mental y reforzarlos para el futuro”, 
afirmó la doctora Etienne, tras agrade-
cer a los comisionados por su trabajo y 
compromiso. “Ahora es el momento de 
construir una mejor salud mental en las 
Américas”, destacó.

La Comisión de Alto Nivel sobre Salud 
Mental y COVID-19 está presidida por 
Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de 
Costa Rica, y copresidida por Néstor 
Méndez, Director General Adjunto de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA). También la integran líderes de 
organizaciones de salud, de la sociedad 
civil y del mundo académico, y personas 
con experiencia directa en el tema.

La Presidenta de la Comisión consideró 
que la salud mental y el bienestar de mi-
llones, especialmente de las mujeres, se 

han visto “gravemente afectados” por la 
pandemia, los confinamientos, el cierre 
de las escuelas, el teletrabajo y el cuida-
do de los miembros de la familia. Camp-
bell Barr llamó a “abordar con urgencia la 
salud mental” y a “tomar medidas para 
prevenir y responder a la violencia do-
méstica, incluidos los servicios de salud 
mental para las sobrevivientes”.

La pandemia de COVID-19 ha tenido 
efectos devastadores y se espera que 
muchos sean a largo plazo. Un dossier 
científico publicado por la OMS destacó 
que la prevalencia mundial de la ansie-
dad y la depresión aumentó un 25% en 
el primer año de la pandemia.

En la región, un análisis de la OPS 
también sugirió que un tercio de las 
personas que sufrieron COVID-19 fueron 
diagnosticadas con un trastorno neuroló-
gico o mental, mientras que otro estudio 
realizado con el apoyo de la organización 
(The COVID-19 HEalth caRe wOrkErs 
Study, HEROES) mostró que en 2020 
entre el 14,7% y el 22% del personal de 
salud de la región presentó síntomas que 
permitían sospechar depresión.

Tras considerar que el trabajo de la 
nueva Comisión “es oportuno, relevante 
y urgente”, Méndez, de la OEA, señaló 
que “un plan de acción integral para la 
recuperación de la COVID-19 debe incluir 
la priorización de la salud mental con 
una perspectiva de derechos humanos, 
y teniendo en cuenta la situación parti-
cular de las mujeres”. Además, sostuvo 
que se trata de “una oportunidad para 
provocar un cambio cultural que puede 
alejarnos de la estigmatización y llevar-
nos a conversaciones más inclusivas y 
abiertas para volver a construir mejores 
sistemas de salud mental”.

Los países de las Américas han realiza-

do importantes esfuerzos para satisfacer 
las crecientes necesidades en salud men-
tal durante la pandemia. Sin embargo, 
la escasa prioridad que se le ha dado 
históricamente al tema, con financiación 
y recursos humanos insuficientes y poco 
capacitados, ha obstaculizado la capaci-
dad de responder de forma adecuada.

Los comisionados elaborarán un infor-
me con recomendaciones clave basadas 
en evidencia para mejorar la salud men-
tal en las Américas y transformar los 
sistemas y servicios de salud mental en 
el período posterior a la pandemia de 
COVID-19. Se espera que el reporte esté 
finalizado en el último trimestre de 2022.

Especialistas que integran la Comisión
La Comisión está formada por Katija 

Khan, presidenta electa de la Alianza 
Caribeña de Asociaciones Nacionales de 
Psicología; Shekhar Saxena, profesor de 
la Práctica de Salud Mental Global de la 
Escuela de Salud Pública T. H. Chan de 
Harvard; Paulina del Río, presidenta y 
cofundadora de la Fundación José Igna-

cio, de Chile; Juan Pablo Uribe, director 
Mundial de Salud, Nutrición y Población 
y del Mecanismo de Financiación Mun-
dial del Banco Mundial; y María Elena 
Medina-Mora, directora de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

También integran la Comisión Shirley 
J. Holloway, presidenta de la Junta Direc-
tiva de la Alianza Nacional de Enferme-
dades Mentales de los Estados Unidos; 
Sahar Vásquez, cofundadora de Mind 
Health Connect, de Belice; Paul Bolton, 
coordinador de Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID); Ana Cristina Mendoza, psicólo-
ga de Guatemala; Paulo Rossi Menezes, 
investigador principal de la Universidad 
de São Paulo; Pamela Collins, directora 
del Programa de Salud Mental Global de la 
Universidad de Washington; Rubén Alvara-
do Muñoz, profesor asociado de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Chile; 
y Mary Bartram, directora de Salud.
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El exceso de mortalidad asociada a la 
pandemia de la COVID-19 fue de 14,9 
millones de muertes en 2020 y 2021

Ginebra, 5 de mayo de 2022 - Nuevas estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) muestran que el número total de muertes 
asociadas directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 (descrito 
como "exceso de mortalidad") entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2021 fue de aproximadamente 14,9 millones (rango de 
13,3 millones a 16,6 millones).

"Estos datos aleccionadores no solo 
señalan el impacto de la pandemia, sino 
también la necesidad de que todos los 
países inviertan en sistemas de salud 
más resilientes que puedan mantener los 
servicios de salud esenciales durante las 
crisis, incluidos sistemas de información 
más fuertes", dijo el Dr. Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, Director General de 
la OMS. "La OMS se ha comprometido 
a trabajar con todos los países para 
fortalecer sus sistemas de información 
sanitaria a fin de generar mejores datos 
para tomar mejores decisiones y obtener 
mejores resultados."

El exceso de mortalidad se calcula 
como la diferencia entre el número de 
muertes que se han producido y el nú-
mero que se esperaría en ausencia de 

la pandemia basándose en los datos de 
años anteriores.

El exceso de mortalidad incluye las 
muertes asociadas a COVID-19 direc-
tamente (debido a la enfermedad) o 
indirectamente (debido al impacto de 
la pandemia en los sistemas de salud 
y la sociedad). Las muertes vinculadas 
indirectamente a la COVID-19 son atri-
buibles a otras condiciones de salud 
para las que las personas no pudieron 
acceder a la prevención y el tratamiento 
porque los sistemas de salud estaban so-
brecargados por la pandemia. El número 
estimado de exceso de mortalidad puede 
verse influido también por las muertes 
evitadas durante la pandemia debido 
a la disminución del riesgo de ciertos 
acontecimientos, como los accidentes 

de tráfico o las lesiones laborales.
La mayor parte del exceso de muertes 

(84%) se concentra en el sudeste asiáti-
co, Europa y las Américas. Alrededor del 
68% del exceso de muertes se concentra 
en sólo diez países a nivel mundial. Los 

países de renta media representan el 
81% de los 14,9 millones de muertes en 
exceso durante el periodo de 24 meses, 
mientras que los países de renta alta y 
baja representan cada uno el 15% y el 
4%, respectivamente.

Vigilancia ambiental: herramienta 
complementaria para el seguimiento 

de la COVID-19
Más de 60 países, incluidos varios de las Américas, están utilizando la 

vigilancia de las aguas residuales para seguirle los pasos al SARS-CoV-2 
en las comunidades, con más de 3.300 sitios activos

Washington, D.C., 29 de abril de 2022 
(OPS)- Una nueva guía de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ofrece aseso-
ramiento a los países sobre el muestreo 
y las pruebas para detectar el virus del 
SARS-CoV-2 en aguas residuales no trata-
das como parte de la vigilancia ambiental 
para complementar las estrategias de 
control de la COVID-19.

Laboratorios de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Estados Unidos 
se encuentran entre los que vigilan la 
presencia del virus con este método en 
la región de las Américas.

"Este tipo de vigilancia puede propor-
cionar pruebas complementarias de que 
el virus del SARS-CoV-2 está circulando", 
indicó el doctor Enrique Pérez, Director 
de Incidente para COVID-19 en la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS). 
"El muestreo y las pruebas sistemáticas 
de las aguas residuales no tratadas pue-
den ser una forma complementaria y no 
invasiva de vigilar la presencia del virus. 
Sin embargo, sigue siendo importante 
mantener otros métodos de vigilancia", 

señaló.
La guía de la OMS dice que la vigilancia 

ambiental puede "proporcionar una aler-
ta temprana y pruebas adicionales sobre 
el virus en circulación en la población, 
incluyendo su presencia o ausencia, las 
tendencias en las concentraciones y las 
variantes de preocupación o interés". 
También señala las dificultades y retos 
de su aplicación.

La vigilancia de las aguas residuales 
no es nueva y el método se ha aplicado 
a patógenos como el poliovirus o los 
enterovirus, así como para comprobar 
la presencia de bacterias resistentes a 
los antibióticos. Utiliza la prueba PCR 
para detectar el material genético del 
virus en las aguas residuales de la co-
munidad procedentes de los sistemas 
municipales.

Dado que la COVID-19 circula en todos 
los países, los programas de vigilancia 
de rutina han intensificado el uso del 
método para la vigilancia ambiental del 
SARS-CoV-2 a escala comunitaria, con el 
fin de proporcionar a los científicos datos 
adicionales. 

El documento de orientación pretende 
ayudar a los profesionales de la salud 
pública a tomar decisiones programáti-
cas y basadas en pruebas sobre el valor 
de la vigilancia ambiental y a compren-
der sus implicaciones operativas y sus 
limitaciones generales. Ofrece consejos 
para establecer un programa exitoso y 
promueve el intercambio de métodos 
y enfoques entre municipios, países y 
regiones.

La mayor parte de las orientaciones pu-
blicadas y de la experiencia de aplicación 

de la vigilancia de las aguas residuales 
procede de entornos con una elevada 
proporción de hogares conectados al 
alcantarillado, recursos financieros rela-
tivamente altos y una buena capacidad 
de laboratorio, señala el documento. 
También se dispone de orientaciones 
limitadas para las zonas sin alcantarilla-
do y los entornos con menos recursos, 
en particular cuando los programas de 
muestreo han podido aprovechar la 
capacidad existente para la vigilancia de 
la poliomielitis.
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EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LOS MUNICIPIOS B Y CH

Intendenta Cosse resaltó importancia
de participación en la vida democrática

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó en la presentación 
de las rendiciones de cuentas del ejercicio 2021 en los municipios B y CH.

En ambas instancias la intendenta 
Cosse hizo énfasis en la importancia de la 
participación ciudadana para el cuidado 
y fortalecimiento de la democracia, la 
solución de problemas y definición de 
proyectos.

El gobierno del municipio CH, encabe-
zado por la alcaldesa Matilde Antía, hizo 
el balance de su gestión 2021 el martes 
10 de mayo en su sede.

Cosse dijo allí que “la participación es 
muy importante. Estamos obsesionados 
en abrir la mayor cantidad de canales 
de participación, de escucha, de diálo-
go, para con el aporte de ciudadanas y 
ciudadanos poder actuar con todo el co-
nocimiento posible en el mejoramiento 
de la ciudad”.

