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UN RECUERDO A DIEZ AÑOS DE SU PARTIDA

Prof. Dr. Mario Francisco Olazábal Etulaín
El 23 del mes próximo se cumplirán diez años de la muerte del Prof. 

Dr. Mario Francisco Olazábal Etulain, un cirujano y ginecólogo ejemplar, 
a quien en su momento no pudimos evocar, por circunstancias de salud, 
pero que no dejó de estar siempre en nuestro recuerdo como una deuda 
de gratitud. Mario Olazábal Etulaín falleció el 23 de julio de 2012, pero 
su espíritu y amistad permanecerán siempre en nuestro corazón. Fue 
uno de nuestros mejores docentes, en la Clínica Ginecotocológica del 
Prof. Dr. Serafín V. Pose, en el Piso 16 del Hospital de Clínicas. 

A Mario Olazábal Etulain lo conocí por 
1965 en el CASMU, cuando trabajaba 
siempre acompañado con otro gran gi-
necólogo precozmente desaparecido, el 
Dr. Enrique Barthe. Ambos venían de la 
Escuela de Pedro Larghero, cuya clínica 
habían integrado desde la juventud al 
lado de un conjunto de grandes valores 
que se proyectarían años después en di-
versos ámbitos de la medicina nacional. 
Una foto histórica reúne a los principales 
colaboradores de Larghero en aquellos 
años: allí estaban desde Roberto Rubio y 
Luis Alberto Gregorio, a Guaymirán Ríos 
Bruno, Pedro Etcheverría Prieto, Olazábal, 
Barthe, Walter Venturino, Jorge C. Pradi-
nes. Y en aquella otra anterior, también 
histórica, estaban desde Mario F. Olazábal 
Etulain hasta Pablo Virgilio Carlevaro Bo-
ttero, cuando se inició el Profesor Pedro 
Larghero en la titularidad de su clínica y 
recibió a aquellos primeros estudiantes, 
varios de los que luego serían figuras 
relevantes. Por eso traemos ambas imá-
genes tomadas del libro “Pedro Larghero, 
cirugía y pasión”, que publicaron en el año 
2000 Pedro Benedek, Jorge C. Pradines, 
Guaymirán A. Ríos Bruno, Felipe S. Váz-
quez Varini y Walter Venturino.

Con una base firme de cirugía de la 
mejor escuela, Olazábal Etulain se volcó a 
la ginecología y obstetricia, destacándose 
desde muy temprano por su excelente 
competencia profesional, trato humano 
y por inspirar en las pacientes y sus fami-
liares esa confianza indispensable para 
establecer una adecuada relación, que 
promueve los mejores resultados. Tenía un 
trato exquisito, delicado con las pacientes, 
respetuoso con los estudiantes, exigente 
con sus colaboradores y una actitud per-
manente de enseñar en cada instante. 

Ahora recurro a una entrevista realizada 
por el Director de EL DIARIO MÉDICO Prof. 
Elbio D. Alvarez en abril de 2003 (Edición 
No.45- Pags.1-8-9), la que recorre su historia, 
por lo que me pareció el mejor homenaje 
reproducir algunos pasajes centrales de 
aquella publicación tan reveladora.

Rodean al Profesor Larghero, delante de la Policlínica en el Asilo Piñeyro del Cam-
po: Pedro Etcheverría, Federico Acosta y Lara, Enrique Agorio, Víctor Canetti, Pablo 
Carlevaro, Hernán Orticochea, Mario Olazábal, Felipe Díaz, Ruben Esperón, Oscar 

Facello, Hugo García Olveira, Willy Patocchi, Juan Carlos Plá, Washington Quesada, 
Nobel Tarallo, Honorio Vera, José Leiva y Piedrabuena. Representa al primer grupo 
de Semiología Quirúrgica que concurrió a la Clínica del Prof. Pedro Larghero en el 

Hospital Pasteur, año 1949. (Del Libro Pedro Larghero, Cirugía y Pasión, 2000).

MÉDICO ESPECIALISTA 
EN CIRUGÍA Y EN 

GINECOTOCOLOGÍA
Era médico especialista en cirugía 

egresado de la Escuela de Graduados en 
1960 y especialista en Ginecotocología 
también egresado de aquella en 1963. 
Al momento de la entrevista, desde el 
año 1993, casi diez años atrás, se había 
alejado de la docencia en la Facultad y 
desde el año anterior disfrutaba de su 
merecida jubilación, ostentando entre 
otros títulos el de Maestro de la Gineco-
tocología Latinoamericana. 

Fuera de lo académico, el honor de 
haber sido destituido por la Dictadura 
de su cargo en la Facultad de Medicina 
“sin haber tenido ninguna militancia ni 
vinculación con partidos de izquierda, 
aunque sí Wilsonista”, y haber sido resti-
tuido por méritos muy valederos con el 
advenimiento de la Democracia en 1985. 
[Debe recordarse que Olazábal encabezó 
las listas que triunfaron en las elecciones 
universitarias realizadas en setiembre de 
1973, un mes antes de la intervención de 
la Universidad. Circunstancia que la Dicta-
dura consideró especialmente agraviante, 
dejando – como en todos los demás casos 
– de lado la jerarquía ética y profesional 
de quien era incompatible con quienes 
habían violado la Constitución y concul-
cado las libertades democráticas.] A ello 
se agregaba un destacadísimo currículo 
profesional y docente, además de haber 
realizado con la mayor calificación sus 
tesis de doctorado y de profesorado, y de 
ostentar premios en diversos trabajos cien-
tíficos. Con esos antecedentes, que conocía 
el entrevistador, se enmarcó la entrevista.

ORIUNDO DE FRAY BENTOS, 
NACIDO EN 1928, HIJO DE VASCOS

Nació el 9 de noviembre de 1928 en 
la ciudad de Fray Bentos. Ambos padres 
eran vascos: su padre Francisco trabajaba 
en el frigorífico Anglo y su madre Alcira era 
maestra rural. “Mi padre trabajó también 
en el Frigorífico Anglo al llegar al Uruguay, 
pero como vasco que era, tuvo un lío con 
un jefe y se vino a Montevideo. Como 
estudiaba Contabilidad concursó y entró 
a trabajar en un Banco. Mi madre era 
maestra, maestra rural”. Conformaban 
una familia modesta, honesta, humilde, 
sacrificada; eran gente de trabajo.

“Mi niñez transcurrió en aquella zona. 
Comencé la Escuela en el interior, en 
Tacuarembó. Mi madre era maestra en 
Paso del Borracho (unos 50 km al sur-este 
de la capital departamental, donde está 
el pueblo Ansina). Era maestra, cocinera, 
integrante de la Comisión de Fomento… 
en fin, era todo en aquel poblado rural. 
Después mi madre se vino a Tacuarembó, 
a la Escuela del Barrio Ferrocarril, un local 
de ladrillo crudo y visto que aún existe”.

SOBRE SU ACTUACIÓN ESCOLAR 

RECUERDA:
“Creo que no era mal alumno (y se 

ríe socarronamente), pero a los 9 años 
me echaron de la Escuela en la que tra-
bajaba mi madre. Ocurre que a mí me 
gustaba jugar al fútbol. Un día vino una 
directora nueva a la Escuela y prohibió 
que se siguiera jugando. Yo vi una pelota 
y con otros amigos empezamos a jugar. 
De pronto vi venir a la directora, hice un 
esquive y le pasé la pelota por entre las 
piernas. Tenía 9 años. ¡No podía ser que 
el hijo de la maestra hiciera eso y me 
echaron! Vine a inscribirme en la Escuela 
de la Avenida América.

YA MÉDICO, SE ENCONTRÓ CON 
LA DIRECTORA COMO PACIENTE

“Espere que la cosa no termina ahí. Un 
día, ya siendo médico del Sindicato Mé-

dico (CASMU), voy a ver a una enferma 
que estaba con un cuadro agudo de cólico 
hepático y no podían calmarla. ¡Era Doña 
María Luisa Espada, la directora que me 
había echado! Me pregunta ¿cómo se lla-
ma usted? Soy el Dr. Olazábal. Yo conocí a 
un Olazábal en Tacuarembó que la señora 
era maestra. ¡Y yo soy el hijo mayor de esa 
maestra, el que echó de la Escuela! Nos 
abrazamos. Después la operé de várices, 
de la vesícula. Ahí, en vez de echarme, me 
agradeció pues la cosa salió muy bien”.

EL LICEO PÚBLICO, UNA HUELGA 
Y LA SAGRADA FAMILIA

“Los dos primeros años del Liceo los 
cursé aquí en Montevideo. Se vino luego, 
allá por 1942, una huelga muy grande y 
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Cada día internacional de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
supone una oportunidad para poner de 
relieve y priorizar un tema, y problema, 
cuyo impacto poblacional es muy im-
portante. Así ocurre cada 15 de junio, 
designado como el “Día mundial de toma 
de conciencia del abuso y maltrato a 
la vejez” en la resolución 66/127, para 
expresar la oposición a cualquier forma 
de abuso hacia las personas mayores.

Desde hoy El Diario Médico cuenta 
con un columnista especializado en el 
tema y su columna “Edaismo, Abuso y 

Maltrato en las Personas” nos exime de 
extendernos sobre esta realidad que se 

manifiesta tristemente en todas la clases sociales en nuestro país 
y en todo el  mundo.

Recordemos sí que si bien Uruguay carece de sistemas de registro 
e información sobre maltratos y abusos, sean ellos de carácter físi-
co, psíquico, emocional,  sexual o económico, se estima  que habría 
47.000 personas mayores víctimas de maltrato en nuestro país.

No es un hecho poco relevante que en nuestro país todos los 
partidos políticos sin excepción ratificaran en 2016 en el Parlamen-
to la “Convención Interamericana de Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores” de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) aunque aún falte su integración formal en el 
marco legal y de derechos.

Pero, por encima de ello y no obstante ello, siempre está una 
realidad que muestra cotidianamente situaciones aberrantes que 

OPINIÓN DEL DIRECTOR
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entonces vino mi padre y me metió en la 
Sagrada Familia. En verdad, de la Sagrada 
Familia tengo un muy buen recuerdo. Allí 
me enseñaron a estudiar realmente, me 
disciplinaron en el trabajo, y me dieron un 
orden en la vida. Preparatorios, como to-
dos los de mi época, los cursé en el IAVA.”

“Mi madre se había jubilado y mi padre, 
que como empleado del Banco República 
había andado por Rivera, por Río Branco 
(ya como Gerente), por Guichón, por 

Durazno, se vino finalmente a Montevi-
deo y con el crédito que le daban a los 
bancarios, se compró una casa y dejamos 
la que alquilábamos en la calle Brito del 
Pino”. Toda la vida comenzó ahora a ser 
más tranquila y la familia dejó de andar 
de un pueblo o un departamento a otro.

CONOCIÓ A SU ESPOSA 
CUANDO TENÍA 17 AÑOS

Al venir su esposa Hilda a saludar 
durante la entrevista, se produjo este 
pasaje: “Nosotros vivíamos todavía en la 

casa que alquilábamos en la calle Brito 
del Pino. Tenía entonces 17 años. Hilda 
que es de origen gallego, pasaba todos 
los días frente a la ventana de la habita-
ción donde yo estudiaba. Así la conocí. 
Así me enamoré. ¡Y sigo con ella desde 
esa época; el año que viene cumplimos 
nuestros 50 años de casados! ¿Celosa?: 
“un piquito, pero yo no le doy bolilla”; y 
el entrevistador consignó “(y los dos ríen 
cómplicemente)”.

SEIS HIJOS Y 14 NIETOS

“Mis padres no fueron prolíferos como 
mis abuelos. Yo tengo un solo hermano. 
En cambio, nosotros sí que lo somos. 
Tenemos 6 hijos: el mayor es médico y 
ginecólogo y profesor egresado de Facul-
tad; el 2º es Ingeniero Civil; la tercera es 
Contadora; el cuarto es Ingeniero Agróno-
mo, la quinta es Química Farmacéutica y 
el sexto es también Ingeniero Agrónomo. 
¡Y nos han dado 14 nietos! Los domin-
gos nos reunimos, aquí en casa, toda la 

sigue en pág. 4
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En el Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y 

Maltrato en la Vejez
ocurren en nuestra sociedad , ya sea en el propio hogar de la per-
sona mayor por parte muchas veces de sus propios familiares o 
cuidadores, así como situaciones que se manifiestan también – a 
veces en forma más frecuente - en hogares residenciales, sean 
éstos públicos o privados, o en una comunidad que los discrimi-
na por su edad y les impide roles participativos en los distintos 
ámbitos sociales.

Para no abundar en aspectos que el Dr. Fernando Botta encara 
en esta edición con la autoridad de su especialidad y de su actua-
ción institucional a nivel nacional e internacional, permítasenos 
transcribir para finalizar, algunos consejos para prevenir el abuso 
y maltrato de personas mayores:

• Que se mantengan activos y socialmente comunicados e in-
tegrados.

• Que no acepten realizar poderes genéricos a cambio de cuidados.
• Que no acepten convivir con personas con trastornos mentales 

o adicciones por más allegados que sean
• Que no realicen testamentos en beneficio de personas que 

prometen cuidarles si los firman.
• Que no deleguen en terceros el cobro de jubilación o pensión 

salvo situaciones extremas donde no pueda decidir sobre sus 
asuntos financieros.