“Nos interesa conocer la realidad y, en 
un acto de transparencia moderna, tam-
bién mostrar la realidad. Por eso en la 
Intendencia abrimos datos y publicamos 
mapas de calor, para que la población 
sepa cómo está Montevideo, para que 
tengamos una mayor conciencia de ciu-
dad y podamos abrazar con todo cariño 
los proyectos que llevamos adelante”, 
agregó la jerarca comunal.

“La participación es muy importante, 

por eso yo los invito a no bajar los brazos, 
a que nos insistan con los temas que 
consideran importante. Vamos a seguir 
trabajando como hay que hacerlo en 
democracia. Con diálogo, con reflexión. 
No siempre vamos a estar de acuerdo, 
pero lo fundamental es conocer la rea-
lidad para, entre todas y todos, seguir 
modelando la ciudad que queremos”, 
concluyó la intendenta.

EN EL MUNICIPIO B
La asamblea vecinal del municipio B 

se llevó a cabo el miércoles 11 de mayo 
explanada exterior de la Facultad de 
Información y Comunicación. A nombre 
del gobierno municipal, la alcaldesa Sil-
vana Pissano presentó la rendición de 
cuentas del año manterior. 

En su intervención, la intendenta Cosse 
rindió homenaje a Martín Ponce de León, 
“un gran compañero que hoy perdimos”. 
Ponce fue director de Obras y de Desa-
rrollo Ambiental en la Intendencia de 
Montevideo, entre otros cargos públicos.

La intendenta manifestó luego que el 
gobierno departamental “está llevando 
adelante iniciativas muy importantes 
de participación, en las que los vecinos 

pueden ser parte de la solución”.
Reflexionó luego sobre el objetivo y 

el modo de hacer política: “En el centro 
de todo deben estar los intereses de las 
personas, para eso hacemos política. 
También es importante la forma que 
tiene que ver con la organización del 
trabajo, el intercambio de opiniones, el 
respeto y el modo de dirigirnos entre 
quienes pensamos distinto. Ese modo 
tiene que ver con la urbanidad, la con-
vivencia y la democracia”, aseveró la 

intendenta Cosse.

MONTEVIDEO ABIERTA
Restan dos asambleas de rendición de 

cuentas, correspondientes a los municipios 
A y G, que se desarrollarán como se detalla:

• Municipio A: 14 de mayo, hora 11, 
centro cultural Julia Arévalo (Alfredo 
Moreno y camino Tomkinson).

• Municipio G: 14 de mayo, hora 16, 
espacio polideportivo del municipio G 
(Camino del Pretal 5961).

MONTEVIDEO MÁS VERDE

Se reciclarán 17.000 botellas plásticas
tras ser recolectadas en la Maratón

Como parte del operativo de limpieza de la Intendencia en la Maratón 
de Montevideo se recolectaron botellas de plástico que serán recicladas 
en la planta de clasificación Burgues.

Por las acciones del plan Montevideo 
más Verde fueron recolectadas las bote-
llas plásticas utilizadas por las y los co-

rredores de la Maratón de Montevideo, 
que se desarrolló el domingo 8 de mayo.

En total se recolectaron 17.000 bote-

llas que fueron dispuestas en bolsones 
para materiales reciclables y posterior-
mente trasladadas a la planta de clasifi-
cación Burgues para su reciclaje.

La actividad contó con el trabajo de 
más de 40 integrantes del Plan Laboral 
ABC y apoyo del Centro Operativo de 

Montevideo mediante 12 motocarros.
A su vez, en la explanada de la Inten-

dencia -que fue espacio de largada y 
llegada de la carrera- se instalaron ocho 
puntos de clasificación para depositar 
materiales reciclables y residuos mez-
clados.
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COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

Montevideo participó de encuentro 
sobre economía circular

Montevideo participó en la Primera Semana de la Economía Circular 
de América Latina, que se realizó en la ciudad de San Pablo (Brasil).

El encuentro, que se desarrolló del 4 al 7 
de mayo, fue organizado por la alcaldía de 
San Pablo, con el apoyo de la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Los ejes temáticos fueron tecnología, 
cambio climático, negocios y gestión de 

residuos. En el evento se produjo un 
primer acercamiento entre autoridades 
referentes del tema de Buenos Aires, 
Bogotá, Montevideo y San Pablo. Por la 
Intendencia participaron el director de 
la Unidad Mypes, Pablo Barrone, y el di-

rector del Parque Tecnológico Industrial 
(PTI) del Cerro, Guillermo Gonsalves.

Montevideo expuso su plan ambiental 
Montevideo más Verde, que incluye un 
conjunto de acciones innovadoras y so-
luciones adecuadas para cada situación, 
con experiencias colectivas de inclusión 
y participación ciudadana

A partir de este encuentro se avanzará 

en el diseño de proyectos en común y en 
el intercambio de buenas prácticas de 
economía circular.

Bogotá, Montevideo y San Pablo parti-
cipan en el proyecto de cooperación téc-
nica “Economía circular como instrumen-
to innovador para la implementación de 
la Agenda 2030”, seleccionado dentro de 
la convocatoria de la UCCI 2022.

COMENZÓ CAMPAÑA EN MONTEVIDEO

Se vacuna contra la gripe en 
policlínicas departamentales 

y vacunatorio móvil
La Intendencia de Montevideo, junto con el Ministerio de Salud Públi-

ca (MSP) y la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, presentó 
el viernes 6 de mayo en la explanada del edificio sede de la comuna la 
campaña de vacunación contra la gripe, dirigida a personas mayores de 
seis meses uruguayas o migrantes que cuenten con cédula de identidad 
u otro documento que las certifique.

Mediante esta campaña se llevarán 
a cabo jornadas abiertas a todo públi-
co, gratuitas y sin agenda, en todas las 

policlínicas departamentales y diversos 
puntos de la ciudad.

La primera instancia frente a la Inten-

dencia, que se desarrolló en el horario 
de 9.30 a 16, contó con la presencia 
de la directora de la División Salud del 
Departamento de Desarrollo Social, 
Virginia Cardozo, quien en horas del 
mediodía fue inoculada por el equipo de 
profesionales de la salud que trabajaban 
en el lugar.

Cardozo informó que la jornada de 
lanzamiento superó las expectativas: 

“Nos sorprende. A esta altura venimos 
vacunando alrededor de unas 1.100 
personas, con un ritmo muy bueno”.

En este sentido, agregó que “eso 
habla de una respuesta necesaria y 
de una campaña que va a ser muy 
intensa todo el mes. Es un aporte 
que hacemos con mucho entusiasmo 
y permitirá que lleguemos a todas y 
todos”, agregó.
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MONTEVIDEO MÁS VERDE, MÁS LIMPIA Y SALUDABLE NO SE DETIENE

Cosse propuso un gran movimiento por
el ambiente en Montevideo- “Si algo

sabemos es luchar contra la injusticia”
La intendenta anunció que se concretará la obra del arroyo Mataperros 

en el barrio Prado y se profundizarán las acciones en el marco del plan 
Montevideo más Verde.

Tras el rechazo de la Junta Departa-
mental al préstamo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), con destino 
a importantes obras de saneamiento y 
limpieza en Montevideo, la intendenta 
Carolina Cosse realizó una serie de anun-
cios en un evento público el viernes 6 de 
mayo, en el club Stockolmo, que tienen 
por objetivo reforzar el compromiso en 
la construcción de una nueva realidad 
ambiental en Montevideo.

Cosse afirmó que “a la democracia la 
tenemos que defender todos los días, 
no con discurso, sino con acciones. El 
centro es la gente y no estamos hablando 
de la mayoría, sino de todas y todos los 
montevideanos”.

Quedará en la lista de pendientes el 
saneamiento para Rincón del Cerro, 
Casabó Norte y las reparaciones de la 
Red Arteaga, la más antigua de la ciudad.

Tampoco se podrá implementar por 
la negativa de la oposición el cambio en 
la modalidad de recolección, pasando a 
recolección domiciliaria y con clasifica-
ción en origen, en barrios como Malvín, 
Carrasco y Lezica, lo mismo que la imple-
mentación del sistema de contenedores 
antivandálicos en barrios como Pocitos 
y el Cerro. 

OBRA EN EL ARROYO 
MATAPERROS NO PUEDE 

ESPERAR
La Intendenta repasó la historia del 

entubamiento del arroyo en la década 
del '20 del siglo pasado, realizada con 
los cálculos de la época, lo que derivó en 
que a partir de los años 60 se inundará 
frecuentemente. No se había podido 
realizar hasta ahora porque no cumplía 
con los parámetros del BID en la relación 
costo-beneficio. 

"Es un drama histórico al que le había-
mos encontrado la solución al incluirla en 
la obra del tren mediante un convenio 
con el MTOP y al financiar la otra parte 
mediante el préstamo BID".  

Ante la negativa de la oposición, la 
Intendencia de Montevideo realizará la 
obra financiándola con ahorros por bue-
na gestión de los fondos del Programa de 
Saneamiento Urbano (PSU) V, el anterior 
proyecto con el BID.

La etapa V del PSU de Montevideo 
se encuentra en un 75% de avance de 
ejecución por parte de la Intendencia 
y se prevé su finalización en diciembre 
del año 2023. 

Ese estado de avance y la buena pla-
nificación realizada permitirían financiar 
los trabajos en Mataperros. “Vamos a 
informar al detalle semana tras semana 
de toda nuestra actividad”, agregó la 

Intendenta.

NUEVO PROYECTO 
DESDE CERO CON EL BID

Se iniciará un nuevo programa con el 
BID con la convicción de que lo importan-
te es el bienestar de la gente y se buscará 
acortar todo lo posible un proceso que 
en el programa anterior implicó más de 
un año de evaluación y análisis.

Este nuevo programa deberá contar 
primero con la autorización del Ministe-
rio de Economía y Finanzas (MEF) para 
que puedan elaborarse los proyectos 
incluidos, con el consecuente análisis 
ambiental, social, económico y financie-
ro del BID, por lo que el proceso que co-
mienza llevará algunos meses de trabajo.

MÁS ACCIONES AMBIENTALES 
POR EL PLAN MONTEVIDEO 

MÁS VERDE
Cosse explicó que se profundizarán 

las iniciativas que ya están en marcha a 
través del plan Montevideo más Verde 
como el programa “Reciclando barrio a 
barrio”, que pondrá énfasis en coopera-
tivas y complejos de viviendas de más de 
20 unidades para maximizar beneficios, 
incluyendo la separación en origen.