• Que no realicen préstamos al consumo a nombre de terceros 
bajo supuestos de que serían utilizados en su bien.

• Que si son maltratados denuncien o comenten la situación con 
amigos, vecinos, en la consulta médica; disparar los mecanismos 
institucionales una vez que se da conocimiento de la situación 
tiene un reconocido efecto protector. 15.06.2022

 Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
                                                                     15.06.2022

PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ
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familia, nos cuenta su esposa. Somos 28 
en total. Una hermosa romería de hijos, 
nueras, yernos y nietos”.

RECORDANDO LOS AÑOS DE 
FACULTAD Y A SUS AMIGOS-

AMIGOS
“Pienso que en general fui buen estu-

diante. Le repito que fue en la Sagrada 
Familia donde me enseñaron realmente 
a estudiar y todo lo que aprendí entonces 
traté de trasmitírselo a mis hijos. Desde 
entonces tuve y tengo grandes amigos, 
aunque algunos de ellos lamentablemen-
te ya han fallecido. Mi amigo-amigo es 
Juan Carlos Pla Iribarne, que se fue para 
México y lo añoro entrañablemente; era 
un tipo buenísimo y de una enorme cali-
dad humana… Pablo Carlevaro, Federico 
Acosta y Lara, José Trostchansky, Luis 
Felipe Díaz, Tabaré Mario Fischer… y el 
petizo Pedro Echeverría Prieto, uno de 
los tipos   más inteligentes que conocí. 
Fue un gran amigo, oriundo de Durazno, 
gran cirujano, brillante; hicimos juntos la 
especialidad en Cirugía, uno de los más 
destacados de nuestra generación. Vivía 
en Solano Antuña y Tomás Diago, estu-
diábamos juntos. Recuerdo que cuando 
nos sentíamos cansados, nos sentábamos 
debajo de unas palmeras, ahí en Villa 
Biarritz. Vamos a darle decía el petizo, 
que vamos a entrar de los primeros. Era 
notable. Lo que aprendí con él en cuanto 
al sistema de estudiar, trato ahora que 
lo recojan mis nietos; no que estudien 
horas y horas, sino que sinteticen, que 
internalicen las cosas esenciales”.

FLORIDA Y EL MUNDO
“De Florida recuerdo conocidos y ami-

gos: al loco Julio Chifflet, al petizo Saúl 
Jacobo Zibil, a Yanes, a Cono Salomone. 
Del petizo Zibil recuerdo que un día le pre-
gunté si sabía jugar a la pelota a paleta. 
Algo me contestó. Entonces lo invité a ir 
a jugar con Olarreaga, otro amigo. ¡Para 
qué! ¡Nos jugaba de zurda, de revés, 
como quisiéramos, y nos ganaba!! Re-
cuerdo también que le atendí sus hijos. 
¡Ah! Y recuerdo también al Pepe Arén, 
más joven que nosotros, que en más 
de una oportunidad fue mi anestesista. 
¿Qué es de su vida?” El entrevistador 
le dice que es el Director Técnico de EL 
DIARIO MÉDICO, que vive en Barcelona, 
que venía en estos días al Uruguay… Y 
Olazábal responde: “Decile que tengo 
amigos y alumnos en Almería, en Gra-
nada, en los países de la región gallega, 
en Madrid, en Barcelona… es increíble, 

nosotros no tenemos noción de lo que 
es este país culturalmente… si nosotros 
no hubiésemos tenido la dictadura, 
hubiéramos seguido siendo notables, 
descollantes en todo el mundo”. “Mire, 
yo estuve en España. La conozco. Allí el 
ejercicio de la profesión es cerrado, por 
lo menos a nivel privado. El Uruguay es 
un paraíso, aquí somos verdaderamente 
libres en cuanto a nuestras posibilidades 
de profesión. Nuestra Universidad es de 
verdad una Universidad democrática, 
envidiada en muchos sentidos en todo 
el mundo. Tendrá defectos, pero aquí 
uno puede elegir lo que quiere y nadie 
le hace un vacío, si desea concursar y le 
va bien, se gana su cargo sea donde sea. 
Y en España, por ejemplo, no es así. En 
Europa en general la cosa es distinta en 
los niveles privados, es como vivir en otro 
mundo para el uruguayo”.

RECUERDOS DE LA DICTADURA 
Y DOS HONDAS EMOCIONES
El Prof. Dr. Mario Olazábal Etulain fue 

un hombre profundamente humanista y 
de una sensibilidad muy especial. Ello se 
trasluce en dos anécdotas muy especiales 
que narra durante la entrevista, de su vida 
profesional en dictadura, y en los ojos 
que se le llenan de lágrimas al narrarlas.

“Ya me habían echado de la Facultad 
intervenida. Otro se había apropiado de 
mi cargo. Nada dijo de aquella época. 
Ejercía yo la especialidad en la Española. 
Llego a la Maternidad y me encuentro 
con un gran revuelo, porque una paciente 
se encuentra con fuertes convulsiones. 
La desesperación de todos es inmensa. 
Le hago masajes cardíacos, respiración 
artificial, pido oxígeno y la llevo a la sala 
de operaciones. Le hago una cesárea que 
comienzo por la urgencia, sin anestesia, 
porque las convulsiones persistían. Yo me 
encontraba solo con la instrumentista. De 
pronto comenzó a sentir dolor. Fue como 
decir Lázaro, levántate y anda. Se salvó 
ella y el bebé. A los pocos días aparece 
en plena dictadura, un comisario. Viene a 
agradecerme por haber salvado a su mu-
jer. Era de Inteligencia y Enlace. Arévalo, 
de apellido. Sabía que me habían echado 
de Facultad y sabía incluso todo lo que yo 
había hablado con el Prof. Rubio en las 
últimas reuniones en el Clínicas. La vida 
de su esposa pudo más. Y me lo agradeció 
con mucha sinceridad y diría con mucha 
honestidad personal”. “Otra: También en 
la Española. Un día una gallega limpiadora 
en el 2º piso, encuentra a un tipo que 
estaba llorando porque su mujer se le 
moría. La gallega le dice que consulte con 
el Prof. Olazábal que es que arregla estas 

Clínica Quirúrgica del Profesor Larghero en el Hospital Pasteur (año 1953). 
Primera fila de izquierda de derecha: José Oscar Percovich, Heriberto Valdés 
Olascoaga, Pedro Larghero, Luis Alberto Gregorio, Héctor Cardeza, Segunda 
fila: Guaymirán Ríos Bruno, Luis María Bosch del Marco, Ignacio T. Carrera, 

Dante Cianciulli. Tercera fila: Folco Rosa, Roberto Rubio, Luis Zanzi, Luis Alberto 
Vázquez Rolfi. Cuarta fila: Enrique Barthe, Juan Alberto Folle, Alberto Fernández 
Chapela, Hugo Delgado, Walter Venturino. Última fila: Roberto Perdomo, Eneas 

Terra y Leo Rieppi. (Del Libro Pedro Larghero, Cirugía y Pasión, 2000).
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cosas. La habían visto 4 ginecólogos. El 
diagnóstico era cáncer de abdomen y que 
había poco o nada que hacer. En el líquido 
del vientre aparecían células cancerosas. 
La examino. El cuadro era rarísimo. Yo 
estaba bastante trastornado porque 
recién me habían echado de Facultad. Y 
dudé. ¿Sería correcto mi diagnóstico?  Ya 
la habían visto varios colegas. Me fui a mi 
casa y me puse a estudiar el caso en un 
librito que se había publicado en España 
y a recordar algunas cosas que le había 
escuchado a Abel Chifflet. Vuelvo a exa-
minar a la mujer. Mi diagnóstico vuelve 
a ser distinto al de los colegas. Para mí, 
se trataba de un enorme tumor de ovario 
que se estaba inclinando desde la pared 
abdominal. Vuelvo a casa a leer. Retorno y 
la opero. Me encuentro con el tumor que 
pesó 9 kilos. Maligno no pudo haber sido, 
porque la mujer vive hasta ahora. Des-
pués de la operación apareció un tipo de 
bigotito, de pelo muy corto. Me di cuenta 
que era militar. Y aún ahora me emocio-
no, porque todo lo que había pasado me 
había costado mucho y había afectado mi 
salud, con una hipertensión arterial que 
aún llevo como estigma. Me dije: a este 
tipo lo conozco. Y claro, era nada menos 
que el General Yamandú Trinidad [minis-
tro del Interior de la Dictadura] y la mujer 
que se había salvado por mi intervención 
era su única hermana. Me agradeció y 
tuve la oportunidad de contarle todo 
el enchastre que me habían hecho en 
Facultad para destituirme. Me pidió que 
fuera al ESMACO [Estado Mayor Conjun-
to] con tranquilidad y que contara todo 
lo que estaba ocurriendo en la Facultad 
de Medicina, porque – me dijo – muchos 
enanitos traviesos estuvieron jugando 
con su expediente y en el de otros para 
trepar en sus carreras. Fui al Esmaco y 
dije lo que tenía que decir, pero no acepté 
volver al cargo porque no me interesaba 
reingresar de esa manera. Ya llegaría el 
momento de ganarla nuevamente con la 
fuerza de la legalidad. Y en verdad que la 
gané tiempo después”. 

EL RETORNO A LA FACULTAD, 
EN DEMOCRACIA

“En noviembre del año 1985 me pre-
senté nuevamente en la Facultad de 
Medicina como aspirante al llamado para 
la provisión titular de los cargos No. 209-
1810(2) de las Clínicas Ginecotocológicas 
A y B, con una relación completa de la 
actuación docente, títulos, méritos y 
trabajos. Señalaba en mi presentación, 
entre otras cosas, que en un país en el que 
la crisis económica ha atacado todos los 
sectores y donde se ha retaceado a la Uni-
versidad todas las partidas y en especial 
las partidas para la investigación, he trata-
do de seguir investigando en la actuación 
universitaria y extrauniversitaria, donde 
muchas veces se puede realizar exámenes 
y otros estudios que no pueden ser reali-
zados en un Hospital Clínico Universitario 
por su alto costo, y pedía que el examen 
de los méritos presentados se realizara 
atendiendo a la personalidad del docente 
y su formación, tal como lo establecía el 
art. 2º de la Carrera Docente de la Facul-
tad de Medicina”.

En ese llamado, el Prof. Dr. Mario Ola-
zábal Etulaín obtuvo el primer puesto y 
quien lo venía ocupando en dictadura, 
el 5º.  “Creo que se hizo justicia”, dijo el 
entrevistado, con una emoción que no 
ocultó y en la que se vuelve a reflejar 
todos los sufrimientos que siguieron al 
exabrupto de su desplazamiento de los 
cargos que ejercía al advenir el régimen 
de facto; y aquellos que se derivaron de 
ver cómo lo mejor de la inteligencia uru-
guaya seguía el mismo camino, recordan-
do con ojos en los que volvieron a asomar 
las lágrimas, nombres de muchos de sus 
ilustres colegas en distintas disciplinas. 
En sus recuerdos hay sentimientos, pero 
no la mediocridad del rencor. Pensamos 
que el Prof. Dr. Olazábal Etulaín, está 
muy por encima de ese sentimiento y 
que él vive la felicidad de una hermosa 
familia, de la compañía de una mujer 
que ha estado a su lado desde hace 50 
años y de una pléyade de nietos para los 
que añora un Uruguay capaz de cultivar 
sus inteligencias y capacidades. No hay 
olvido en su mirada, pero hay también 
una mirada profunda y de esperanzas 
hacia el porvenir.

El Dr. Olazabal dialogando con el Director de 
El Diario Médico en entrevista del año 2003
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DECRETO 87/021: 

Uruguay es presentado como ejemplo 
por Philip Morris Internacional

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

En los primeros días de marzo de 2021, cuando la ola de contagios 
por COVID -19 empezaba a mostrar su peor cara, desde el Poder Ejecu-
tivo se promulgaba, a muy bajo ruido, el decreto 87/021 por el que se 
habilitaba la importación y comercialización de cigarrillos electrónicos 
y otros dispositivos de tabaco calentado. 

No se trató de una resolución menor. 
El manejo que hizo la multinacional, 
poniendo la decisión de Uruguay como 
ejemplo para modificar normativas res-
trictivas e intentar reconquistar grandes 
mercados es suficiente para saber lo que 
está en juego y aquilatar lo que verdade-
ramente se entregó. 

En efecto, este decreto significaba un 
inexplicable e inaceptable retroceso de 
una exitosa política pública de control del 
tabaco y un ejemplo para el mundo en 
términos de soberanía sanitaria y como 
prioridad en la defensa de la salud como 
derecho humano esencial, bien público y 
responsabilidad de Estado y de gobierno.   

Si bien el decreto, en tanto resolución 
del Consejo de ministros, fue firmado por 
Daniel Salinas, los organismos técnicos 
del MSP encargados de la política de 
control del tabaco y de la vigilancia de 
la implementación del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco (CMCT) no 
fueron consultados sobre la pertinencia 
y las consecuencias de tomar una reso-
lución de ese tipo. 

La decisión se tomó en la Torre Ejecuti-
va con la participación directa del equipo 
presidencial. Dada la importancia del 
cambio normativo promovido después 
de doce años de vigencia de una prohi-
bición respecto al tabaco calentado que 
estaba claramente alineada con la OMS 
y las directrices técnicas del CMCT, no 
es razonable pensar que se haya hecho 
sin contar con la iniciativa y el interés 
explícito del propio Luis Lacalle Pou. 

Tampoco hay duda alguna que después 
de años de enfrentamiento y litigio con la 
multinacional del tabaco, los argumentos 
en los que se basa este cambio radical de 
postura son los que, sin evidencia cientí-
fica consolidada, sostiene Philip Morris 

Internacional en sus páginas oficiales. 
Las mismas que hoy son utilizadas para 
mostrarle al mundo que desde el respeto 
que se ganó Uruguay en la lucha contra 
el tabaco ahora reconoce en el tabaco 
calentado una alternativa con menor 
riesgo e incluso como una opción para 
abandonar el consumo de los cigarrillos 
tradicionales. 

Una capitulación, sin ningún sustento 
técnico, y en el mejor de los casos una 
forma muy equivocada de entender la 
relación con las empresas privadas con 
el Estado y el gobierno, más allá de pa-
radigma de moda de apoyar y apoyarse 
en los “malla oro”.

Las organizaciones de la sociedad civil 
y las instancias académicas vinculadas 
a esta temática, que fueron fundamen-
tales en la construcción de esta política 
de Estado, se vieron sorprendidas por 
un cambio de rumbo inesperado, han 
manifestado con muchos fundamentos 
técnicos su rechazo al decreto y esperan 
hace más de un año una marcha atrás 
que parece no llegar.  

LAS RESISTENCIAS Y 
MANIOBRAS DE LA INDUSTRIA 
TABACALERA ANTE CONVENIO 

MARCO 
En todos los países que aplican las 

medidas recomendadas por el CMCT, 
la industria tabacalera desarrolla estra-
tegias para contrarrestar sus impactos 
generando fuertes interferencias que 
algunos casos terminan contando con 
la anuencia y complicidad de las propias 
autoridades de gobierno.

Básicamente, es posible identificar dos 
tipos de estrategias, que muchas veces 
se complementan, se potencian entre sí, 
y se despliegan en forma simultánea en 
varias regiones y países. 

Por un lado, la búsqueda de solicitudes 
de amparo en la normativa internacional 
que regula las transacciones comerciales 
entre los Estados y las empresas. En este 
sentido, se han verificado demandas 
en distintos países que avanzaron en la 
regulación del comercio y consumo de 
tabaco, entre ellos, con repercusiones y 
consecuencias muy importantes, nues-
tro propio país. 

Por otro lado, está el intento ofre-
cer nuevas modalidades de consumo 
(cigarrillos saborizados y productos de 
tabaco calentado) para mantener su 
participación en el mercado y sobre todo 
para seguir legitimando un consumo 
adictivo que estas modalidades lejos de 
reducirlo finalmente pueden terminar 
potenciándolo. 

Los Productos de Tabaco Calentado 
(PTC) conocidos bajo diferentes deno-

minaciones como e-cigarettes, e-ciggy, 
e-cigar, cigarrillos electrónicos o vapori-
zadores personales han sido presentados 
por la industria, sin que exista al respecto 
ningún fundamento científico que lo 
respalde, como una estrategia para la 
cesación tabáquica en el marco del para-
digma de reducción de riesgos y daños. 

La industria nunca se detuvo ante la 
idea de contrarrestar las políticas de 
control de tabaco y en forma permanen-
te despliega nuevas estrategias, algunas 
tan lejanas en el tiempo como la utili-
zación de los cigarrillos con filtro o sus 
parientes más cercanos, los cigarrillos 
denominados “light” o “ultra light” que 
solo agregan una mayor “ventilación” 
en el filtro.      

Tienen plena conciencia de que la 
población conoce y asume cada vez más 
los efectos sanitarios del tabaco y se 
esfuerzan en presentar nuevas presen-
taciones o modalidades de consumo que 
supuestamente tendrían menor riesgo. 
No importa demasiado que ello se pue-
da demostrar, se sabe que el tabaco es 
extremadamente nocivo para la salud 
cualquiera sea la forma de consumo. Lo 
importante es generar la ilusión de un 
menor riesgo, volver a recuperar clien-
tes y volver a instalar en la sociedad un 
consumo aditivo que trae consigo una 
enorme carga de enfermedad y muerte.

EL JUICIO QUE URUGUAY LE 
GANÓ A PHILIP MORRIS  

Como se sabe, en nuestro país, la mul-
tinacional Philip Morris reaccionó ante 
las medidas adoptadas para el control 
del tabaco e inició en 2010 un proceso 
judicial a nivel internacional solicitando 
una indemnización millonaria en dólares 
contra el Estado uruguayo ante el Centro 
Internacional para el Arreglo de Diferen-
cias relativas a Inversión (CIADI), alegan-
do la violación del Tratado Bilateral de 
Inversión (TBI) entre Suiza y Uruguay. 

Dicho acuerdo tiene como objetivo 
proveer garantías de inversión para las 
compañías y protegerlas de regulacio-
nes gubernamentales, prohibiendo a 
los gobiernos someter las inversiones a 
medidas “irrazonables”. En forma parti-
cular en el caso uruguayo se rechazaba el 
requisito de presentar una sola variedad 
por marca (eliminando nominaciones 
fantasía como presentaciones light y 
ultraligth), la inclusión de imágenes 
gráficas de las consecuencias sanitarias 
del consumo y que las advertencias cu-
brieran el 80% del frente y reverso de las 
cajillas de cigarrillos. 

El propósito principal de este juicio 
nunca fue la retención o recuperación 
del mercado del tabaco en un país pe-
queño como Uruguay, el verdadero obje-
tivo fue generar un antecedente jurídico 
internacional para frenar el alcance de 
las medidas que venía implementando 
el país y poner en cuestión la “radica-
lidad” de algunas medidas a pesar de 

estar científicamente validadas y estar 
incluidas en el Convenio Marco para 
poder avanzar en la implementación de 
las estrategias complementarias más 
eficaces para lograr el efectivo control 
del tabaquismo. 

Como fue ampliamente difundido y 
celebrado en su momento, en el 2016 
la resolución del fallo del CIADI fue 
favorable a Uruguay. Los reclamos de 
la multinacional fueron desestimados 
y se reconoció la “soberanía del Esta-
do uruguayo al momento de regular y 
proteger la salud pública”, entendiendo 
que las medidas fueron aplicadas “sin 
incurrir en responsabilidad internacional 
por expropiación indirecta, violación del 
trato justo y equitativo o inobservancia 
de compromisos”. Asimismo, el laudo 
arbitral determinó que la empresa Philip 
Morris debía hacerse cargo de los hono-
rarios y gastos administrativos incurridos 
por el Estado uruguayo incluidos los 
gastos del tribunal.

Se terminaron imponiendo los criterios 
de salud pública por sobre las reglas del 
comercio internacional y se reconoció 
que lo “razonable” estaba del lado de 
la implementación de medidas que de 
forma sinérgica contribuyeran reducir 
el consumo de una droga legal que mata 
anualmente en el mundo a más de 6 
millones de personas y es la causa de 
fallecimiento de 6.500 uruguayos.

El resultado de este juicio constituyó 
un antecedente sin precedentes en la 
historia de la salud pública y en la propia 
historia de los litigios internacionales por 
asuntos e intereses comerciales que se 
consideraban afectados por regulaciones 
gubernamentales. 

En la mayoría de los casos las empresas 
multinacionales se terminan saliendo 
con la suya y los gobiernos deben retro-
ceder en sus regulaciones independien-
temente de que desde el punto de vista 
del interés general las medidas sean las 
correctas y necesarias para dar cuenta 
de las aspiraciones y derechos de la 
sociedad en su conjunto. 

DECRETO 87/021: EL RIESGO 
DE QUE LO QUE SE GANÓ 

EN LA LIGA NO SE TERMINE 
PERDIENDO EN LA CANCHA 

Después de que Uruguay sea amplia-
mente reconocido en su lucha por el 
control de tabaco, el 3 de marzo de 2021, 
en pleno crecimiento exponencial del 
número de casos de COVID-19, el Poder 
Ejecutivo aprobó en el más absoluto 
silencio el decreto 87/021 por el cual 
se derogaba el decreto 534/009 de no-
viembre de 2009 en el que de prohibía 
a texto expreso “la comercialización, 
importación, registro como marca o 
patente y publicidad de cualquier dispo-
sitivo electrónico para fumar”. 

De forma explícita, el Decreto se apoya 
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en dos consideraciones que además de 
tener una enorme debilidad desde el 
punto de vista de la evidencia científica 
y sanitaria, revelan una grave e inacep-
table capitulación ante la misma multi-
nacional que el estado uruguayo derrotó 
en toda la línea en el año 2016.

Se ganó en la cancha grande y se em-
pieza a perder en la cancha chica, con el 
riesgo probable que la habilitación del 
tabaco calentado sea una fisura en la 
represa anti tabáquica que termine des-
truyendo una política pública que costo 
muchos años para lograr imponerse en 
términos políticos, institucionales y cul-
turales en la sociedad uruguaya. 

Uruguay se había constituido en claro 
referente en la región por la implemen-
tación de acciones de protección a la 
población con resultados medibles. Los 
cambios normativos aprobados están 
siendo mirados con preocupación por 
muchos países que tenían a nuestro 
país como un faro orientador por los 
avances logrados y por representar una 
suerte modelo piloto de intervención 
para evaluar el impacto de las políticas 
y estrategias implementadas.  

Por una parte, el decreto afirma que 
“existen dispositivos electrónicos para la 
administración de nicotina que emplean 
una tecnología mediante la cual se ca-
lienta tabaco seco, respecto de los que 
existen datos científicos que indican que 
los mismos resultan en una menor ex-
posición de los usuarios a las sustancias 
tóxicas asociadas al consumo tradicional 
de tabaco”. 

Se admite una “menor exposición”, lo 

cual supone reconocer implícitamente 
que la exposición a las sustancias noci-
vas del tabaco sigue existiendo. Estamos 
hablando de sustancias con efectos 
nocivos comprobados aún en pequeñas 
proporciones. ¿Qué sustancias estarían 
menos presentes? ¿Quién hizo estos 
estudios? 

Por qué no se asumió que se trataba 
de informes muy discutidos y segados de 
la agencia de control de medicamentos 
y alimentos de EE. UU, la FDA de la era 
Trump, que se realizaron por solicitud 
de la propia industria, y que no resultan 
en absoluto concluyentes respecto a 
descartar que con esta nueva modalidad 
de consumo persistan serios riesgos para 
la salud. 

Por otra parte, el decreto establece 
que “corresponde al Estado velar por 
la salud de su población, buscando 
herramientas para dar respuestas a la 
epidemia del tabaquismo, incluyendo 
las alternativas ofrecidas a partir del 
desarrollo de nuevas tecnologías en la 
industria”. Este considerando se afilia 
a la idea que quiere vender la industria 
tabacalera afirmando que los PTC pue-
den ser una alternativa para favorecer la 
cesación del tabaquismo bajo la forma 
tradicional de fumar cigarrillos comunes. 

No hay ninguna evidencia al respecto. 
Antes, al contrario, muchos trabajos 
afirman que los cigarrillos electrónicos 
mantienen y aún consolidan la adicción 
tabáquica y que incluso pueden ser un 
factor de reincidencia de aquellos que 
habían dejado de fumar.  

¿QUÉ HIZO, QUE PIENSA Y DICE 
LA AUTORIDAD SANITARIA? 

El Uruguay paso de ser una referente 
mundial a imitar en el control del tabaco 
a ser el país ejemplo y modelo que usa 
la industria para promover su negocio 
a nivel regional con la habilitación de 
los cigarrillos electrónicos como punta 
de lanza para recuperar consumidores 
y frenar el impulso de las medidas del 
Convenio Marco que se han ido impo-
niendo progresivamente con éxito en 
los últimos años. 

Resulta importante conocer y repasar 
cual fue la reacción de los diferentes ac-
tores de gobierno, del sistema de salud 
y de la sociedad, especialmente de algu-
nas organizaciones no gubernamentales 
como el Centro de Investigación de la 
Epidemia del Tabaco (CIET) que jugaron 
un papel fundamental en la construcción 
de políticas públicas activas referidas al 
control del tabaco.  

Se han reportado intervenciones de 
Philip Morris en México, Panamá y Bra-
sil en las que se argumenta que siendo 
Uruguay un país estricto en el control 
de tabaco y en la implementación del 
CMCT, el levantamiento después de doce 
años de prohibición de los PTC estaría 
demostrando la conveniencia de habili-
tar su comercialización, sin ningún tipo 
de restricción.

No existen dudas de que el cambio 
en la normativa se promovió en forma 
directa desde la Torre Ejecutiva, desde 
la propia presidencia de la Republica a 
través de su secretario. 

El decreto se promulgó y publicó con 
el total desconocimiento y provoco 
una gran sorpresa y rechazo a nivel 
de la sociedad civil y de las instancias 
académicas (Cátedras de Neumología, 
Cardiología y Oncología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de la 
República) que habían contribuido con 
evidencia científica a la construcción de 
una exitosa política pública en el control 
de tabaquismo. 

El Programa Nacional Contra el Taba-
co (PNCT) del MSP y la Comisión Inte-
rinstitucional Asesora para Control de 
Tabaco (CIACT) no fueron consultados 
ni participaron en ninguna instancia de 
intercambio para la elaboración de la 
propuesta del decreto que finalmente 
promulgó el Poder Ejecutivo. 