También anunció que ya se comenzó a 
trabajar para obtener créditos de corto 
plazo para desplegar medidas y seguir 
fortaleciendo la estrategia de Montevi-
deo más Verde.

Ese sistema tendrá dos componentes:
• Contenedores diferenciables dentro 

del complejo habitacional para recicla-
bles y no reciclables.

• Gracias a la recolección dentro de 
los complejos habitacionales se podrá 
quitar paulatinamente los contenedores 
de las calles aledañas, lo que impactará 
en la mejora de la salud y en la seguridad 
además de la limpieza en la zona.

INCLUSIÓN SOCIAL CON LA 
RECONVERSIÓN LABORAL

Se multiplicará el número de motoca-
rros para extender las tareas que reali-
zan, se extenderá el sistema de bolsones 
y se cambiarán progresivamente los 
contenedores actuales.

"En quinto lugar, vamos a enviar a la 
Junta Departamental un proyecto para 
generar un nuevo ingreso que deberán 
pagar las grandes empresas generadoras 
de basura. Con eso vamos a cubrir por lo 
menos dos aspectos, vamos a contar con 
más ingresos para trabajar en la salud de 
nuestros ambiente y esto también va a 
ser un incentivo para que las empresas se 
adhieran a políticas medioambientales" 
informó la Intendenta.

Se redoblará la apuesta por los eco-
centros móviles y se comenzará a operar 
próximamente los dos que se están cons-
truyendo así como la planta de transfe-
rencia de residuos que se construye en 
el oeste de Montevideo.

CUIDADO DE LOS 
CURSOS DE AGUA

La intendencia de Montevideo trabaja 
en el diseño de estrategias innovadoras 
para la gestión integral de los cursos y 
cuerpos de agua, valorando sus servicios 
ecosistémicos y su cuidado.

Durante el año 2021 se trabajó tam-
bién con el BID identificando áreas 
problemáticas con la basura, analizando 
las múltiples causas que las generan y 
sacando conclusiones que permitan su 
erradicación, con el objetivo de trans-
formarlas en áreas liberadas para el 
ambiente. 

PROYECTO PARA LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL 

Cosse adelantó que se enviará al legis-
lativo departamental un proyecto para 
generar un nuevo ingreso que deberán 
pagar las grandes empresas generadoras 
de basura. 

“Con eso vamos a cubrir por lo me-
nos dos aspectos: vamos a contar con 
más ingresos para trabajar en la salud 
de nuestro ambiente y también será 
un incentivo para que las empresas se 
adhieran a políticas medioambientales”.

Agregó que “además de crear con-
ciencia en la población, se controlará el 
cumplimiento de la normativa depar-
tamental y nacional, aplicando multas 
a quienes viertan residuos, así como la 
implantación de una tasa a los gene-
radores de residuos. Esto implicará un 
intenso trabajo con clasificadores para 
la reconversión y refuerzos de control 
con brigadas de inspectores”.

UN GRAN LLAMADO A 

VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS 
POR EL AMBIENTE

“En las visitas por los barrios aprendi-
mos que las y los voluntarios, personas 
en busca del bien común, están por 
todos lados”, dijo la Intendenta y agregó 
que “se les presentará con claridad la 
nueva propuesta ambiental y se escu-
charán todas las propuestas e ideas para 
mejorar la iniciativa para así generar un 
gran movimiento”. 

Para lograr este objetivo se abrió un 
llamado a voluntarias/os de todos los 
barrios. Quienes se interesen deberán 
registrarse a través del WhatsApp 092 
250 260 enviando un mensaje con las 
palabras: Plan V, nombre completo y 
documento de identidad.

Se identificarán las situaciones proble-
máticas que se deben solucionar y se tra-
bajará intensamente con la comunidad, 
especialmente con las y los jóvenes para 
generar un gran movimiento de educa-
ción ambiental en Montevideo.

CONCIENCIA SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Cosse afirmó que “lo que pasa en una 
punta de la ciudad le tiene que importar 
a la otra punta” y recordó que “no hay un 
plan B para el planeta porque el planeta 
es uno solo”.

La intendenta de Montevideo finalizó 
afirmando que tenemos una obligación 
con el ambiente, por eso “en las oca-
siones históricas en las cuales nuestro 
esfuerzo personal, por más pequeño 
que sea, se une a un gran esfuerzo colec-
tivo, es cuando uruguayas y uruguayos 
logramos hacer cosas que parecen impo-
sibles. Esto ha pasado en la historia del 
Uruguay. Todos pueden rememorar que 
la gente con un esfuerzo colectivo, sin 
que esto implique renunciar a una res-
ponsabilidad, logra cosas maravillosas. 
Yo los invito a preguntarse ¿y por qué 
no podemos generar una revolución am-
biental en Montevideo? Hay que seguir”.
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CANELONES

En el marco del mes de la memoria, y a 26
años de la primera Marcha del silencio

En el marco del mes de la memoria, y a 26 años de la primera Marcha 
del silencio, el Gobierno de Canelones, junto a organizaciones de la 
sociedad civil, convoca a una serie de actividades que se realizan en 
este mes.

AGENDA DE ACTIVIDADES
Atlántida
 20 de mayo, 12:00 horas, Av. Circun-

valación y Calle 30 Intervención en el 
Espacio de la Memoria Luisa Cuesta. 
Dejá tu margarita a todos ellos. Lectura 
del proclama. Organizan: Comisión 
Rescate de la Memoria Reciente de 
Atlántida; Gremio de estudiantes del 
Liceo 1 de Atlántida; Feministas Organi-
zadas de la Costa (FOCOSTA); Biblioteca 
Popular Idea Vilariño. Apoya: Municipio 
de Atlántida.

23 al 27 de mayo, 12:00 horas, Club 
Social Deportivo Atlántida (calle 9 esqui-
na 24) Proyectando Memoria: ciclo de 
proyección de documentales y películas 
sobre la memoria, los desaparecidos 
y asesinados en el gobierno de facto. 
Charla posterior con referentes de la 
lucha contra la impunidad. Organizan: 
Comisión Rescate de la Memoria Recien-
te de Atlántida; Gremio de estudiantes 
del Liceo 1 de Atlántida; Feministas 
Organizadas de la Costa (FOCOSTA); 
Biblioteca Popular Idea Vilariño. Apoya: 
Municipio de Atlántida.

Ciudad de la Costa 
17 de mayo, 20:00 horas, Casa de la 

Cultura de San José de Carrasco Charla 
en el mes de la Memoria. Participarán: 
Daoíz Uriarte (Director de la cátedra de 
DD. HH., Facultad de Derecho), Mariana 
Mota (Directora Institución Nacional de 
DD. HH.), Madres y familiares de dete-
nidos desaparecidos.

19 de mayo, 18:00 horas, Sede de 

la Comisión de Lomas Tercera Charla. 
Participarán: Carlos Garolla (Director de 
DD. HH. de la Intendencia de Canelones), 
Rafael Michelini (exsenador), Madres y 
familiares de detenidos desaparecidos. 
Organiza: Municipio de Ciudad de la Costa.

Nicolich 
14 al 27 de mayo, Centro Cívico de Ni-

colich Muestra itinerante Multiplicando 
abrazos, en el marco del quinto aniver-
sario de la Ciudad Gral. Líber Seregni. 

27 de mayo, 18:00 horas, Plaza Félix 
Antonio Rodríguez Colocación de una 
placa en homenaje a Félix Antonio Ro-
dríguez, vecino y compañero detenido 
desaparecido durante el período de te-
rrorismo de Estado. Organiza: Municipio 
de Nicolich.

La Floresta 
14 de mayo, de 11:00 a 15:00 horas, 

plazoleta del Ancla, balneario Cuchilla 
Alta Muestra conmemorativa, con char-
las y cierre artístico

Los Cerrillos 
19 de mayo, 23:00 horas Amanecer de 

la Memoria, se colocarán columneras 
alusivas a la fecha. 

20 de mayo, 17:00 horas, plaza princi-
pal (Máximo Tajes esquina Zorrilla de San 
Martín) Intervención urbana en la plaza

20 de mayo, 17:30 horas, plaza prin-
cipal (Máximo Tajes esquina Zorrilla de 
San Martín) Salida grupal a Marcha del 
Silencio en Montevideo. Organiza: Uni-
dos por la Memoria.

Pando
 10 al 20 de mayo, Centro Cultural de 

Pando Muestra fotográfica Memorias de 
la Huelga General de 1973, con fotogra-
fías de Aurelio González. 

19 de mayo, 19:00 horas, Centro 
Cultural de Pando Charla con Aurelio 
González, fotoperiodista de El Popular. 

24 de mayo, 19:00 horas, Centro Cultu-
ral de Pando Presentación del libro Silen-
cio roto, homenaje a los fusilados de Soca. 

24 de mayo, 20:00 horas, Centro 
Cultural de Pando Ballet folklórico El 
eslabón presentará el espectáculo No 
son solo memoria. 

26 de mayo al 3 de junio, Centro Cul-
tural de Pando Exposición Esta es mi 
historia, ¿y la tuya?, del colectivo Me-
morias en Libertad. Organiza: Canelones 
Cultura. Apoya: Municipio de Pando.

San Bautista
 Intervención con margaritas y bal-

coneras. 
22 de mayo, 16:00 horas, plaza de San 

Bautista Mesa redonda de intercambio
28 de mayo, 19:00 horas, Club Social 

Vida Nueva Proyección del documental 

Todos somos hijos. Foro de intercambio 
junto al protagonista, Valentín Enseñat.

Santa Lucía
 Intervención temática en diversos 

espacios y la plaza principal. Marcha 
por calle Rivera. Organiza: Colectivo 20 
de mayo

Sauce 
13 de mayo, 19:30 horas, Centro Cul-

tural Casa de Artigas Reconstruyendo 
Memoria: a 26 años de la Marcha del 
Silencio, retos y desafíos. Participan: 
Gabriel Mazzarovich, Elena Zaffaroni, 
Juan Raúl Ferreira y Raúl Olivera. Mode-
ra: Carlos Garolla, Dirección de DD.HH., 
Gobierno de Canelones. 

18 al 22 de mayo Intervención de 
los dos juegos de letras corpóreas de 
acceso a la ciudad con pintura alusiva a 
la fecha. Organiza: Dirección de DD.HH., 
Gobierno de Canelones

Suárez 
20 de mayo, 19:00 horas, plaza Luisa 

Cuesta Intervención en la plaza. Organizan: 
colectivos organizados y la sociedad civil.

SALTO

Escuela de narración oral escénica 
comienza a funcionar en la 
biblioteca Felisa Lisasola

Mayo es un mes de intensa actividad en la Biblioteca Departamental 
Felisa Lisasola. Además de actividades con agenda previa para institucio-
nes educativas y público en general, la encargada de la sala María Luisa 
de Francesco brindó detalles sobre el inicio de la Escuela de Narración 
Oral Escénica con una visita muy especial.