Según una investigación periodística 
reciente del Portal Sudestada fuentes 
de estos espacios de trabajo “solicita-
ron una reunión con el ministro Daniel 
Salinas y el director General de la Salud, 
Miguel Asqueta para recibir una explica-
ción de por qué las autoridades avalaron 
este retroceso normativo y respecto 
de los resultados de dicho encuentro 
afirmaron “No conseguimos mayores ex-
plicaciones. El ministro se comprometió 
a generar una reunión con los asesores 
de Presidencia, para tratar el tema. Esa 
reunión nunca sucedió”

Ambos jerarcas, tanto Asqueta que 
fue presidente del CIET y tuvo un papel 
destacado en la construcción de las 
políticas anti tabáquicas de los últimos 
quince años, como el propio ministro 
sin duda tienen opiniones técnicas y 
políticas contrarias al decreto aprobado, 
pero transcurrido más de un año de su 
aprobación el mismo sigue vigente y 
hasta el presente no hay ninguna señal 
que nos indique de que esta situación 

negativa para las políticas de salud se 
pueda revertir.   

Para tener la confirmación del punto 
de vista del Dr. Salinas vale la pena citar 
sus palabras con motivo del Día Inter-
nacional Sin Tabaco del 31 de mayo de 
2021: “La introducción al mercado de 
productos novedosos y emergentes para 
consumo de tabaco es un desafío inme-
diato, porque su uso no está exento de 
riesgos y la experiencia ha demostrado 
que una de las consecuencias es un rá-
pido aumento del consumo de tabaco, 
tanto en sus formas novedosas como 
tradicional”. “Sabiendo que las amenazas 
siempre latentes de los estímulos para 
que cada vez más personas caigan en 
la adicción tabáquica -que en definitiva 
es lo que persigue quienes comerciali-
zan estos productos-, están siempre 
sobre nosotros, tenemos que ser 
suficientemente inteligentes, unidos 
y consecuentes para lograr lo que 
queremos conseguir, proteger a las 
generaciones presentes y futuras de 
las devastadoras consecuencias sani-
tarias, económicas y ambientales del 
consumo de tabaco y de la exposición 
al humo de tabaco”.

Un excelente alegato del Dr. Salinas, 
para oponerse a la modificación norma-
tiva aprobada por el Poder Ejecutivo, 
cuyo consejo de ministros integra y cuya 
firma quedo estampada en el decreto 87 
del 3 de marzo de 2021. Una flagrante 
contradicción entre un discurso sanita-
rio políticamente correcto y decisiones 
normativas enfrentadas con definiciones 
claras de la OPS y la OMS.  Resulta difícil 
hacer un resumen más acabado para 
fundamentar el mantenimiento del de-
creto del 2009 que impedía, hace más 
de diez años, una maniobra deliberada 
de la industria tabacalera.

Preocupa especialmente que siendo 
este el punto de vista de las máximas 
jerarquías de la autoridad sanitaria, siga 
imponiéndose la voluntad política de la 
Presidencia de la República de favorecer 
los intereses y demandas de una indus-
tria con mucho poder y lobby.  

Como ya dijimos, el decreto que 
habilita la comercialización de los PTC 
constituye una fisura importante en el 
control del tabaco, tanto por sus efec-
tos concretos sobre la salud individual 
y colectiva.  

También impacta negativamente en 
un plano simbólico en el cual los objeti-
vos sanitarios se ponen por delante de 
los intereses comerciales y económicos 
de una industria que no tiene dudas en 
seguir peleando su espacio de poder 
y lucro, aunque para ello comercialice 
productos capaces de provocar graves 
riesgos y daños para la salud.  

Nuestro país demostró que era posible 
enfrentar el poder y las estrategias de 
multinacionales gigantes que no estaban 
dispuestas a seguir perdiendo terreno.  
Demostró que era posible enfrentar el 
conflicto, defender la salud frente al ne-
gocio y confirmó que era posible ganar. 

Resulta particularmente lamentable 
constatar hoy la existencia de un retro-
ceso inexplicable en el campo de la salud 
pública.   Siempre se está a tiempo de 
rectificar rumbos y volver a un terreno 
de control, promoción y prevención en 
salud del que nunca se debió salir. 

viene de pág. 5
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Edaismo, abuso y maltrato 
en las personas 

CUADRO 1
ABUSO-MALTRATO 

Acción única o repetida, o  falta 
de respuesta apropiada,  que ocurre 
dentro de cualquier relación donde 
exista una expectativa de confianza 
y que produzca daño o angustia a 
una persona anciana.

• Cuidados inadecuados: Falla en 
el soporte individual para satisfacer 
sus necesidades.

• Negligencia: falta de interven-
ción de una persona o sistema de 
atención que priva al anciano de la 
satisfacción de necesidades básicas 
o los cuidados para mantener la sa-
lud física o mental, disponiendo de 
recursos para tales fines (vivienda, 
alimentación, higiene, vestimenta, 
calefacción, atención médica, etc).

• Abandono: deserción en proveer 
los cuidados en circunstancias que 
cualquier persona razonable conti-
nuaría proveyéndolos.

• Abuso: Cualquier tipo de con-
ducta intencional del que derive 
un daño hacia el anciano y que 
puede ser físico, sexual, sicológico 
o financiero.

• Abuso Físico: Uso no accidental del 
dolor y la fuerza con coerción y daño 
físico (privación de alimentos o líquidos, 
medidas de contención físicas, etc)

CUADRO 2
Indicadores de probable abuso en 

el anciano
• Abuso físico y negligencia: 

Repetidas ausencias a la consulta 
médica o cambios reiterado de 
médico. Cuidados inadecuados en 
la higiene o vestimenta. Falta de 
ayudas técnicas necesarias (lentes, 
bastones, prótesis). Malnutrición 
o deshidratación sin enfermedad. 
Administración inadecuada de me-
dicamentos (excesos o carencias).
Lesiones no asistidas o con retardos 
en la atención. Accidentes reitera-
dos o inexplicables. Heridas diver-
sas, fracturas, marcas de ataduras, 
equimosis, úlceras.

• Abuso sexual: dolor genital o 
anal .Hemorragias sin explicación. 
Hematomas perianeales. Ropa 
interior rota. Enfermedades de 
transmisión sexual.

• Abuso económico:  Nivel de 
cuidados no adecuado al ingreso. El 
paciente no encuentra joyas, dinero 
u objetos valiosos. Cuentas impagas. 
Documentos. Poderes o testamentos 
que el paciente firma sin compren-
der. Cambio de testamento. Ubica-
ción en residencia no acorde al poder 
adquisitivo del paciente.

CUADRO 3
• Abuso sicológico: Desesperanza, 

depresión. Miedo, agitación  angus-
tia o insomnios inexplicados. Anore-
xia sin causa orgánica. Reticencia a 
hablar abiertamente. Cuadro confu-
sional inexplicable. Contradicciones- 
ambivalencias en la historia.

CUADRO 4
Conducta del cuidador abusivo: Se 

niega a que el anciano sea entrevista-
do en privado o interfiere en la visita. 
Actúa agresivamente (amenaza, in-
sulta, intimida).Historia personal de 
adicciones, malos tratos, subempleo, 
problemas conyugales. Dependencia 
del anciano. Cuidador-familiar forza-
do a asumir el rol. Culpa al anciano 
de su incontinencia, vagabundeo o 
dependencia. Se resiste  a estudios o 
internación del paciente. Da respues-
tas hostiles o inapropiadas. Reacciona 
con indiferencia o exageradamente.

CUADRO 5
EDAISMO 

 Comprende el conjunto de acti-
tudes, creencias y valores que hay en 
una sociedad en referencia a la vejez, 
considerándola una etapa de la vida 
con todos los males y defectos posi-
bles y como algo no deseable. 

Las actitudes y estereotipos nega-
tivos  sobre lo que conlleva la vejez 
están presentes tanto en la pobla-
ción joven como en las personas 
mayores. Se manifiesta en el pen-
samiento que  los  mayores pierden 
poder y control sobre sus vidas con 
la edad, así como la percepción de 
los ancianos como frágiles, débiles 
y dependeientes Ello lleva  anatu-
ralziara el abuso  y a deshumanizar 
la vejez  sin que se sienta culpa o 
remordimiento por ello.

Pero el edaismo también se ma-
nifiesta con formas aparentemente 
positivas, el querer proteger a las 
personas mayores  ignorando su 
voluntad o no dejando se ejecute. 
Hijos y nietos muchas veces se opo-
nen al libre albedrio de sus mayores, 
a la elección de una nueva pareja, 
al ejercicio de su sexualidad, al vivir 
solo o al disponer de sus bienes a su 
antojo y no se les permite hacerlo 
para “protegerlos

DR. FERNANDO BOTTA

Saludamos al nuevo columnista. El Dr. Fernando Cono Botta Cabrera es 
Médico. Especialista en Pre ancianidad  y Geriatría – Gerontología.  Espe-
cialista   en Gestión de Servicios de Salud. Ex Presidente de la Sociedad 
Uruguaya de Gerontología y Geriatría.  Presidente del Comité Latinoa-
mericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología 
y Geriatría (COMLAT -IAGG período 2019-2023) y Miembro del Comité 
Ejecutivo de la IAGG. Jefe del Servicio de  Sala de Medicina del Hospital 
Florida. Actualmente: Director Técnico de COMEF IAMPP. Sus columnas 
ilustrarán sin duda a los lectores- profesionales o no – sobre un tema 
que es de profundo interés para la comunidad nacional e internacional.

El 15 de junio es el “Día Internacional 
de Toma de Conciencia contra el Abuso 
y Maltrato en la Vejez”. La discriminación 
hacia la persona mayor se halla en nuestra 
sociedad muy presente e impregnada en 
todas las áreas. “Cosas de viejos” “¡Qué le 
vas a hacer si es viejo!” y otras son frases 
que  marcan discriminación y maltrato 
tan solo por la edad, pero mientras hay 
algunos mayores que pueden defenderse 
otros no, los más débiles y vulnerables 

merecen ser protegidos y defendidos; in-
cluso se los maltrata, imperceptiblemente 
cuando se les llama “abuelo”, “viejito” 
cariñosamente, negándole el derecho a 
ser llamado por su nombre, como cual-
quier persona. 

La Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores (Ley 19430) es-
tablece el deber del Estado de tomar todas 
las medidas necesarias para garantizar a la 
persona mayor el goce del derecho a la vida 
y a vivir con dignidad en la vejez, en igualdad 
de condiciones que el resto de la población.”. 
Asimismo la Convención define como "Per-
sona mayor" a “aquella de 60 años o más, 
salvo que la ley interna determine una edad 
base menor o mayor, siempre que esta no 
sea superior a los 65 años.”

La Convención Interamericana define 
al  "Envejecimiento” como un” proceso 
gradual que se desarrolla durante el curso 
de vida y que conlleva cambios biológicos, 
fisiológicos, psico-sociales y funcionales 
de variadas consecuencias, las cuales se 
asocian con interacciones dinámicas y 
permanentes entre el sujeto y su medio. 
Existen muchos” envejeceres”: el normal, 
el activo, el patológico. El envejecimiento 
saludable, concebido como un proceso 
de optimización a lo largo de la vida para 

llegar a la vejez en la mejor condición 
posible es la manera de asegurar vejez en 
buenas condiciones y no necesariamente 
asociada a enfermedad y/o deterioro. 
Enfermedades y deterioro hay a todas las 
edades es obvio, pero se olvida u omite 
frecuentemente. 

Las personas mayores tienen derecho 
a tomar decisiones sobre su vida, a vivir 
en forma autónoma e independiente, 
según sus tradiciones y creencias y ser 
respetados en su autonomía en la toma de 
decisiones y la independencia para actuar.

Considerando los mayores hay que 
tomar en cuenta las diferentes caras del 
abuso, más frecuente en los más vulnera-
bles y desprotegidos ya sea por cuidados 
inadecuados que no satisfacen sus nece-
sidades o la negligencia en brindárselos, 
abandonándolos a su suerte. El abuso 
puede ser cualquier tipo de conducta 
intencional del que derive un daño, pue-
de ser físico, sicológico o financiero. Los 
estudios internacionales sitúan la preva-
lencia del maltrato en un 10 % promedio 
con cifras que van de un 2% hasta el 36 
% de las personas ancianas investigadas 
en diversos países.

El verdadero sentido de conmemorar 
el Día Internacional de Prevención del 
Abuso y Maltrato en la vejez es transfor-
marlo en un día de promoción del respeto 
de esos derechos y del envejecimiento 
activo, óptimo, saludable y exitoso. Pro-
mover el buen trato, la inclusión social y la 
no discriminación por edad (edadismo o 
viejismo) en la familia y en la comunidad, 
permite dar valor y promover la partici-
pación de las personas mayores en una 
sociedad para todas las edades

  Se debe estimular y promover que las 
personas mayores se sientan y sean útiles 
y productivas, abriendo oportunidades 
formativas y laborales que reconozcan 
sus experiencias y habilidades, donde 
permitamos que la solidaridad interge-
neracional sea en doble vía y donde el 
acceso a servicios socio sanitarios no 
tenga como único criterio la edad. El sólo 
considerar la edad genera la cultura del 

descarte por la misma
Las personas mayores tienen derecho 

a tomar decisiones sobre su vida, a vivir 
en forma autónoma e independiente, 
según sus tradiciones y creencias y ser 
respetados en su autonomía en la toma 
de decisiones y la independencia para 
actuar. Tienen derecho a elegir dónde, 
cómo y con quién vivir y no ser invadidos 
por otros presionándoles para mudarse o 
institucionalizándoles contra su voluntad.