"Tenemos el gusto de compartir con 
toda la ciudadanía de Salto la llegada de 
una gran amiga, locutora, narradora, que 
tiene muchos años y mucha experiencia 
en literatura infantil. Ella es cubana y 
estará formando parte del comienzo 
de nuestra Escuela de Narración Oral y 
Escénica. Su nombre es Yumie Rodríguez 
y es un honor contar con ella durante 
casi todo el mes de mayo, acompañando 
muchas actividades que tenemos orga-
nizadas en el mes del libro".

Por su parte, Rodríguez destacó el 

valor del comienzo de este espacio en 
Salto, ya que son pocas las experiencias 
como esta alrededor del mundo. "Es 
un honor acompañar esta experiencia, 
celebro esta escuela que empieza a 
funcionar en Salto. Invitamos a locuto-
res, docentes, narradores y a público 
aficionado por la lectura y la actuación".

Ambas coinciden en la importancia de 
intercambiar sobre el trabajo y la expe-
riencia entre personas de diferentes paí-
ses del mundo, proceso que enriquece la 
formación y el ejercicio de la profesión.

Todas las actividades a desarrollarse 
en la biblioteca, las jornadas de lectura 
y el comienzo de esta escuela, cuentan 

con el aval y el apoyo de la Coordinación 
de Cultura y la Dirección de Desarrollo 
Social de la Intendencia de Salto.
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La ciudad Gral. Líber Seregni festejó 
su quinto aniversario

La Ciudad Gral. Líber Seregni festejó su quinto aniversario con un acto 
protocolar celebrado en el Centro Cívico Nicolich, ubicado en la Ruta 101 km 
22. Participaron de la oratoria el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el 
Alcalde del Municipio de Nicolich - Ciudad Gral. Líber Seregni, Líber Moreno, 
y el Presidente de la Junta Departamental de Canelones, Carlos Grille, quienes 
estuvieron acompañados por Concejales y Concejalas del municipio local.

“Hoy ya nos son tres barrios alejados 
sino que es una ciudad que tiene su 
nombre y que bien puesto está, porque 
homenajea lo más rico de la historia de-
mocrática de nuestro país”, manifestó el 
Intendente Orsi, al tiempo que subrayó 
que el principal objetivo de llevar adelan-
te este proceso fue la gente. “No piensen 
que esta comunidad que hoy se llama 
Gral. Líber Seregni es fruto de la casua-
lidad o la suerte”, sostuvo, y agregó que 
“vincularse con el mundo empresarial, 
con los barrios más necesitados, encon-
trar que el punto en común o el objetivo 
era lo educativo, todas esas decisiones, 
pequeñas y grandes, nos muestran que 
es posible pensar con cabeza grande, 
mirar por arriba del muro e imaginarnos 
que nuestros centros urbanos pueden 
ser pensados en clave estratégica”.

Por su parte, el Presidente de la Junta 
Departamental de Canelones, Carlos 
Grille, resaltó la figura del Gral. Líber 
Seregni: “Una persona que siempre 
encontró con propios y ajenos un ca-

mino para poder llegar a un acuerdo. 
Él siempre decía que cuando se discute 
o polemiza, siempre hay que ver que el 
adversario tiene algo de razón y eso lo 
llevó a ser un estadista”. A su vez, felicitó 
a los vecinos y las vecinas de la localidad, 
quienes “con el orgullo de vivir en esta 
ciudad pujante” reconocen también a la 
figura del Gral. Seregni.

En esta línea, el Alcalde Moreno valoró 
los avances de la comunidad a lo largo de 
estos años y se mostró muy emocionado 
debido a que “es una etapa más en un 
proceso de trabajo. Nosotros nos hemos 
centrado en el proceso de educación 
porque estamos convencidos de que es 
la forma de mejorar la sociedad, de que 
los vecinos y vecinas tengan más dere-
chos y más oportunidades”. Desde el 
municipio local, desde hace varios años 
se ha trabajado en el proyecto Todos por 
la educación, un ámbito donde actores 
del sistema educativo formal y no for-
mal, organizaciones con conocimientos 
técnicos, organizaciones de la sociedad 

civil, organismos públicos, la academia y 
el sector privado han buscado soluciones 
para la comunidad, coronando este es-
fuerzo con la instalación de la manzana 
educativa donde se concentran varios 
centros educativos de diferentes nive-
les, además de la instalación de otros 
centros educativos en distintos puntos 
del territorio.

La actividad fue acompañada por ni-
ños, niñas y adolescentes de los centros 
educativos de la zona junto a sus docen-
tes. Participantes del programa Un niño, 
un instrumento llevaron a cabo la aper-
tura del evento, dirigidos por el maestro 
Gastón Caballero. Además, estuvieron 
presentes los jinetes de la aparcería El 
Taita y los integrantes del taller Arte 
Integral perteneciente a la Dirección 
General de Cultura de la Intendencia 
de Canelones, junto a los tambores de 
Malayka, quienes fueron los encargados 
del cierre con un espectáculo musical. En 
el acto se descubrió una placa colocada 

frente al edificio municipal donde se 
conmemora el quinto aniversario de la 
ciudad, en reconocimiento a su destaca-
da construcción social y territorial.

Algunos proyectos del Municipio de 
Nicolich - Ciudad Gral. Líber Seregni

En el marco de este festejo, el Alcal-
de Moreno informó que se planifica 
convocar a los actores del deporte y 
la cultura de la localidad y a vecinos y 
vecinas interesados en estos temas a 
participar de una mesa de diálogo para 
pensar a largo plazo lo que se quiere 
para la ciudad. Asimismo, comunicó que 
se asfaltará la calle Los Paraísos y que 
se inaugurará próximamente la plaza 
Fraternidad, resaltando la importancia 
de los espacios públicos para el disfrute 
de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se 
trabaja en colocar una nueva línea de 
ómnibus para mejorar la conectividad 
en el tránsito y la Intendencia adquirió 
un nuevo predio, lindero con el Centro 
Cívico Nicolich, de un gran valor patri-
monial, que permitirá el desarrollo de un 
espacio cultural.

Finalmente, Paola Dorado, referente 
del Espacio Comunitario El Sembrador 
y del grupo de adolescentes jóvenes 
Meraki e integrante de la Comisión Or-
ganizadora de estos festejos, manifestó 
su alegría por este aniversario. “Con 
mucha emoción, mucha entrega y mucha 
pasión podemos ver todo lo que se está 
dando y cómo está avanzando la ciudad, 
cómo está creciendo, y nos sentimos una 
comunidad muy madura”, reflexionó.

Junto a las fuerzas vivas de la localidad 
se logró realizar una agenda colmada de 
actividades culturales, sociales y depor-
tivas, que se desarrollarán durante todo 
el mes de mayo a lo largo y ancho del te-
rritorio: un desfile de caballería gaucha, 
encuentros deportivos, una audiencia 
pública, fogones, correcaminata, ferias 
y talleres son algunos de los puntos de 
interés en este mes aniversario.
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Intendentes de Salto y Paysandú 
impulsan el destino termas para las 

vacaciones de invierno
Las intendencias de Salto y Paysandú impulsan el Destino Termas para 

el mes de julio durante las vacaciones de invierno en Uruguay y la región, 
apostando a una fuerte difusión que permita atraer visitantes y repetir 
el éxito de la Semana de Turismo que arrojó muy buenos números, tanto 
en el sector público como privado.

El turismo es un sector en franca re-
cuperación y, para continuar por este 
camino, es necesaria la promoción del 
Destino Termas como una buena opción 
para aprovechar el receso de mitad de año.

 La articulación entre instituciones 
públicas se realiza en conjunto con el 
Ministerio de Turismo y el lanzamiento 
tuvo lugar el viernes 13 en la capital 
del país, en la Terminal Shopping Tres 
Cruces, con la presencia del intendente 

Andrés Lima, su homólogo de Paysandú, 
Nicolás Olivera y el ministro de Turismo, 
Tabaré Viera.

Julio es considerado clave porque los 
potenciales visitantes podrán llegar du-
rante todo el mes teniendo en cuenta 
que, tanto en Uruguay como en Argen-
tina, las semanas de receso no coinci-
den, aunque también se apuntará a los 
visitantes brasileños, indicó el doctor 
Andrés Lima.

En el mes del libro
Comenzó en Sala Infantil el Festejo del Mes del Libro. En dos turnos se narrarán 

cuentos a los grupos agendados con anterioridad.
Se contó con la narradora y escritora Yumie Rodríguez procedente de La Habana 

Cuba. 
Estará en Salto y en las actividades de la misma hasta el 22 de mayo. También 

participó del Lanzamiento de la Escuela de Narración Oral Escénica 

NUEVO NOMENCLÁTOR 
Calle Enrique “Quique” Cesio

La Intendencia sigue brindando el homenaje que se merecen salteñas y salteños 
que han marcado el rumbo y que han dejado grandes enseñanzas. 

El 6 de mayo el Dr. Lima inauguró en el nuevo nomenclátor de Salto un tramo de 
la Costanera Norte, frente al Club Remeros, con el nombre de Enrique Cesio. 

Gracias por todo lo que ha hecho por Salto y por lo que sigue y seguirá haciendo 
por nuestro Departamento, señaló el Intendente.
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Vacunación antigripal y otros servicios
de salud brindados en Aguas Corrientes,

Canelones, Progreso y Nicolich
El Gobierno de Canelones, a través 

de su Dirección de Salud, comenzó con 
la campaña 2022 de vacunación contra 
la gripe. En esta oportunidad, la vacu-
nación se realizará en el Municipio de 
Aguas Corrientes y de Progreso, al tiem-
po que el Móvil Canario de Salud, que 
estará en el Municipio de Canelones, y de 
Nicolich también brindará este servicio, 
además de servicio de enfermería, PAP 
y odontología.

SOBRE LA VACUNACIÓN 
ANTIGRIPAL

Se podrá vacunar contra la gripe toda 
la población pero se priorizará a grupos 

de riesgo, niños de seis meses a cuatro 
años y 11 meses, servicios esenciales, 
mayores de 65 años, niños, adolescentes 
y adultos con enfermedades crónicas, em-
barazadas y puérperas hasta seis meses.

Las niñas y niños menores de entre 5 y 
11 años pueden recibir la dosis antigripal 
dejando un intervalo de 14 días entre 
la vacuna contra la covid-19. En tanto, 
niños y niñas menores de ocho años que 
reciban por primera vez la vacuna anti-
gripal, deben recibir dos dosis separadas 
por cuatro semanas.