Actividades de educación de los niños 
y adolescentes deberían formar parte 
de la educación formal, como forma de 
prevención y promoción de la propia 
vejez, ya que todos, si no morimos antes, 
llegaremos a mayores. Calificaciones que 
transmiten discriminación oímos todos 
los días en los noticieros: un sexa-octo 
septu o nonagenario  para mencionar a 
los mayores, sin embargo no oímos un 
cuarentón o veinteañero…

Reconocer estos problemas, denunciar-
los, combatirlos es importante pero tam-
bién en el día a día dejando de lado todos 
los estereotipos negativos vinculados a la 
vejez. “Viejos son los trapos”, no, viejos 
son los que están en la vejez, los trapos 
son cosas, objetos no personas. Rompa-
mos los estereotipos, cuestionemos los 
dichos, alejemos las posibilidades de caer 
en lo convencional. Después de todo, los 
trapos son sólo trapos y las personas son 
personas. Hay trapos rotos inservibles 
y miserables y hay vejeces honorables, 
productivas y dignas. 

El verdadero sentido de conmemorar el 
Dia Internacional de Prevención del Abu-
so y Maltrato en la vejez es transformarlo 
en un dia de promoción del respeto de 
sus derechos y del envejecimiento activo, 
óptimo, saludable y exitoso.
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Entrevista al Dr. Daniel Ayala luego de la
Asamblea Anual Ordinaria de la Federación

Médica del Interior en Maldonado
Daniel Ayala además de médico ha sido el conductor del programa 

“Radioactividades”, emitido desde 1989 en Radiodifusión Nacional. 
Programa dedicado a historiar sobre la radio, personajes, programas, 
grabaciones de archivo y todo lo referente a los medios de comunicación.

En el marco de la asamblea ordinaria 
que organiza la Federación Médica del 
Interior cada año, el presidente del gre-
mio, el Dr. Daniel Ayala junto a la Unión 
Médica de Maldonado, estuvieron reco-
rriendo el departamento y mantuvieron 
una serie de encuentros. 

¿Cuál ha sido el itinerario de este año 
y qué quisiera destacar de lo conversado 
en los diversos recorridos?

Lo primero que hay que destacar es 
que para nosotros, que somos esencial-
mente de los territorios, haber transi-
tado un período prolongado de pocos 
visajes y pocas reuniones presenciales, 
no solamente nos hizo extrañarlo mucho, 
sino que además nos hace valorar mucho 
más este regreso. 

Durante este año, convencidos que 
debemos desarrollar una política gremial 
de presencia territorial permanente, 
atentos a las diversas realidades de nues-
tros 22 gremios locales y los distintos y 
varios “interiores” que existen, hemos 
recorrido desde fines del 2021 Paysandú, 
Salto, Flores, Rivera, Soriano, Maldonado 
y Cerro Largo.

En cada recorrido, en contacto con los 
gremios locales y las autoridades de la 
salud pública y privada, recogemos infor-
mación en forma directa de las distintas 
realidades y se generan intercambios 
interesantes a propósito de la proble-
mática local y las eventuales soluciones 
a corto, mediano y largo plazo.

 ¿Cuáles son las especialidades princi-
pales en las que faltan médicos? ¿Hay 
una correspondencia entre el total de 
médicos por especialidad a nivel del 
todo el país y los que faltan en el interior 
más allá de posibles variables en cada 
departamento?

La asimetría y las inequidades del 
sistema, comparando el sector público 
y privado. Y en lo público, cuando com-

paramos Montevideo y Área Metropo-
litana, con el resto del interior, hay una 
gran brecha que fue disminuyendo con 
el advenimiento del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, pero que continúa.

Hoy el principal problema es la dificul-
tad que tiene el sistema para lograr radi-
car médicos en el interior, sobre todo en 
el norte, en las pequeñas comunidades y 
en particular con algunas especialidades.

Esto se da principalmente en el sub-
sector público.

Creemos que a 15 años del SNIS, el 
sistema político debería estar en condi-
ciones de entender las políticas en salud 
como políticas de estado, estableciendo 
planes a mediano y largo plazo, con un 
rol más activo del MSP, con mayor coor-
dinación y optimización de los recursos, 
respetando las realidades locales y “es-
cuchando” mucho más los territorios, 
apostando a la verdadera descentrali-
zación, tanto a la hora de la asignación 
de recursos económicos y también en la 
toma de decisiones.

ASSE debe de tener una reestructura 
profunda, transformándose en un orga-
nismo con mayor independencia, menos 
burocrática, y descentralizada.

En el tema específico de RR.HH., con 
la coordinación necesaria con la UDE-
LAR-Facultad de Medicina, el resto de las 
Universidades y los prestadores públicos 
y privados, y otros actores locales de la 
órbita pública.

¿Qué hacer para que los médicos 
puedan radicarse en el interior y puedan 
seguir en contacto con la academia?

Para que los médicos se radiquen en 
los lugares a los que hemos hecho refe-
rencia no solo se necesita una remune-
ración adecuada, que en muchos casos 
hoy no se cumple.  También son funda-
mentales las condiciones de trabajo y el 
vínculo con la academia, sin importar el 
territorio en el que se radique.

Los estudiantes avanzados de Medici-
na y los médicos, en varios postgrados, 
perfectamente pueden formarse “in 
situ”, mientras desarrollan sus tareas y 
generan sus vínculos. Esa es la manera 
de que hagan propia la opción de que-
darse en el interior. Para esto debemos 
seguir profundizando el proceso de 
descentralización que en algunas áreas 
de la UDELAR se está dando. A veces 
no es fácil porque algunos ámbitos de 
la facultad no adhieren a esta forma de 
descentralización, pero debemos enten-
der que es necesario.

Un claro ejemplo positivo es la verda-
dera revolución que significa que haya 
más de 800 estudiantes de Medicina en 

el Cenur litoral norte, en Salto y Paysan-
dú. Ese es el camino….

 ¿Puede contarnos brevemente lo 
más destacado hasta el momento del 
programa “Femi en su lugar”?

FEMI en su lugar es la forma de cumplir 
con los verdaderos principios de nuestra 
Federación. Estar en “nuestros lugares” 
en los “diversos interiores”, junto con 
los gremios locales. FEMI hoy no es más 
ni menos que eso, el resultado de los 
médicos agremiados en cada lugar en el 
que se sienten parte. 

Es enriquecedor como federación 
gremial entrar en contacto directo e “in 
situ”, con esas distintas realidades. Es 
parte de la construcción del nuevo relato 
federal exclusivamente gremial, de esta 
FEMI diferente que estamos forjando, 
en la que ya no tenemos vínculo con las 
empresas. 

Este es un punto clave en el que nos 
corresponde hacer mucho énfasis. FEMI 
actualmente es una federación de mé-
dicos del interior, no tenemos más nada 
que ver con las prestadoras privadas 
locales, que ahora están nucleadas en 
FEPREMI.

En la introducción hemos señalado 
otra gran y extendida vocación como 

conductor de un programa radial ¿Nos 
cuenta cómo surgió el interés por un 
programa de radio y principalmente 
por todas esas particulares historias? 

La pasión por la radio surge desde 
mi infancia y adolescencia. “El viejo” 
fue informativista de Radio Rural en su 
juventud, y sobre todo por mi vínculo 
con el diexismo, el hobby de escuchar 
radios lejanas, especialmente en onda 
corta. Allá por 1989 nos presentamos en 
el SODRE, para realizar un programa de 
radio que trate de la radio…y bueno hoy 
son 33 años de Radioactividades en las 
radios públicas, que desde 1997 hacemos 
junto con Luis I. Moreira, y que se emite 
sábados y domingos a las 12 por Radio 
Uruguay y a las 20 por Radio Cultura.

Allí pueden encontrar historias, ar-
chivos y entrevistas. La radio es el más 
maravilloso medio de comunicación 
que se ha adaptado siempre a todos los 
adelantos tecnológicos como ninguno, 
fue además el “gran escenario” del siglo 
XX, y la banda sonora de varios aconte-
cimientos históricos.

Este año se cumplen 100 años de la 
radio en el Uruguay por lo que es muy 
especial para nosotros. Si se quiere, 
Radioactividades es una “declaración” 
de amor profundo a la radio, que reno-
vamos cada fin de semana.
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Nuevas reflexiones sobre 
Investigación Acción Participación

El interés por la IAP está creciendo en distintos ámbitos de nuestro país 
y la región por varios motivos. La crisis mundial marcada por la guerra, 
la pandemia, el aumento de la pobreza, la desigualdad, las violencias, el 
deterioro ambiental, no encuentra respuestas claras y la incertidumbre 
campea. Desde diferentes sectores aparece cada vez más necesaria la 
creación de nuevos conocimientos basados en fundamentos sólidos, 
en investigaciones que permitan enriquecer un pensamiento crítico y 
constructor.

En Uruguay tres iniciativas de forma-
ción-acción han abordado el tema de 
la IAP en este año, coordinando entre 
sí. Por un lado la Red de Municipios y 
Comunidades Saludables llevó a cabo un 
curso introductorio sobre IAP con cuatro 
jornadas durante abril, mayo y junio. La 
Maestría en Educación y Extensión Rural 
de Facultad de Veterinaria Udelar realizó 
un seminario intensivo de 6 jornadas con 
Nicolas Herrera Farfán sobre los orígenes 
de la IAP a través del periplo intelectual 
y vital de Orlando Fals Borda y Camilo 
Torres en Colombia. Apex-Udelar tiene 
previsto un curso de profundización sobre 
IAP que abarca varios talleres durante junio, 
julio y agosto de 2022. En las tres actividades 
ha sido importante la participación de Hum-
berto Tommasino, con una amplia trayecto-
ria en la extensión crítica desde la Udelar. 

La Red MCS inició el Curso sobre IAP el 
29 de abril con un taller sobre Planifica-
ción participativa en salud, incorporando 
la realización de diagnósticos locales, 
identificación de problemas criticos, 
elaboración de Objetivos Sanitarios Na-
cionales y Objetivos Sanitarios Locales, 
con respuestas a la emergencia y plani-
ficación a mediano y largo plazo. Evalua-
ciones, sistematizaciones, rendición de 
cuentas, nuevas planificaciones. Como 
disparadores de este análisis se contó 
con las exposiciones de Jorge Bentancur, 
Aracelis Delgado, Virginia Cardozo y Gerar-
do Barrios. Bentancur de la Organización 
de Usuarios de Salud del Oeste se refirió a 
la experiencia de Plan de Salud organizado 
a partir de la primera Asamblea de Salud 
en 2005 que jerarquizó la situación de la 
primera infancia y el tema de las drogas, 
enriqueciendo luego un proceso con nueve 
asambleas barriales. La creación de la Red 

de Primera Infancia y el movimiento Mi Ce-
rro Sin Drogas, fueron resultados de dicho 
plan que continúan muy activos hasta hoy. 

Aracelis Delgado, directora de Salud 
de la Intendencia de Canelones expuso 
sobre los Planes Locales de Salud que 
se llevaron a cabo en ese departamento 
desde 2015 hasta la actualidad, con la 
conformación de Grupos Motores por 
localidad y su propuesta de ampliar este 
programa a los 30 municipios existentes. 

Virginia Cardozo relató la confección 
participativa del Plan Estratégico de 
la División Salud de la Intendencia de 
Montevideo para el período 2020-2025, 
con decenas de talleres y diversidad de 
actores consultados e involucrados en sus 
objetivos, indicadores y líneas de acción. 
Gerardo Barrios por su parte expuso la 
confección de planes locales en un tema 
muy relevante en lo sanitario y social como 
es la siniestralidad, visibilizando el impacto 
de los planes y políticas participativas en el 
abatimiento de las cifras de siniestros via-
les. Puede verse el video del taller en (761) 
Taller abierto de la Red MCS - YouTube .

En un segundo taller el 13 de mayo se 
abordaron los orígenes de la IAP a partir 
de los aportes de Orlando Fals Borda, 
Camilo Torres y Paulo Freire. Humberto 
Tommasino quien realizó la exposición 
central del taller relaciona la IAP con 
tres direcciones de transformación de 
la realidad hacia procesos que rebasen 
los marcos capitalistas, patriarcales y 
colonialistas. Los campos de actuación 
son varios e incluyen educación, salud, 
políticas sociales, planes territoriales. 

Se destacó en el taller que una de las in-
fluencias mas importantes en Fals Borda 
fue la lectura de Pedagogía del Oprimido 
de Paulo Freire y los desarrollos de la 
educación popular. En la IAP la investiga-
ción está vinculada estrechamente con la 
acción, donde las relaciones son de tipo 
cooperativo y todos los actores sociales o 
académicos son sujetos. Hay una ruptura 
epistemológica con la diferenciacion su-
jeto-objeto propia de las investigaciones 
tradicionales. Fals es el fundador de la 
sociología en Colombia, con estudios 
sobre el campesinado y las poblaciones 
urbanas que constituyeron referencias 
claves para las ciencias sociales de ese 
país. Camilo Torres sacerdote, sociólogo 
y guerrillero que muere luchando en las 
montañas colombianas fue un vínculo 
importante para Fals. La evolución teórica 
de ambos referentes fue un proceso largo 
muy vinculado con el contexto histórico 
de Colombia y América Latina en esas 
décadas de rebelión y esperanzas.