En la página web de la Intendencia se 
puede acceder al cronograma con fechas 
y horarios en cada municipio.

Salto: Reunión 
con Aprotur en 

ciudad de Piriápolis

APRATUR es la institución que nuclea 
a los operadores turísticos privados y 
públicos de la ciudad de Piriápolis. 

El Intendente Dr. Lima y APRATUR 
acordaron presentar el Destino Termas 
en este balneario y ciudad esteña, más 
cerca del inicio de la temporada alta.

El turismo mueve las economías loca-
les y es dinamizador de la inversión.
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Confirman el último gran secreto de la
gripe de 1918: es la madre de la actual

Un estudio ha secuenciado muestras obtenidas durante la I Guerra 
Mundial y apunta a un cambio entre la primera y segunda oleadas de 
gripe 'española'. 

Marcos Domínguez 

Más de 100 años después, el virus de 
la gripe de 1918, la mayor pandemia 
del siglo XX, sigue circulando con pocas 
variaciones en forma de virus estacional 
endémico. Así lo muestra un estudio 
publicado en Nature que analiza los 
genomas de muestras de pulmones 
conservadas de la época de la conocida 
como gripe española.

Esta pandemia causó entre 50 y 100 
millones de muertos en todo el mundo, 
ayudada por un importante factor exter-
no: la I Guerra Mundial, con sus grandes 
movimientos de poblaciones (principal-
mente, tropas), favoreció su expansión.

Pero hubo también un factor intrín-
seco. La gripe llegó de forma casi si-
multánea a varios continentes durante 
el verano de 1918, pero fue en otoño 
cuando se alcanzó un pico en su virulen-
cia. Investigadores europeos de distintos 
países (Alemania, Bélgica, Noruega o Sui-
za, entre otros) liderados por Sébastien 
Calvignac-Spencer, del Instituto Robert 
Koch, en Alemania, concluyen que esto 
se debió también a una mutación en el 
propio virus.

"La comparación de los genomas antes 
y durante el pico pandémico muestra 
variación en dos sitios en el gen de la 
nucleoproteína asociado con la resisten-
cia a la respuesta antiviral del huésped, 
apuntando a una posible adaptación del 
virus de la gripe A de 1918 a humanos", 
concluye el equipo de científicos.

No fue hasta la década de los 30 en 
que se probó que la causa de la gripe 
española era un virus, pero hubo que 
esperar hasta los años 90 para que, gra-
cias a muestras pulmonares obtenidas 
de víctimas de la pandemia que estaban 
conservadas en permafrost (el suelo per-
manentemente congelado característico 
de las regiones frías del planeta, como Si-
beria), se identificó al virus como H1N1.

Los investigadores han buscado restos 
del virus en 13 muestras conservadas en 

Muestras conservadas en el sótano del Museo de Historia de la Medicina que se 
encuentra en la Facultad de Medicina de Charité-Universidad de Berlín.

el Museo de Historia de la Medicina de 
Berlín y en la colección de patología del 
Museo de Historia Natural de Viena, que 
datan de entre 1901 y 1930. De ellas, seis 
habían sido recogidas en los años de la 
pandemia.

Al analizar las muestras comprobaron 
la presencia del virus H1N1 en tres de 
ellas, datando todas de 1918. Se en-
contraban bien conservadas: la mitad 
de los fragmentos tenían más de 100 
nucleótidos, y se pudo obtener el geno-
ma completo en uno de los casos. Las 
dos muestras obtenidas en junio, antes 
del pico de la pandemia, diferían en un 
máximo de dos sitios en el gen de la 
hemaglutinina, la H del subtipo de gripe.

Con respecto a la otra muestra, obte-
nida en Munich en 1918 (se desconoce 
en qué mes), observaron 22 nucleótidos 
distintos (lo que se conoce como poli-
morfismo de un solo nucleótido), una 
diferencia previamente observada en los 
otros dos genomas que ya se conocían, 
de procedencia norteamericana y cuyas 
muestras se recogieron en septiembre y 
noviembre de 1918, ya durante el pico 
de la pandemia.

"Se intuía que la transmisión local de 
H1N1 durante la I Guerra Mundial fue 
alta y hubo dispersión a larga distancia 
motivada por los movimientos de las 
tropas", explica Raúl Rivas, catedrático 

de Microbiología de la Universidad de Sa-
lamanca, independiente del estudio. "Lo 
que ha confirmado este estudio es que 

Las tres muestras con virus de la gripe de 1918. 
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también hay algunos cambios, algunas 
mutaciones, que favorecieron la unión 
del virus a las células del sistema respi-
ratorio humano, algo que ya se intuía".

Posiblemente, no era la primera vez 
que el virus H1N1 había saltado de 
las aves a los humanos, pero hubo un 
cambio crucial que hizo que se adaptara 
mejor a su nuevo huésped. Más tarde, 
los factores externos (la guerra) propicia-
ron una replicación más alta y por tanto 
un mayor número de mutaciones, que 
favorecieron la aparición de un subtipo 
más virulento.

RELOJ MOLECULAR
Para afirmar que el virus H1N1 esta-

cional es heredero directo de la gripe 
española, los autores del estudio han 
utilizado un 'reloj molecular', es decir, 
una estimación de la evolución de las 
mutaciones a lo largo del tiempo.

Esta estimación ha permitido inferir 
que el virus estacional actual no surgió 
de una recombinación de varios espe-
címenes sino de una recombinación 
"infratipo", es decir, dentro de la misma 
línea H1N1.

Rivas valora positivamente el hallazgo, 
pero advierte de que "el número de 
secuencias de genomas analizadas es 
bajo". "Es necesario, para poder afir-

mar de forma fehaciente estos hechos, 
analizar más muestras. "El problema", 
reconoce, "es que las muestras son es-
casas, es difícil conseguir muestras que 
estén conservadas como las que ellos 
han utilizado".

También incide en el problema de las 
muestras el epidemiólogo Adrián Agui-
nagalde, director del Observatorio de 
Salud Pública de Cantabria. "Rescatar 
muestras es algo complicado, tener la 
fecha exacta del fallecimiento, etc. y 
ellos han sido capaces de hacerlo", se 
maravilla.

Este estudio apuntala que las diferen-
cias entre la primera y la segunda ondas 
epidémicas de la gripe de 1918 se debe a 
algo más que a causas socioeconómicas 
producto de la posguerra, como las ham-
brunas. "Tenemos un hallazgo biológico 
que es capaz de explicar el cambio en la 
virulencia de forma progresiva".

Aguinagalde, experto en historia de 
las epidemias, apunta que, a pesar de 
las diferencias entre la ola epidémica de 
verano y la de otoño de 1918, el virus 
no había divergido lo suficiente para ser 
considerado una variante nueva: "Está-
bamos ante una misma variante pero con 
una mutación que había incrementado 
su morbilidad".

Sin embargo, las personas que habían 
vivido una pandemia anterior, la de 
la gripe rusa de 1889, tuvieron cierto 

nivel de protección del que no gozaron 
aquellos que nacieron posteriormente. 
"La gente de más de 40 años no tuvo 
tanta morbilidad que los que no pudie-
ron exponerse a la gripe rusa, pero no 
se sabe si se trata más bien por la gripe 
estacional que estuvo circulando en años 
posteriores".

Una situación similar se vive hoy en 
día. En la actualidad conviven princi-
palmente dos subtipos de la gripa A, el 
H1N1 y el H3N2. Esta última irrumpió en 
1968 en Hong Kong pero no desplazó al 
virus circulante como sí hizo la de 1918. 
Sin embargo, la gripe A(H1N1) de 2019 sí 
que se ha convertido en un virus circulan-
te, compitiendo con la cepa centenaria.

LECCIONES PARA EL 
CORONAVIRUS

Que el virus de la gripe de 1918 haya 
seguido manteniéndose durante un siglo 
es toda una lección para aquellos que 
piensan que la pandemia de la Covid 
ha terminado. "Años después, [la gripe 
española] siguió causando excesos de 
mortalidad con picos ocasionales", ma-
nifiesta Aguinagalde.

"Lo que señala [el estudio] es que los 
virus no desaparecen con la inmunidad 
de grupo", advierte. "Otro caso es que, 
cuando se le suman las vacunas, algunos 
virus pueden llegar a eliminarse, pero 
eso no pasa con los virus respiratorios 

agudos".
Raúl Rivas apunta que los influenzavi-

rus y los coronavirus son muy diferen-
tes. "La tasa de mutación es distinta; 
en teoría, el material genético de los 
coronavirus es más estable, no tienen 
esos eventos de redistribución genética 
como los H1N1"

El microbiólogo asegura que es difí-
cil saber hacia dónde evolucionará el 
SARS-CoV-2 "porque en realidad dos 
años es poco tiempo: siguen surgiendo 
variantes, subvariantes, el virus se sigue 
acomodando a diferentes hospedadores. 
Muchas hipótesis apuntan a que hay una 
relación entre virulencia y transmisibili-
dad y se tiende a un equilibrio, pero no 
siempre es así, sobre todo cuando ha 
habido tan poco tiempo entre el hospe-
dador y el agente patógeno".

Aguinagalde señala, además, una lec-
ción adicional que nos debe hacer estar 
alerta: "Una simple mutación en el mo-
mento adecuado, en el lugar adecuado, 
con unos factores de riesgo extraordi-
narios, puede hacer que la transmisión 
se vea muy ayudada y que adquiera una 
gran magnitud". Y recuerda: "El éxito de 
la mutación no está condicionado por 
sí misma, sino por unos factores que 
propician el éxito evolutivo".

Fuente:  https://www.nature.com/
articles/s41467-022-29614-9

POR IRENE FERNÁNDEZ 

Inmunólogos piden que la cuarta 
dosis sea de una vacuna actualizada 

y "adaptada a ómicron"
La cuarta dosis para los mayores 

de 80 años tiene el visto bueno.

• Gómez Rial ve "justificada" la cuarta 
dosis para los mayores, "por la inmu-
nosenescencia", pero no con la vacuna 
actual

• Corell: "Hay que hacerlo de forma 
personalizada: sólo si la persona lo ne-
cesita. Si tiene anticuerpos, la dejaría sin 
cuarta dosis"

• Ambos inmunólogos insisten en la 
necesidad de actualizar la vacuna: "La 
que estamos poniendo es de la variante 
original de Wuhan"

¿Es realmente necesaria? ¿Habría que 
ponerla cuanto antes o es mejor esperar 
unos meses? 

PREGUNTAMOS A 
INMUNÓLOGOS. 

“Yo la veo justificada, para los mayo-
res de 80, por la inmunosenescencia”, 
explica José Gómez Rial, inmunólogo 
del Hospital Clínico de Santiago, que es 
partidario de la cuarta dosis, aunque 
no de inocularla con la vacuna actual. 
Con inmunosenescencia se refiere al 
envejecimiento del sistema inmune, 
que comienza a partir de los 65 años y 
que implica un deterioro: ya no funcio-
na tan bien. “Las células T que tienen 

que responder a la vacuna caen en 
picado a partir de los 65 años”, asegura 
Gómez Rial. 

Explica que se trata de las denomina-
das “células T naive (vírgenes), las que 
tenemos en nuestro sistema inmune y 
todavía no han respondido a nada. Están 
esperando a responder frente a algo 
nuevo, pero con 80 años esa respuesta 
va a ser muy pobre, menor que en un 
individuo más joven”. Por eso, explica, 
en algunas vacunas no se administra la 
misma a esas edades. “Para la gripe, por 
ejemplo, las vacunas para mayores de 
65 años llevan el doble de antígeno que 
para el resto de la población”. 

El también inmunólogo Alfredo Corell, 
en cambio, no ve necesaria la cuarta 
dosis tal y como está planteada, por 
tramos de edad y grupos de población. 
No para todos, al menos. “Yo no la veo 
imprescindible. Es el momento de parar 
con dosis masivas y empezar a hacer 
medicina personalizada. Hay personas 
mayores de 80 que seguro que tienen 
inmunidad y no la necesitan. Hay que 
hacerlo personalizadamente: sólo si la 
persona lo necesita”. 

Saber si la necesita o no implica “ver si 
tienen inmunidad o no. Yo primero mi-
raría los anticuerpos, y si no hay, miraría 
la inmunidad celular. Esta quizá no a los 

mayores, porque es más complicado y 
más caro hacerlo, pero sí a los inmuno-
suprimidos. A los mayores les miraría los 
anticuerpos y con eso decidiría”. 

Es decir, Corell plantea poner solo 
la cuarta dosis a quienes no estén su-
ficientemente protegidos. Pero aquí 
surge una duda. ¿Cuántos anticuerpos 
son suficientes para considerar que hay 
inmunidad? “Me refiero a que sean de-
tectables. No hay una estandarización 
para esto, de momento. Por encima de 
2.000 o 2.500 unidades yo creo que estás 
muy bien protegido, se puede considerar 
que estás suficientemente inmunizado. 

Pero el dato estándar no existe”, advierte 
el inmunólogo. 

“Si la persona tiene anticuerpos, la 
dejaría sin cuarta dosis”, afirma Corell. 
Entre otras cosas, porque recuerda que 
"todos tenemos inmunidad celular", 
que es la que nos protege de la covid 
grave. Un estudio realizado en España 
ha medido este tipo de inmunidad y ha 
constatado que está presente en casi el 
100% de los vacunados. Su responsable, 
de hecho, es partidario de retrasar la 
cuarta dosis hasta el otoño. 

sigue en pág. 36
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Corell añade algo más, por lo que 
es contrario a poner una nueva dosis 
de refuerzo. “La vacuna que estamos 
poniendo es de la variante original de 
Wuhan. Sabemos que su eficacia para 
ómicron es escasa”, advierte. 

PONER UNA VACUNA 
ACTUALIZADA FRENTE A 

ÓMICRON
Gómez Rial insiste en esto, también. 

“Deberíamos poner una vacuna adap-
tada a ómicron. Las farmacéuticas han 
estado jugando a anunciarla, pero toda-
vía no la tenemos”, lamenta. Tanto Pfizer 
como Moderna están trabajando en ella, 
pero está tardando más de lo previsto. 

Sabemos ahora que será una vacuna 

denominada “binaria”, o “bivariante”. 
El término lo conocimos cuando aludió 
a ello el viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, 
Antonio Zapatero. Dijo que quiere es-
perar a que "la vacuna covid binaria" 
llegue a España en otoño para empezar 
a inocular la cuarta dosis. Porque esa 
vacuna ya estará actualizada. Incorpora 
dos variantes: la de Wuhan y ómicron. 
Está previsto que en primavera-verano 
esté lista ya la de Pfizer y en otoño la de 
Moderna. 

Hay otra vacuna, la de Hipra, que tam-
bién se está ensayando frente a ómicron, 
y que estará lista en los próximos meses, 
como dosis de refuerzo. Le preguntamos 
a Gómez Rial si sería partidario de poner 
esta, cuando llegue. “Sí, porque es una 
vacuna diferente”, afirma, aludiendo a 

que la combinación de vacunas distintas 
se ha mostrado más eficaz. “Las pautas 
heterólogas son más inmunogénicas. 
Sería un refuerzo diferente y más actua-
lizado. No podemos seguir insistiendo 
eternamente con la misma vacuna, y a 
base de dosis de refuerzo”. 

Dicho esto, puntualiza. “Pero yo no la 
pondría como refuerzo, sino como pri-
movacunación, tanto para los mayores 
como para los inmunodeprimidos”. Y 
explica por qué. “Si la pones como dosis 
de refuerzo, lo que estás haciendo es 
llamar a los clones que compartes con la 
vacuna original, no generas nada nuevo. 
Pero si lo haces como primovacunación, 
con un esquema de 2 o 3 dosis otra vez, 
generas clones nuevos”. 

Corell también cree que “tendría más 
sentido” inocular una cuarta dosis si es 

de una vacuna actualizada. “Pero de 
nuevo, habrá que estudiar si es ne-
cesario ponerla en cada caso. Insisto: 
medicina personalizada. Tanto para 
los vulnerables como para los mayores 
de 80”. No sería partidario, ni siquiera 
en ese caso, de ponérsela a todos, de 
forma masiva. 

Porque advierte: “La primera dosis, 
los mayores se la pusieron en enero de 
2021. Si en abril 2022 ya vamos a la cuar-
ta dosis, es que algo estamos haciendo 
algo mal”. Advierte el inmunólogo de 
que son demasiadas dosis en muy poco 
tiempo. “No hay ninguna vacuna con 
este perfil de tantas dosis en tan poco 
tiempo. Todas van, como máximo, a tres 
dosis. Y si hay recuerdo, se espacian más 
en el tiempo. Al menos, un año”.   

Fuente: www.niusdiario.es

Descubren el primer anticuerpo que ataca 
las células madre del cáncer y frena la 
propagación de tumores y la metástasis

En el ensayo con ratones se ha implantado células tumorales de pa-
cientes con cáncer de colon y ha remitido la enfermedad

El científico del Instituto de Investi-
gación Biomédica (IRB) de Barcelona, 
Eduard Batlle, lidera un consorcio in-
ternacional que ha descubierto el anti-
cuerpo MCLA-158, el primer candidato a 
fármaco dirigido a células madre cance-
rosas de tumores sólidos que previene la 
propagación del cáncer y la metástasis.

Batlle, jefe del laboratorio de Cáncer 
Colorrectal del IRB, en colaboración con 
la empresa biotecnológica holandesa 
Merus N.V., publica en la revista Nature 
Cancer los datos preclínicos que han 
conducido al descubrimiento de MCLA-
158 y su mecanismo de acción sobre las 
células madre del cáncer.

Según ha informado el IRB en un co-
municado, con el nombre comercial de 
Petosemtamab, el anticuerpo MCLA-158 
bloquea la expansión del cáncer a otros 
órganos y frena el crecimiento de los 
tumores primarios en ratones a los que 
han implantado células tumorales de 
pacientes con cáncer de colon.

La investigación sienta las bases para 
incorporar el uso de organoides en el 
proceso de descubrimiento de fármacos. 

Los organoides son muestras derivadas 
de pacientes que se pueden cultivar y 
que reproducen el comportamiento del 
tumor en el laboratorio.

Hasta ahora, exploraban su utilidad 
en la medicina personalizada del cáncer, 
pero para descubrir el MCLA-158, por 
primera vez han utilizado un biobanco 
de organoides de pacientes con cáncer 
para discriminar entre cientos de nue-
vos anticuerpos cuál de ellos era más 
efectivo y adecuado para la mayoría de 
los pacientes.

En octubre de 2021, Merus publicó 
datos preliminares sobre el análisis de 
la eficacia del anticuerpo, basados en 
su ensayo clínico, aún en curso, de fase 
1 de expansión de dosis.

En este ensayo clínico se investigan la 

seguridad, tolerabilidad y actividad an-
titumoral de la monoterapia con MCLA-
158 en carcinomas de células escamosas 
de cabeza y cuello (HNSCC).

En el ensayo, tres de siete pacientes 
con HNSCC lograron remisiones parcia-
les, y uno de ellos logró una remisión 
completa, mientras que en los siete 
pacientes hubo una reducción del tumor.

"Empezamos a investigar las células 
madre del cáncer hace 15 años. El cami-
no para llegar hasta aquí ha sido apasio-
nante, pero también muy complejo, ha 
requerido gran inversión de recursos y el 
esfuerzo de muchísimos investigadores. 
La medicina del futuro empieza aquí", 
ha dicho Batlle.

Los anticuerpos son proteínas que el 
cuerpo produce de manera natural para 
reconocer agentes infecciosos o células 
alteradas y que puedan ser eliminadas 
por los linfocitos del sistema inmune 
(glóbulos blancos de la sangre).

El anticuerpo descrito en este trabajo, 
el Petosemtamab (MCLA-158), es un an-
ticuerpo biespecífico que reconoce dos 
proteínas distintas en las células madre 
del cáncer, la EGFR y la LGR5.

La actividad del EGFR favorece el cre-
cimiento descontrolado de las células, 
mientras que LGR5 marca la superficie 
de las células madre del cáncer, respon-
sables de la expansión de los tumores.

Según ha detallado Batlle, MCLA-158/
Petosemtamab degrada la proteína EGFR 
en las células madre del cáncer que pre-
sentan el marcador LGR5 y así bloquea 
las vías de crecimiento y supervivencia 
en las células que inician el cáncer y lo 
expanden.

"Este anticuerpo no interfiere con el 
funcionamiento de las células madre 
sanas del organismo, que son esencia-
les para el buen funcionamiento de los 
tejidos", según Batlle.

Los datos preclínicos indican que el an-

ticuerpo MCLA-158 muestra una potente 
inhibición del crecimiento de los orga-
noides del cáncer colorrectal, bloquea 
el inicio de la metástasis y el crecimiento 
del cáncer en diferentes modelos de 
tumores, entre ellos de cabeza y cuello, 
esófago y estómago.

Para caracterizar este anticuerpo, 
construyeron un biobanco con organoi-
des derivados de pacientes con cáncer 
de colon, organoides de metástasis de 
cáncer de colon en el hígado y organoi-
des de tejido normal no canceroso.