Algunas cuestiones claves de la IAP 
refieren a que la producción de cono-
cimientos apunta a resolver problemas 
colectivos. En ese proceso se construyen 
sujetos que transforman la realidad, pro-

blematizando y repensando los modelos 
societarios. El grupo motor de la IAP inclu-
ye a la población que visualice, trabaje y 
proponga la transformación de la realidad. 

En la producción de conocimientos 
nuevos es necesario el reconocimiento y 
dialogo de saberes. La apuesta fuerte al 
enfoque participativo supone superar las 
miradas “extractivas”, donde la academia 
se apropia de conocimientos y recursos 
de la comunidad para sus propios fines. 
Se incorpora una perspectiva de clase, de 
grupalidad conjunta con sectores popu-
lares. Está clara la relación de esta meto-
dología y sus soportes epistemológicos 
con una concepción de salud comunitaria. 

En el concepto de la IAP la praxis genera 
aprendizajes tanto en sus éxitos como en 
sus fracasos. Las luchas populares tienen 
un componente pedagógico fundamental. 

Tommasino refiere además a autores que 
han enriquecido la IAP como Michel Thio-
llent, Maria Teresa Sirvent, Tomas Rodríguez 
Villasante, Joel Martí, Luis Rigal, entre otros.

En un excelente libro denominado IAP 
Un desafío de nuestros tiempos para la 
construcción de una sociedad democrá-
tica Sirvent y Rigal señalan que la partici-
pación real es un largo y difícil proceso de 
aprendizaje de conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas mentales que 
modifican modelos de relación humana, 
internalizados durante años de autorita-
rismo y explotación. Esto es válido para 
los integrantes del equipo de investigación 
y para los participantes de la comunidad.

La IAP como metodología de pensar 
reflexivo y científico recoge el saber-hacer 
para la participación y la construcción de 
proyectos colectivos. En tal sentido permi-
te romper las representaciones colectivas 
cotidianas cuestionando y asumiendo una 
conciencia crítica del sentido común. Reco-
mendamos ver el video del taller en (761) 
IAP - Orígenes fundamentos metodolo-
gías/ Humberto Tommasino. - YouTube .

En el tercer taller (19 de mayo) se 
abordaron tres experiencias de IAP en 
Uruguay. La enfermería comunitaria ya 
en la década de los 80 y 90 promovió la 
IAP en los territorios y en sus propuestas 
pedagógicas. Un video previo con una 
presentación de las Licenciadas Pilar Gon-
zalez, Cristina Barrenechea, Alicia Guerra, 
América Monge, Teresa Menoni, Cecilia 
Acosta y Esther Lacava relata una larga y 
rica trayectoria de la enfermería en mate-
ria de investigación y acción participativa. 
La experiencia de trabajo con colectivos 
de ladrilleros es un ejemplo. También el 
testimonio de Juana Perez una de las veci-
nas participantes de la labor territorial en 
el entorno de Las Piedras vale la pena. Ver 
videos : (761) Enfermería Comunitaria / In-
vestigación Acción Participación. - YouTube 
(761) Acción y participación comunitaria 
en salud en Las Piedras. - YouTube 

Rodolfo Levin presentó las investiga-
ciones, articuladas con ONAJPU, REDAM 
y la Red Pro Cuidados, sobre las políticas 
de cuidados basadas en la prevención 
de la dependencia y la construcción de 
fortalezas territoriales para un envejeci-
miento activo como ejemplos de IAP . El 
autor de este artículo expuso sobre una 
investigación de la Participación Social 

en Salud que incluyó la construcción del 
Frente Social de la Salud en base a una 
alianza entre los trabajadores (FUS, FFSP 
y PITCNT), SMU, ONAJPU y las organiza-
ciones de usuarios. También presentó 
la experiencia de la Red de Municipios 
y Comunidades Saludables donde las 
organizaciones y colectivos de usuarios 
suman fuerzas con gobiernos locales y la 
Universidad de la República en un diseño de 
IAP, con funcionamiento horizontal y énfasis 
en los aspectos participativos de la forma-
ción-acción. Ver video en (761) Taller IAP 
de fecha 19 de mayo de 2022. - YouTube .

En el último taller (3 de junio) se pensó 
en la IAP de cara a los problemas críticos 
de hoy y de mañana. Para ello se realizó 
una síntesis de los aportes del curso, 
retomando los proyectos elaborados en 
2020 en el Curso de Animadores de Re-
des Comunitarias en materia de Drogas 
y Salud Mental, Soberanía y Seguridad 
Alimentaria, Comunicación Comunitaria, 
Mujeres en situación de vulneración, Per-
sonas mayores protagonistas, Explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes. Tam-
bién se informó de los primeros pasos en los 
grupos motores que se están formando por 
departamento y municipio, para elaborar 
diagnósticos locales y planes o proyectos. 
Ver video del taller en (761) Curso Sobre 
IAP de fecha 3 de junio de 2022. - YouTube .

A partir del 6 de junio (hasta el 11 de 
junio inclusive) los asistentes al curso 
IAP Proposiciones y experiencias indo–
afro–latinoamericanas organizado por la 
Maestría de Educación y Extensión Rural 
de la Universidad de la República asisti-
mos a un verdadero baño en la historia 
colombiana apoyado en las historias de 
vida de Camilo Torres y Orlando Fals Bor-
da y los procesos conceptuales y practicos 
que dieron origen a la IAP. El colombiano 
Nicolas Herrera Farfán no brindó cual-
quier abordaje de IAP sino un enfoque 
indo,latino, afro americano. La “desco-
lonización de los saberes” que propone 
Boaventura de Souza Santos implica entre 
otras cosas reivindicar los pensadores 
de América Latina y del Sur Global en su 
contexto histórico. Es necesario historizar 
para ver de dónde vienen los conceptos y 
cómo surgieron sus contenidos epistemo-
lógicos y metodológicos. En esta manera 
de investigar no buscamos en Fals Borda 
sus respuestas sino su forma de abordar 
criticamente los problemas. 

No es casualidad que actores diferentes 
hayan coincidido en revalorar la IAP en 
el actual contexto regional y nacional, ni 
tampoco su utilización en el campo de 
la salud. La pandemia y las políticas de 
recorte de recursos para la protección 
social están agravando las desigualdades 
y la salud es uno de los campos mas sen-
sibles. Asistimos a un retroceso en térmi-
nos sanitarios y sociales, se deteriora la 
atención en ASSE, aumentó la mortalidad 
materna, la prematurez y el bajo peso 
al nacer, el hambre vuelve a aparecer, 
las enfermedades crónicas avanzan, hay 
mas violencias, la afectación de la salud 
mental es mayor y el cumplimiento de la 
ley 19529 aparece lejano. Son muchas ra-
zones para investigar, actuar y participar 
en el campo de la salud y los cuidados.
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La noche de Samba Lentin

- ¿Y Cacho? ¿cómo te fue anoche con 
San Valentín? era el primer encuentro 
con tu novia ¿no?

-Sé.

- ¿Y? ¿salió cena romántica? 
-Maso, Abelardo, maso.

- ¿Cómo maso? ¿qué pasó? O sea… 
¿pasó algo?

-Te cuento: yo la esperé con música 
romántica especialmente seleccionada, 
una caja de bombones y un ramo de 
rosas para sorprenderla.

- ¡Buena Cachito! ¿y la sorprendiste? 
-Bastante Abelardo, bastante. Lo pri-

mero que hizo fue preguntarme si pen-
saba regalarle rosas y bombones todos 
los días o era solo por San Valentín.

-¡Apa! ¿qué le dijiste?
-Me agarró de sorpresa así que le dije 

que sí, que yo no era de regalar solo en 
fechas comerciales. Eso sí, me guardé 
otras sorpresas que tenía porque me 
di cuenta que iba a quedar atado para 
todo el año.

- ¿Y te aceptó el ramo de rosas?
-Hasta ese momento ella tenía las ma-

nos a la espalda. Las sacó y me entregó 
a mi otro ramo. Se ve que la miré raro, 
así que me dijo que tengo que cambiar la 
concepción sobre recibir belleza, que los 
hombres también tienen el derecho de 
disfrutar la belleza sin poner en duda su 
masculinidad. ¿La verdad? empecé algo 
confundido la velada.

- ¿Y la llevaste a cenar?
-No Abelardo. La invité a cenar en el 

apartamento. Había puesto una mesa 
con flores, velas prendidas, corazones 
y copas. 

“¿Dónde voy yo?” -me preguntó.
 “Allí- le dije señalando todos los ador-

nos rosados. 
Los colores no tienen género”- me dijo 

y se sentó en mi silla. 
Después agregó: “quiero que me quie-

ras todos los días, que las cenas románti-
cas no solo sean los 14 de febreros y que 
patatín y que patatán.”

Así que para corregir la metida de pata 
de los colores le dije con tono bien can-

MARCIANO DURÁN

chero: “siéntate tranquila a disfrutar, que 
el príncipe rosado te protege”.

- ¡Bien Cachito!
- ¿Bien? Me dijo que el único príncipe 

que conoce es a Francéscoli, y que si 
precisa protección llama a la Super Chi-
ca, a la Mujer Maravilla o a la  Batichica. 
Así que comencé con el plan “Música 
Romántica” que nunca me falló.

-“Te quiero con toda el alma”- le dije 
para cambiar de tema.

–“Quereme menos y quereme mejor- 
me contestó sin cambiar de tema.

- ¿Y arrancaron a apretarse bailando, 
Cachito?

-Bueno… no enseguida, porque yo 
había puesto una canción de mi adoles-
cencia que siempre me gustó. Mis padres 
y mis abuelos se enamoraron con ella.

- ¿Manzanero?
-Maso. Rosamel Araya. Propiedad Pri-

vada. Cuando empezó a escuchar:
“Para que sepan todos,
a quién tu perteneces
con sangre de mis venas
te marcaré la frente.
Para que te respeten aun con la mi-

rada y sepan que tú eres mi propiedad 
privada”.

Me dijo que si quería Propiedad 
Privada que fuera a la escribanía y me 
comprara derechos posesorios de algún 
terreno. Yo le dije que disculpara, que 
nunca había escuchado bien esa letra. 

Pero el tipo se empecinaba en seguir 
cantando:

“Que no se atreva nadie,
a mirarte con ansias.
y que conserven todos,
respetable distancia.
Porque mi pobre alma se retuerce de  
celos
y no quiero que nadie respire de tu 
aliento.
Porque siendo tu dueño
no me importa más nada,
que verte sólo mía,
mi propiedad privada”

- ¡Ay Cachito! ¡Eso es amor, tu cara 
te delata!

-De lata, tendrían que haber sido mis 
calcetines, porque me dio una patada 
en los tobillos que todavía me duelen. 
Se enojó mucho. Me dijo que el amor de 
pertenencia del otro, es la raíz del siste-
ma patriarcal y otras cosas que ahora no 
me acuerdo bien.

- ¿Y vos?
-Yo busqué otra canción, para cambiar 

el ambiente.

-Bien, Cachito.
-Y ahí empezó a cantar Luis Miguel. 
“La mujer que al amor no se asoma no 

merece llamarse mujer, es cual flor que
No esparce su aroma, Como un leño 

que no sabe arder” y ella me miró como 
para partirme como a un leño.

Cuando le fui a explicar que esta letra 
tampoco la había escuchado bien, sentí 
que del parlante salía otra frase realmen-
te temerosa:

“La mujer debe ser
soñadora coqueta y ardiente.
Debe darse al amor

con frenético ardor
para ser una mujer”
-. “Bueno, Cacho”- me dijo. “No nos 

estamos entendiendo Luis Miguel, vos 
y yo”.

Corrió la copa, corrió la vela, corrió los 
bombones, corrió las flores y yo me corrí 
solito, por las dudas. Me explicó algunas 
cuestiones que ahora no recuerdo bien, 
pero me dijo que cada persona vive su 
sexualidad de manera diferente y única, 
independientemente del género. Y que 
ella no es soñadora, coqueta y ardiente 
y no se da al amor de Luis Miguel con 
frenético ardor para ser una mujer. Esto 
último me lo dijo cantando e imitando a 
Luis Miguel. Ahí se hizo un silencio por-
que venía el próximo tema. Y yo empecé 
a temblar a cuenta porque me acordé 
cual seguía.

“Te vas porque yo quiero que te vayas,
a la hora que yo quiera te detengo.
Yo sé que mi cariño te hace falta
Porque quieras o no yo soy tu dueño.
-Así que en esa parte de la cena román-

tica de San Valentín me dijo que ella se 
iría a la hora que quisiera. Y me aclaró 
que a ella le gusta que le cedan el paso 
o le abran la puerta, pero por educación 
no porque ella sea una pobre mujer que 
necesita a su caballero encantado y que 
si estaba de mal de mal humor no era 
porque “estuviera menstruando”.