Según los investigadores, incorporar 
organoides en las fases iniciales de la 
generación de fármacos (en este caso, 
anticuerpos terapéuticos) permite iden-
tificar aquellos que son efectivos para 
la mayoría de pacientes o incluso para 
tumores portadores de una mutación 
en particular.

Otra ventaja es la posibilidad de identi-
ficar efectos secundarios no deseados de 

los fármacos sobre órganos, utilizando 
organoides procedentes de tejido sano, 
lo que ha permitido valorar los efectos 
nocivos del fármaco sobre células sanas 
y eliminar de este modo los anticuerpos 
con mayor toxicidad en las fases más 
tempranas del estudio.

En los próximos meses, la empresa 
Merus tiene previsto publicar nuevos 
datos sobre los ensayos clínicos en 
curso con Petosemtamab. "Tenemos la 
esperanza de que se confirme la activi-
dad antitumoral publicada en los datos 
preliminares", ha confesado Batlle.

En esta investigación han participado 
también el Instituto Hubrecht, el Ins-
tituto Sanger, las empresas Ocello BV/
Crown Bioscience y Xenopat, el Vall 
d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), 
el Instituto Catalán de Oncología (ICO), 
el Instituto de Investigación Biomédica 
de Bellvitge (IDIBELL).

Fuente: Nature
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Expertos médicos de EEUU modifican su anterior recomendación sobre el uso 
de la aspirina

¿Tomas una aspirina al día para 
el corazón? Alertan de que es inútil 

e incluso peligroso
Expertos médicos de EE UU actualizan las directrices para el uso de 

la aspirina como medida preventiva de enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares 
(ECV) son la principal causa de defunción 
en el mundo y, según algunas estimacio-
nes, se cobran 17,9 millones de vidas 
cada año. Estas patologías constituyen 
un grupo de trastornos del corazón y los 
vasos sanguíneos que incluyen cardiopa-
tías coronarias, enfermedades cerebro-
vasculares y cardiopatías reumáticas. 
Más de cuatro de cada cinco defunciones 
por enfermedades cardiovasculares se 
deben a cardiopatías coronarias y acci-
dentes cerebrovasculares, y una tercera 
parte de esas defunciones ocurren pre-
maturamente en personas menores de 
70 años, según datos de la OMS. 

Desde hace años, los médicos han 
recomendado un régimen diario de as-
pirina para las personas con alto riesgo 
de sufrir un infarto o accidentes cere-
brovasculares. Sin embargo, un grupo 
de expertos estadounidenses advierte 
ahora de que el uso de la aspirina como 
estrategia preventiva tiene poco o nin-
gún beneficio y existe el riesgo de sufrir 
efectos secundarios graves.

El Grupo de Trabajo de Servicios Pre-
ventivos de Estados Unidos (USPSTF, por 
sus siglas en inglés) realizó una evalua-
ción mediante la revisión sistemática 
de ensayos clínicos, para determinar 
la eficacia que tiene el consumo diario 
de aspirina para reducir los riesgos de 

las enfermedades cardiovasculares y la 
mortalidad derivada de ellas, a la vez 
que tuvo en cuenta la asociación de su 
administración con uno de los efectos 
secundarios del medicamento que es 
el aumento en el riesgo de hemorragia. 
Además, investigaron el efecto del uso 
de aspirina en la incidencia y mortalidad 
del cáncer colorrectal (CCR). 

Para ello, el USPSTF encargó una mi-
crosimulación para evaluar el balance 
neto de beneficios y daños del uso de 
aspirina para la prevención primaria de 
enfermedades cardiovasculares y cáncer 
colorrectal, estratificado por edad, sexo 
y nivel de riesgo de ECV. 

Tras la nueva investigación, la última 
recomendación del USPST, que remplaza 
a la de 2016, es la de no iniciar el uso de 
aspirina en dosis bajas para la prevención 
primaria de enfermedades cardiovascu-
lares en adultos de 60 años o más. En 
concreto, señala que “en adultos de 60 
años o más, no existe un beneficio neto 
en el uso de aspirina como prevención 
para eventos de enfermedad cardiovas-
cular, por lo cual, USPSTF no recomienda 
iniciar el uso de aspirina para la preven-
ción en este grupo de edad”.

En el caso de las personas de entre 
40 y 59 años, los especialistas dejan a 
criterio de cada uno o del médico la de-
cisión de si se debe tomar una aspirina 

diaria en determinadas circunstancias. 
“En adultos de 40 a 59 años con un 10 
% o más de riesgo de enfermedad car-
diovascular (ECV) a 10 años, la decisión 
de iniciar el uso de aspirina en dosis 
bajas para la prevención primaria debe 
ser individual. La evidencia indica que el 
beneficio neto del uso de aspirina en este 
grupo es pequeño”. Además, advierten 
de que su consumo puede conducir a 
hemorragias, algo que deben tomar en 
cuenta a aquellos individuos con mayor 
probabilidad sufrir esta contraindicación. 

La última vez que el grupo de trabajo 

actualizó estas recomendaciones sugirió 
que una aspirina diaria podría ser be-
neficiosa para la prevención del cáncer 
colorrectal (CCR). Sin embargo, las nue-
vas directrices indican que hay pruebas 
limitadas de que reduce el riesgo de 
cáncer colorrectal o la mortalidad por 
esta enfermedad. El USPSTF es un grupo 
independiente de expertos médicos y de 
prevención de enfermedades que hacen 
recomendaciones que ayudan a orientar 
las decisiones de los médicos. 

Fuente: https://jamanetwork.com/
journals/jama/fullarticle/2791399

ENTREVISTA AL REFERENTE EN PEDIATRÍA ESPAÑOL FEDERICO MARTINÓN

La hepatitis infantil de causa 
desconocida existió siempre

Por Martín G. Piñeiro

La OMS cifró este martes en 228 los 
casos de hepatitis infantil aguda de 
origen desconocido en al menos 20 
países. Pero a pesar de la alarma social 
generada, el doctor Martinón llama a la 
calma e insiste en que no hay razones 
para preocupar a las familias. "Ni siquiera 
tenemos claro que haya más casos que 
otros años", dice.

Federico Martinón es contundente 
en su diagnóstico: la hepatitis infantil 
de causa desconocida existió siempre; 
la alarma no se debe a no identificar su 
origen sino a la concentración de casos 
en el Reino Unido. La conclusión de este 
referente en Pediatría es rotunda: "No 
hay que calentarle la cabeza a los padres".

A la gente le hablaron tradicional-
mente de la hepatitis A, B o C. ¿Qué 
es la hepatitis infantil aguda de origen 

desconocido?
La hepatitis es la inflamación del híga-

do, que es un órgano vital e insustitui-
ble, que se puede producir por muchas 
causas, desde enfermedades congénitas 
a tóxicos, fármacos, infecciones... La 
más conocida es la hepatitis que está 
producida por algunos virus que tienen 
predilección por el hígado, los llamados 
virus hepatotropos, a los que les añadi-
mos esas letras de A, B, C, D, E... Pero 
también hay ocasiones, y no es raro, 
en las que no sabemos cuál es la causa. 
Por eso que existan hepatitis agudas de 
causas desconocidas no es algo nuevo; lo 
llamativo es que se acumularon muchos 
casos en un determinado momento y en 
un determinado lugar, que es el Reino 
Unido. Eso es lo que genera alerta, no el 
hecho de que sea de origen desconocido.

¿Con qué síntomas deben alarmarse 
los padres? 

Con ninguno. Los que se tienen que 
alarmar son los pediatras, los especia-
listas clínicos o los investigadores, pero 
no los padres. El diagnóstico lo hacen los 
profesionales sanitarios y los padres que 
no se preocupen, porque si su hijo tiene 

hepatitis el pediatra lo sabrá. No hay que 
calentarle la cabeza a los padres. ¡Ya solo 
faltaba que tuvieran que establecer ellos 
el diagnóstico!

sigue en pág. 38
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Si es una enfermedad que ya existía, 
¿que es lo anómalo ahora para activar 
una alerta sanitaria? 

Lo que comentaba antes. Lo nuevo no 
es que sea una hepatitis de causa des-
conocida, porque igual que ocurre con 
otras enfermedades, no es infrecuente 
que no lleguemos a establecer la causa 
exacta del cuadro, lo que no quiere decir 
que no sepamos cómo tratarlo. Muchas 
veces es difícil o imposible establecer 
esa causa primaria que lleva a la infla-
mación. Lo distinto aquí es la aparición 
de muchos casos en un espacio corto de 
tiempo y en el Reino Unido, donde tie-
nen un buen sistema de alerta. A partir 
de ahí, el protocolo empieza a buscar 
más casos y como en esa búsqueda se 
usan definiciones muy amplias, pueden 
llegar a incluirse casos que son posibles, 
pero no confirmados. Hay que ser cau-
telosos porque estamos ante una alerta 
para profesionales sanitarios e investiga-
dores, no para la población en general. 
No tendría que haberse transmitido este 
miedo a las familias.

¿Se están detectando casos más viru-
lentos que en años anteriores? 

Es muy difícil contestar a esa pregunta 
porque no existe una vigilancia o un re-
gistro específico de estos casos, así que 
no podemos saber si hay un incremento 
con respecto a lo que se producía pre-
viamente. Hasta el momento en España, 
incluyendo los casos no confirmados, no 
parece que estemos por encima de lo 
que podíamos tener antes de hepatitis 
infantil aguda de origen desconocido. La 
única forma de saberlo sería a través de 
un análisis de aquellos casos más graves, 

los que exigen trasplante; es decir, ver 
si hubo más trasplante hepático infantil 
en determinado periodo de tiempo. 
Aunque parece que no.

Por cierto, ¿se contagia más fácil esta 
hepatitis entre los niños? 

No se sabe porque no se conoce su 
causa, así que es imposible saber cómo 
se contagia. Si hablamos de la hepatitis 
aguda viral pues es una enfermedad 
contagiosa por las vías habituales de los 
virus: heces, sangre, vía aérea, no lavarse 
las manos... Pero en la de causa desco-
nocida no tenemos ni idea de cómo se 
transmite.

La gran incógnita es qué causa estas 
hepatitis y hay varias hipótesis que se 
están investigando. ¿Cuál cree que es 
a día de hoy la explicación más razo-
nable? 

La posibilidad de estar equivocados es 
elevada porque son todas conjeturas y 
las conjeturas a este nivel solo pueden 
confundir y generar falsas alarmas. Ade-
más, esto es más interesante a nivel aca-
démico que para la población en general. 
Por decir algo, en función de cómo es la 
evolución hoy y por lo que ya sabíamos 
de antes, pues parece más plausible que 
la causa pueda ser infecciosa o relaciona-
da con alguna infección. Y a partir de ahí 
todo es especulativo: todas las hipótesis 
están abiertas y no se descarta ninguna. 
Corresponde a la ciencia determinarla y 
no ‘infoxicar’ a la gente con teorías.

¿Hasta qué punto pueden estar impli-
cados el coronavirus o sus vacunas en 
estas hepatitis? 

Aunque no sabemos la causa de estas 
hepatitis sí tenemos la certeza de lo que 

no está detrás de ellas y una de esas 
cosas son las vacunas del covid. Porque 
esos niños ni siquiera tienen la edad para 
recibirla, ya que la mayoría de ellos son 
demasiado pequeños; y porque entre los 
que tienen más edad se da la circunstan-
cia de que no recibieron la vacuna. Así 
que no tiene sentido. Otra cosa es que 
estamos en una pandemia y que es fácil 
que una persona haya pasado el covid 
pero que esa no sea necesariamente la 
causa de su problema. Por eso hay que 
ser muy cuidadosos: que se encontrase 
covid en algunos niños no tiene nada 
de particular ni demuestra causalidad. 
Y lo mismo sucede con el adenovirus: 
se encontró en la serie británica el ade-
novirus F41 pero es un virus muy vulgar 
que puede estar presente en los niños 
y no ser la causa de la hepatitis. Y si lo 
es, tendría que haber evolucionado y 
cambiado, porque habitualmente no 
produce esa enfermedad en niños sanos.

Y las vacunas del actual calendario 
contra la hepatitis, ¿son efectivas contra 
esta nueva forma? 

Tampoco lo sabemos. Lo que está 
claro es que hay que vacunarse de todo 
el calendario, porque son boletos que 
evitamos ante cualquier enfermedad. A 
partir de ahí, como no sabemos la causa 
de la hepatitis aguda desconocida, pues 
no podemos saberlo. Sí que hay vacunas 
que evitan la hepatitis. La B es de la que 
estamos todos vacunados y era la causa 
más importante de cáncer hepático en 
niños, algo que desapareció gracias a la 
vacunación.

¿Existe alguna medida preventiva 
contra esta enfermedad? 

Nuevamente para este caso no lo sabe-

mos, así que tampoco se pueden hacer 
recomendaciones específicas. Pero para 
las hepatitis que ya conocemos, pues 
medidas como las vacunas, el aislamien-
to, el lavado frecuente de manos...

Llaman a la calma de las familias, 
pero, ¿está preocupada la comunidad 
médica y científica? 

Tiene la obligación de estar preocupa-
da, porque es su trabajo. Este es un pro-
blema de las autoridades sanitarias, de 
vigilancia epidemiológica, de pediatras... 
Pero estamos generando un miedo y una 
‘infoxicación’ absurda a unas familias 
que merecen tranquilidad, que ya nos 
llega a todos con lo que tenemos. Si esto 
se objetiva y aparece una causa sobre la 
que se puede actuar, se va a comunicar 
a la población. Existen otras alertas 
como esta que cuando se producen no 
trascienden, porque generamos males-
tar, ansiedad, preocupación... Cuando 
a día de hoy no hay nada que podamos 
decirle a la gente. Ni siquiera tenemos 
la certeza de que el cuadro de hepatitis 
aguda infantil de origen desconocido 
esté aumentando en nuestro medio.

¿Y hay posibilidades de que esto acabe 
convertido en un problema sanitario 
grave a nivel global? 

Ni idea por el mismo motivo. Debemos 
esperar y ser muy cautelosos. El único 
país que reportó cifras por encima de 
años anteriores es el Reino Unido y en 
el resto se reportaron casos de acuerdo 
con esa definición establecida para bus-
carlos, lo cual no quiere decir que sean 
iguales que los del Reino Unido ni que 
haya más que los que tenemos cada año.

Fuente: elprogreso.es

POR ANTONIO FIGUERAS 

Microplásticos en sangre, pulmones, 
heces, placenta. ¿Qué más?

En marzo de este año se publicó un trabajo que describía, por primera 
vez, la detección de microplásticos en la sangre humana, lo que de-
muestra que las partículas pueden viajar por el cuerpo y alojarse en los 
órganos. En un estudio publicado recientemente se analizaron muestras 
de sangre de 22 donantes anónimos, todos adultos sanos, y se encon-
traron partículas de plástico en 17. La mitad de las muestras contenían 
plástico PET, que se usa comúnmente en botellas de bebidas, mientras 
que un tercio contenía poliestireno, que se usa para envasar alimentos y 
otros productos. Una cuarta parte de las muestras de sangre contenían 
polietileno, con el que se fabrican las bolsas de plástico.

Este trabajo se publicó en la revista 
Environment International. Algunas de 
las muestras de sangre contenían dos 
o tres tipos de plástico. El equipo de 
investigación, usó agujas de jeringuilla 
de acero y tubos de vidrio para evitar la 
contaminación, y analizó los niveles de 
base de microplásticos utilizando mues-
tras en blanco.

Otro estudio reciente descubrió que 
los microplásticos pueden adherirse a 
las membranas externas de los glóbulos 
rojos y pueden limitar su capacidad para 
transportar oxígeno.

También hace muy poco se han detec-

tado por primera vez microplásticos en lo 
más profundo de pulmones de personas 
vivas. Las partículas se encontraron en 
casi todas las muestras analizadas.

Se tomaron muestras de tejido extraí-
do de 13 pacientes sometidos a cirugía 
y se encontraron microplásticos en 11 
casos. Las partículas más comunes fue-
ron polipropileno, utilizado en envases 
y tuberías de plástico, y PET, utilizado 
en botellas. Dos estudios anteriores 
habían encontrado microplásticos en 
tasas igualmente altas en tejido pulmo-
nar tomado durante autopsias. El PET 
es “tereftalato de polietileno, politere-

ftalato de etileno, polietilenotereftalato 
o polietileno tereftalato (más conocido 
por sus siglas en inglés PET, polyethylene 
terephthalate) es un tipo de plástico muy 
usado en envases de bebidas y textiles. 
Algunas compañías manufacturan el 

PET y otros poliésteres bajo diferentes 
marcas comerciales que han pasado al 
uso común, por ejemplo, en los Estados 
Unidos y el Reino Unido usan los nom-

sigue en pág. 39
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bres de Mylar y Melinex.”
Ya se sabía que respiramos esas dimi-

nutas partículas, además de consumir-
las a través de los alimentos y el agua. 
También se sabe que los trabajadores 
expuestos a altos niveles de microplás-
ticos han desarrollado diversas enfer-
medades.

La investigación, publicada por la re-
vista Science of the Total Environment, 
utilizó muestras de tejido pulmonar 
sano junto a los objetivos de la cirugía. 
Se detectaron partículas de hasta 0,003 
mm de tamaño y se empleó espectros-
copia para identificar el tipo de plástico. 
También utilizó muestras de control para 
tener en cuenta el nivel de contamina-
ción de fondo.

Un estudio de 2021 realizado en Brasil 
sobre muestras de autopsias encontró 
microplásticos en 13 de las 20 personas 
analizadas, cuya edad promedio era 
superior a las evaluadas en este trabajo. 
El polietileno, utilizado en las bolsas de 
plástico, fue una de las partículas más 
comunes.

Un estudio estadounidense de pacien-
tes con cáncer de pulmón en 1998 en-
contró fibras plásticas y vegetales (como 

viene de pág. 38

el algodón) en más de 100 muestras. En 
el tejido canceroso, el 97 % de las mues-
tras contenía fibras y en las muestras no 
cancerosas, el 83 % estaba contaminado.

Una revisión reciente evaluó el riesgo 
de padecer cáncer y la exposición a 

plásticos y concluyó: “Se necesita ur-
gentemente una investigación más de-
tallada sobre cómo los microplásticos y 
los nanoplásticos afectan las estructuras 
y los procesos del cuerpo humano, y si 
pueden transformar las células e inducir 
la carcinogénesis y cómo pueden trans-
formarlas, particularmente a la luz del 
aumento exponencial de la producción 
de plástico”.

La producción de plástico se duplicará 
en 2040 es necesario destinar más fon-
dos a la investigación sobre el impacto 
del plástico en la salud humana. La UE ya 
está financiando investigaciones sobre el 
impacto de los microplásticos en fetos y 
bebés, y en el sistema inmunitario.

El peligro está en los plásticos que no 
vemos. Nuestra conciencia se tranqui-
liza con no comprar bolsas de plástico. 
Desde la década de los 80 se emplean 
“microplásticos, partículas de menos de 

5 milímetros se emplean en productos 
como pasta de dientes, detergentes, cos-
méticos de amplio espectro (limpiado-
res, exfoliantes, protectores solares…), 
cremas solares, fibras sintéticas de ropa, 
etc. Usualmente se emplean compuestos 
de plásticos como polietileno, polivinilo, 
polipropileno o poliestireno y su tamaño 
hace que sean que las depuradoras e 
instalaciones de tratamiento de aguas 
no los retenga.”

Ya en 2019 publicamos una entrada 
sobre la detección de“partículas de po-
licloruro de vinilo (PVC), polipropileno, 
tereftalato de polietileno (PET) y hasta 
una decena de plásticos diferentes en 
muestras de heces de personas de países 
tan distantes y distintos como Reino Uni-
do, Italia, Rusia o Japón. La longitud de 
las partículas oscilaba entre las 50 y las 
500 micras. De media, los investigadores 
encontraron 20 microplásticos por cada 
10 gramos de materia fecal.” Los micro-
plásticos son 10 veces más altos en las 
heces de los bebés en comparación con 
los adultos y que los bebés alimentados 
con biberones de plástico tragan millo-
nes de partículas de microplásticos al día. 
Se han encontrado microplásticos en las 
placentas de mujeres embarazadas, y en 
ratas preñadas pasan rápidamente a tra-
vés de los pulmones al corazón, cerebro 
y otros órganos de los fetos. Sabemos 
que los microplásticos dañan a diversos 
tipos de células humanas.

Sé que estamos todos muy cansados. 
Tampoco hay que vivir aterrorizados 
pero es necesario que estemos informa-
dos. Tal vez pensamos que esto no nos 
afecta y que el que venga detrás que se 
busque la vida. Por desgracia es muy 
probable que muchas de las enfermeda-
des que padece la humanidad sean más 
graves por este tipo de contaminación. 
No vamos a dejar de usar plástico de gol-
pe pero si podemos intentar que todo el 
mundo lo vayamos utilizando menos. No 
es suficiente con que los “concienciados” 
lo hagan. Necesitamos alternativas para 
las zonas del mundo que apenas consi-
guen sobrevivir.
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