- ¿Vos de boca cerrada?
-Sí, porque cuando ella no me veía, me 

metí en la boca dos entradas para ver al 
Chaqueño Palavecino porque justo em-
pezó a sonar en el equipo un tema de él:

“Te llevé sin preguntarte ni tu nombre 
con mi brazo encadenado a tu cintura.
Asalté tu intimidad y tu ternura
para amar sin más razones que el 

amor”

- ¿Y cómo siguieron?
-Cuando en los parlantes se escuchó a 

Los Nocheros cantar:
“Yo siento que me provocas
aunque no quieras hacerlo.
Está grabado en tu boca
A rojo vivo el deseo”
-“¿Qué te provoco?”- preguntó con 

cara de Técnico de Peñarol viendo llegar 
a Saralegui. Las mujeres cuando decimos 
"no" no es para que interpreten que fue 
sí. Y las polleras cortas y los escotes no 
deben interpretarse como “sí, papito, 
decime lo que quieras, dale, y si no te 
hago caso es porque no me animo, pero 

mi silencio quiere decir, sí, papito, siii” 
Y me planteó que ella provoca cuando 

quiere hacerlo, pero que no es tan tonta 
como para no darse cuenta, y ya de paso 
me dijo que no le interesa ser la que se 
acuerde de comprar el café, ni la que 
busca la media perdida, ni la que cambia 
el papel higiénico, ni la que recoge las 
cosas de la noche anterior.

Y yo le dije, que no, que no es mi caso, 
que yo la puedo ayudar siempre en las 
tareas domésticas.

-No, tranqui- me dijo. Yo te ayudo a 
vos- agregó.

En ese momento me di cuenta que las 
canciones que había elegido para San 
Valentín no eran las mejores, o por lo 
menos que yo nunca le había escuchado 
bien las letras.

Pero a pesar de las diferencias pun-
tuales nos fuimos poniendo de acuerdo 
porque el amor es más fuerte.

-¡Bien Cacho!
- ¿Cacho? Eso era lo único que me 

faltaba para terminar la noche: Cacho 
Castaña.

Empecé a escuchar una canción que 
siempre estuvo ahí, en mi cabeza, pero 
nunca la había atendido. Intenté cortar 
la voz con el control, intenté desenchufar 
el equipo, intenté apagar la llave general, 
intenté tirarme por la ventana. Intenté 
todo, pero quedé petrificado. Y Cacho 
empezó a cantar: 

Si te agarro con otro, te mato
te doy una paliza y después me escapo.
Dicen que yo soy violento
pero no te olvides, que yo no soy lento.
Dicen que yo soy celoso
pero no te olvides, que yo fui tramposo
Si te agarro con otro, te mato
te doy una paliza y después me escapo
Dicen que soy absorbente
porque siempre quiero tenerte pre-

sente
Dicen que soy aburrido
pero cuando quiero lo que quiero es 
mío
Dicen que soy muy antiguo
porque no me gusta que tengas 
amigos.
Ella se paró, me saludó con mucho 

cariño y con mucho respeto. y me dijo 
que cuando haya limpiado la discoteca le 
avise, que vuelve. Con afecto me lo dijo.

-¡Cupido, Cachito!  Claramente Cupido- 
dijo Abelardo.

-Sí, es Cupido, completamente escu-
pido.
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DESARRAIGOS Y RESILIENCIAS 

Un libro que recoge la historia de cinco
científicos uruguayos en el exilio

En este libro, cinco médicos uruguayos, investigadores de las áreas de 
parasitología, micología y medicina tropical, obligados a emigrar como 
consecuencia de la dictadura cívico-militar imperante en Uruguay en-
tre 1973 y 1985, dan a conocer aspectos esenciales de sus trayectorias 
académicas, científicas y profesionales en los países que los acogieron. 
Describen en él las líneas de investigación, docencia y atención en salud 
que desarrollaron, los resultados que obtuvieron y los efectos de estos 
sobre los problemas de salud abordados.

La publicación contiene información 
que ayuda a explicar las razones que les 
permitieron recuperar, ampliar y aplicar 
las potencialidades académicas y pro-
fesionales recibidas en sus respectivos 
procesos de formación, a pesar de las 
perturbaciones personales, familiares 
y sociales derivadas del exilio. Fue 
concebida como rendición de cuentas 
a quienes permanecieron en el país 
padeciendo los efectos deletéreos de 
la dictadura y a quienes los recibieron 
generosamente en los países de acogida.

Ejemplares disponibles en librerías 
de Uruguay y en Doble clic • Editoras 
(doble.clic.editoras@gmail.com, +598 
99257752). Consulte también por ver-
sión digital.

En el acto de presentación que tuvo 
lugar en el Instituto de Higiene y por 
zoom en diciembre de 2020, en plena 
eclosión de la pandemia, el autor hizo 
la referencia que se transcribe.

Un vínculo de amistad muy fuerte me 
obliga a acompañarles hoy en este acto. 
Fui alumno de Luis Yarzábal, cuando pasé 

por el Departamento de Parasitología; 
fui compañero de generación de Jorge 
Guisantes y nos hemos reencontrado 
en varias ocasiones, desde que él pe-
riódicamente retorna a Uruguay, desde 
hace más de doce años; fui al mismo 
Liceo Joaquín Suárez, como lo hicieron 
Carlos Botto y Josep María Torres. Ellos y 
Eduardo Dei-Cas, fueron posteriores a mi 
generación, por lo cual vine a conocerlos 
recién por este libro.

LA ACADEMIA DE LA LENGUA 
DEFINE EXILIO CON CINCO 

ACEPCIONES: 
1. Separación de una persona de la 

tierra en que vive. 2. Expatriación, gene-
ralmente por motivos políticos.

3. Efecto de estar exiliada una persona.
4. Lugar en que vive el exiliado.
5. Conjunto de personas exiliadas.

DEFINE A DESARRAIGO 
COMO LA ACCIÓN Y EFECTO 

DE DESARRAIGAR; Y A 
DESARRAIGAR:

1. Arrancar de raíz una planta
2. Extinguir, extirpar enteramente una 

pasión, una costumbre o un vicio. 
3. Separar a alguien del lugar o medio 

donde se ha criado, o cortar los vínculos 
afectivos que tiene con ellos. 

4. Expulsar, echar de un lugar, espe-
cialmente a un invasor o enemigo. (Está 
en desuso)

DEFINE RESILIENCIA, COMO:
1. Capacidad de adaptación de un ser 

vivo frente a un agente perturbador o un 
estado o situación adversos. 

2. Capacidad de un material, mecanis-
mo o sistema para recuperar su estado 
inicial cuando ha cesado la perturbación 
a la que había estado sometido.

EL TÍTULO ES TOTALMENTE 
APLICABLE

Una circunstancia forzosa exilió a cin-
co científicos uruguayos. En el exterior 
desarrollaron su vida independiente, 
logrando notables éxitos en sus investi-
gaciones y aportes.

Su juventud les permitió alcanzar altos 
sitiales, académicos y científicos.

La formación en el INSTITUTO DE HI-
GIENE, junto a grandes maestros, hizo 
también de ellos figuras muy destacadas.

Debemos celebrar que expongan su 
experiencia de vida en este libro único 
y raro, porque él permite registrar los 
caminos recorridos, las circunstancias 
y proyectos realizados en diferentes 
países, con el sello de Uruguay.

Revela el espíritu auténticamente 
universitario y oriental y los efectos de 
la dictadura sobre un sector de nuestra 
ciencia y cultura, que privó al país de 
estos notables, que ahora, cerrando el 
ciclo, vuelven a exponer lo obtenido.

Alguien que no conociera a estos cin-
co científicos, pudiera pensar que este 
libro es producto de la egolatría: un 
conjunto de personas quiere mostrar 
sus realizaciones para incrementar su 
consideración en el mundo académico. 
Pero estas personas ya están fuera de 
toda competencia. Esa no fue la razón 
que les motivó hacerlo.

Creo que lejos de esa postura, este 
libro, modesto en su volumen, pero 
robusto y vigoroso en su contenido, es 
una forma sencilla de rendir cuentas de 
lo trabajado por estos auténticos refe-
rentes internacionales.

El hecho de que se presente hoy aquí, 
desde el Instituto de Higiene, es volver 
a las raíces, en una comunión espiritual 
con el lugar que compartieron en su 
origen. Es al mismo tiempo un tributo a 
sus maestros uruguayos y a la tradición 
de la Cátedra de Parasitología. En la cual 
todos fueron iniciados. 

Por eso, al traer aquí las imágenes de 

los que les antecedieron y la compañía 
física – aunque hoy sea virtual -  de 
quienes les siguieron, hacen posible 
ese retorno a las fuentes, para que sus 
maestros, sus compañeros y sucesores 
puedan mostrar, en los años venideros, 
el documento bio-bibliográfico de que 
la escuela uruguaya hizo su significativa 
contribución al crecimiento científico 
de tantos sitios diferentes, marcando 
rumbos.

Para compartirlo con sus continuado-
res, dejando un testimonio que ya entra 
en la historia personal, de una Cátedra, 
de una Escuela de Medicina, y de un 
país, que supo del sufrimiento de sus 
hijos, por la pérdida de la democracia 
que arrasó con la libertad y terminó con 
muchas vidas.

Debemos agradecerles la generosidad 
de compartir esos testimonios, esos 
trozos de sus memorias, que los acercan 
más a nuestros corazones.

Hoy, a más de año y medio de esa pre-
sentación, nos permitimos recomendar 
especialmente la lectura de este libro, 
que es un exponente de la excelencia de 
la ciencia uruguaya. Un auténtico orgullo 
para el país y su Facultad de Medicina 
de la UdelaR.
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ANTONIO L. TURNES 

Entrevista a Jaime y Rosa Gofin
Queríamos conocer, para los lectores 

de EL DIARIO MÉDICO, cuál ha sido 
vuestra experiencia, desde que salieron 
de Uruguay, en la atención médica y en 
la docencia en Israel y otros países de 
Europa y América. ¿Cómo se vincularon 
al ámbito universitario israelí? ¿Quiénes 
fueron los jefes de servicios por donde 
Ustedes estuvieron trabajando?

Nuestra experiencia primero en Israel 
y luego en varios países del mundo por 
donde estuvimos y trabajamos, fue una 
combinación del proceso de emigración 
y el de crecimiento familiar y profesional. 
En 1972 Jaime recibió una beca para 
realizar la Maestría en Salud Publica 
-MPH en la Universidad Hebrea de Je-
rusalén. Durante los estudios, en 1973, 
compañeros de trabajo de la Catedra de 
Higiene de la Facultad le comunicaron 
que su nombre apareció en los diarios 
de Uruguay requiriendo su presencia en 
el país en tres días, lo cual era práctica-
mente imposible. Luego le fue negado el 
pasaporte, hasta 1985. Así que tomamos 
la decisión de quedarnos en Israel.  La 
emigración fue un proceso largo con un 
sinnúmero de desafíos propios de ese 
proceso combinado con notables opcio-
nes de avance profesional y académico 
para los dos; ¡desde la Universidad He-
brea en Jerusalén y hacia el mundo! Un 
sumario del proceso emocional de esta 
etapa de nuestra experiencia fue cuando 
decidimos que no podíamos “tener un 
pie en Uruguay y otro en Israel” sino los 
dos en Israel, nuestra nueva residencia 
laboral y humana. Tuvimos la suerte 
de tener un apoyo social, emocional 
y profesional por parte del Equipo del 
Departamento de Medicina Social de 
Hadassah y la Universidad Hebrea de Je-
rusalén (luego fundador de la Escuela de 
Salud Pública y Medicina Comunitaria) 
en el cual sobresalieron las figuras de los 
dos maestros que tuvimos: Prof. SLKark 
quien desarrollo el modelo de APOC y el 
del Prof. JH Abramson, Epidemiólogo de 
renombre mundial quienes encausaron 
nuestra labor académica en Salud Comu-
nitaria y en Epidemiologia.    

    
¿Cuáles son las características de la 

Atención Primaria Orientada a la Comu-
nidad -APOC- que ustedes han cultivado 
desde el punto de vista docente?

El modelo APOC como una práctica de 
prestar servicios de salud en Atención 
Primaria integrado con Salud Publica 
estuvo basado en la práctica de este mo-
delo en el Centro de Salud Comunitaria 
en el Departamento de Medicina Social 
de la Organización Medica Hadassah y la 
Universidad Hebrea, en Jerusalén. Esta 
experiencia la desarrollamos a través 
de varios cargos de responsabilidad que 
ejercimos los dos. 

 APOC tuvo su origen en Sudáfrica y 
luego su desarrollo teórico y práctico en 
Jerusalén. Fue en ese Centro de Salud 
Comunitaria donde los profesionales 
del Equipo original de Sudáfrica,   pro-
fesionales Israelíes y un pequeño grupo 
de profesionales Latinoamericanos 

(nosotros dos entre ellos) impulsaron el 
desarrollo teórico de APOC y su práctica 
en el Centro de Salud Comunitaria con 
el desarrollo y evaluación de programas 
de salud comunitarios. Esto se constituyó 
en la base de diseminación del modelo, a 
través de la enseñanza para estudiantes 
de la Maestría de Salud Pública -MPH, 
residentes en Medicina Familiar, publica-
ciones y misiones profesionales en varios 
países del mundo. 

La base teórica de APOC  consta de cin-
co principios: tomar responsabilidad de 
la salud de toda una comunidad definida; 
identificar las necesidades de salud y sus 
determinantes; priorizar los problemas 
identificados; implementar el programa 
considerando las etapas del continuo 
salud-enfermedad (promoción y pre-
vención, tratamiento, rehabilitación); y 
participación de la comunidad. Las bases 
metodológicas de APOC se basan en un 
proceso cíclico de: definición y caracte-
rización de la comunidad, priorización, 
análisis detallado del problema prioriza-
do, implementación de la intervención, 
vigilancia de salud, evaluación y un 
re-examen para decidir su continuación, 
modificación o interrupción del mismo.          

¿En qué países tuvieron ocasión de 
trasmitir vuestros conocimientos?

Comenzamos en Europa, específica-
mente en España, en Portugal, luego en 
el Reino Unido, y en Turquía. Estableci-
mos vínculos académicos con la George 
Washington University y luego con la 
University of Nebraska Medical Center, 
donde fuimos Profesores Visitantes . En 
América Latina  disfrutamos mucho com-
partiendo en varias ocasiones nuestra 
experiencia con profesionales de la Aten-
ción Primaria en Uruguay. Asimismo, lo 
hicimos en Argentina, Brasil, Ecuador 
(para profesionales de poblaciones In-
dígenas) Colombia y Perú. También en 
Costa Rica y Jamaica. En África estuvimos 
enseñando  en Sudáfrica  y en Kenia; En 
Asia, en Vietnam y Tailandia. `

La experiencia vuestra en la APOC se 
ha expandido a muchos países. ¿Cómo 
perciben que se ha recibido esa activi-
dad, y cuáles son sus frutos actuales, 
luego de tantos años impartiendo la 
docencia en diferentes ámbitos?

De acuerdo a la continuidad de nues-
tra actividades y comunicaciones con 
colegas, podemos hoy decir que nuestra 
experiencia en APOC continúa ejercien-
do una influencia muy positiva en el con-
tinuo desarrollo de la Atención Primaria 
orientada a la comunidad en España, 
especialmente en Catalunya, en el Reino 
Unido, en Turquía; en USA, en Colombia, 
Brasil, y otros países de América Latina 
a través de nuestras publicaciones en 
español sobre APOC.

¿Qué recuerdos conservan de vuestra 
formación en Uruguay, de los maestros 
que tuvieron, y de la Facultad de Medi-
cina y la Asociación de los Estudiantes 
de Medicina, de la que Jaime fue un 

destacado representante a nivel inter-
nacional?

Nuestros recuerdos se reflejan sobre 
todo en nuestra conducta y expresiones 
que reflejan la fuerte inserción de los valo-
res sociales que recogimos en la Facultad, 
la Universidad y para Jaime en la AEM!! 

Así también la educación que recibi-
mos desde la escuela primaria hasta la 
Universidad en Uruguay que permitía 
compartir el mismo espacio a niños y 
jóvenes sin distinción, ha sido para no-
sotros una experiencia y un ejemplo que 
siempre damos a conocer.

Corrigiendo un error original
En el número 254 de EL DIARIO MÉDICO, se incluyó una extensa nota dando cuenta 

del 3er. Encuentro de Escritores y Artistas Visuales Médicos realizado en Punta del 
Este del 22 al 24 de abril ppdo. Por un error involuntario de nuestro corresponsal, 
se confundieron los títulos de dos obras reseñadas, por lo cual las reproducimos 
ahora con su nomenclatura correcta.

Danilo Rolando: Reflexión.Miguel Llopart: Pianoforte
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La gira por el departamento de
Maldonado, documentada en  notas gráficas

En la gira por Maldonado, el Ejecutivo de #FEMI acompañó a la Dra. Vernengo 
y la Unión Médica de Maldonado en una productiva reunión de trabajo con la 

Dirección Departamental de Salud, representada por el Dr. Neris García.

Liderados por la Unión Médica de Maldonado junto a la Dra. Ana Vernengo, el 
Ejecutivo de #FEMI se reunió con la dirección del Hospital de San Carlos. el Pre-
sidente Dr. Daniel Ayala, Dr. Marcelo Rodríguez y Dr. Gustavo Alonso junto al 

Dr. Cristian Píriz.

El Ejecutivo de #FEMI, y su Presidente el Dr. Ayala, se reunió hoy con la Direc-
ción del Hospital de Maldonado: Dr. Acosta y Lic. Lapido, en compañía e la Dra. 

Vernengo de la Unión Médica de Maldonado

Excelente reunión de trabajo anoche entre la Unión Médica de Maldonado 
y el Ejecutivo de FEMI.

El Ejecutivo de #FEMI mantuvo un emotivo encuentro con Luigi Cavalieri históri-
co dirigente gremial del interior, cofundador de la Unión Médica de Maldonado.

FEMI EN SU LUGAR
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INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA UNIÓN MÉDICA PARA EL DIARIO MÉDICO

Ejecutivo de FEMI se reunió 
con autoridades de la salud de 
Maldonado de todas las áreas

El Ejecutivo de #FEMI se reunió hoy también con la Dra. Ana Medina, Directora 
General de Servicios de Salud de la intendencia de Maldonado.

Las RAP de Maldonado juntas en el Campus. Una muy fructífera reunión de tra-
bajo con la @unionmedicademaldonado y el ejecutivo de FEMI.

El presidente del gremio de los médicos del interior afirmó que "hay 
carencias", en referencia a la necesidad de profesionales médicos ra-
dicados en el interior. Con motivo de la realización en Maldonado de la 
Asamblea Anual Ordinaria de FEMI, el presidente, Dr. Daniel Ayala, junto 
varios integrantes del Comité Ejecutivo, y liderados por el gremio anfitrión, 
la Unión Médica de Maldonado, realizaron una intensa gira previa en el 
marco de la iniciativa "FEMI en su lugar" que lleva adelante el Dr. Ayala.

La ronda de encuentros con los prin-
cipales actores de la salud del departa-
mento comenzó el jueves en el Hospital 
de San Carlos, donde fueron recibidos 
por el director Dr. Cristian Piriz y continuó 
en la Dirección Departamental de Salud 
al mando del Dr. Neris García.

Posteriormente, el mismo jueves, hubo 
un encuentro de trabajo en el Complejo 
Hospitalario Maldonado-San Carlos y su 
director Dr. Guillermo Acosta.

El viernes comenzó temprano con la 
Dirección general de Servicios Médicos 
de la Intendencia de Maldonado, donde 
la Dra. Ana Medina realizó un balance de 
la situación.

Además, se organizó para esta gira 
un encuentro de todas las RAP depar-
tamentales (Redes de Atención Prima-
ria), en el Campus del Maldonado. En 
este encuentro participaron la RAP de 
Maldonado, el Centro Auxiliar RAP Pan 
de Azúcar y Gregorio Aznares, la RAP 
Piriápolis y La Capuera y representantes 
de la RAP Aiguá y San Carlos. También 
hubo encuentros con el sector privado. 
La directora de la Asistencial Médica de 
Maldonado IAMPP, Dra. Claudia Volonté, 
recibió a los directivos de FEMI y de la 
Unión Médica de Maldonado.

Como gremio tenemos la enorme res-
ponsabilidad de cambiar una realidad 
que preocupa. "Hemos tenido jornadas 
de intenso trabajo, de encuentro con 
colegas y principalmente de poder co-
nocer a fondo la situación en cada caso. 
Está claro que nuestro interior es muy 

diverso y que tenemos tantas realidades 
distintas como comunidades, pueblos, 
parajes. Pero lo que parece claro es que 
hay una falencia transversal y es el pro-
blema de la radicación de médicos en el 
interior, y en las localidades alejadas de 
las capitales", afirmó el presidente Ayala.

"Como gremio tenemos el enorme 
desafío de trabajar para lograr que esta 
realidad cambie y que cuando un médico 
se traslada al interior con su familia no 
tenga la necesidad o el deseo de irse del 

lugar", comentó.
El programa FEMI en su lugar ya ha 

recorrido Salto, Artigas, Tacuarembó, So-
riano y Rivera, en lo que va del año 2022.

 Nuestro compromiso es lograr un co-
rrecto desarrollo profesional y humano 
desde la Unión Médica de Maldonado 
la Presidenta Dra. Ana Vernengo afirmó 
el compromiso de todo el sector en 
conocer la realidad del área médica en 
el departamento. "Colocar en agenda 
la situación, para trabajar en la mejo-
ra no solo de la radicación sino de las 
condiciones y herramientas con las 
que cuentan los colegas. El interior del 
país es diverso, y escasean los recursos 
para lograr un óptimo desempeño. El 
correcto desarrollo de la tarea se logra 
con excelencia contra viento y marea, 
pero es nuestro deber propiciar planes 

Terminó la Asamblea Anual Ordinaria de #FEMI 2022 en Maldonado. Fortalecidos, 
con grandes desafíos por delante y muy orgullosos de ser médicos y ser del interior.

de trabajo y planes de acción como es 
recorrer y conocer todas las dificultades 
para abatir las mismas."

Además agregó: "La planificación 
estratégica dentro de las que apunta-
mos, como por ejemplo la formación 
y continua capacitación son un reflejo 
de nuestro compromiso que seguirá 
cada vez más fuerte. En la misma línea 
continuamos trabajando en las garantias 
necesarias para el sector, tanto en el área 
pública como privada, donde el médico y 
ser humano estén en primer lugar y per-
mita un correcto desarrollo profesional y 
humano. Es por todos estos motivos que 
recibir a FEMI en nuestro departamento 
y acompañar al Ejecutivo escuchando de 
primera mano la situación es un logro 
muy importante de toda la Unión Médica 
de Maldonado", finalizó la Dra. Vernengo.
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El Pte. Dr. Daniel Ayala en entrevista con Canal 12 de Melo conversando sobre 
la situación de la salud en el interior del país.

La Dr. Mariela Anchen, directora departamental de salud de Cerro Largo, recibió a 
la delegación de FEMI: Pte. Dr. Daniel Ayala, Dr. Gustavo Alonso y Dr. Víctor ScaffoEncuentro con el Dr. Gustavo Dos Santos, histórico dirigente local, hoy jubilado.

El ejecutivo de FEMI se reunió con la dirección del hospital de Melo. El director 
Dr. Ricardo Caballero, la Sub. Directora Dra. Ma. Angélica Leites recibieron al 

Dr. Mauricio Ferreira de GREMCEL-FEMI junto al Presidente Dr. Daniel Ayala y a 
los directivos Dr. Gustavo Alonso y Dr. Víctor Scaffo.

FEMI en la RAP Melo de ASSE. El director Jonathan Milán y subdirector Milton 
Silva, recibieron a Pablo Acosta y Mauricio Ferreria, directivos de GREMCEL-FE-

MI, junto a los Dres. Victor Scaffo, Gustavo Alonso y Pte. Daniel Ayala.

La directiva de FEMI reunida en la Dirección Regional del CENUR Noreste con la 
Dra. Fac. Ciencias Isabel Barreto conociendo la realidad

Se cumplió otro jalón de “FEMI en su lugar"
en extensa recorrida por Cerro Largo

Ofrecemos a continuación un detalle fotográfico de los diversos contactos reali-
zados por los directivos de FEMI en la recorrida realizada en este mes de junio en 

Cerro Largo. 
Se cumplió así una etapa más de la propuesta “FEMI en su lugar”
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FEMI en reunión con Sergio Díaz, representantes de los usuarios de las insti-
tuciones públicas ASSE, y Acosta y Lara, representante de usuarios CAMCEL 

en Melo. Por parte de FEMI, el Pte. Dr. Daniel Ayala, Dr. Gustavo Alonso y Dr. 
Victor Scaffo. Por parte del gremio local estuvieron presentes Dr. Ferreira, Dr. 

Acosta y Dr. Guerequiz.

Reunión entre FEMI y el consejo directivo de CAMCEL.

Encuesta a prescriptores de derivados 
de cannabis medicinal en Uruguay 2022 

FEMI en Rio Branco: el Dr. Gastón Cameto, director del hospital, recibió al Pte. 
Dr. Daniel Ayala, Dr. Gustavo Alonso y Dr. Víctor Scaffo junto al presidente de 

GREMCEL - FEMI Pablo Acosta

Noelia Speranza es pediatra, farma-
cóloga y Profesora Agregada del Depar-
tamento de Farmacología y Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de la Udelar. 
Además, es integrante de FEMI, oriunda 
de Canelones y actualmente lidera junto 
con otros docentes del Departamento de 
Farmacología y Terapéutica una encuesta 
nacional de sumo interés a la que invita-
mos a participar.

Consultada sobre este trabajo de in-
vestigación, Speranza contó: “El uso de 
derivados de cannabis medicinal es un 
tema que abordamos hace unos cuantos 
años desde el Departamento, sobre todo 
después de que se generó el contexto 
legal y normativo que facilitó la prescrip-
ción de estos derivados y comenzaron a 
comercializarse en Uruguay.  Decidimos 
incorporarlos a los grupos terapéuticos 
de estudio que tiene el Departamento 
de Farmacología”. 

El objetivo de estos trabajos ha sido 
entender sus formas de uso, conocer su 

perfil farmacoterapéutico y su perfil de 
seguridad. “Hemos hecho varias inves-
tigaciones, sobre todo a nivel clínico, 
conociendo estos patrones de prescrip-
ción. Entendiendo en qué pacientes se 
usa, para qué indicaciones, tanto en 
niños como en adultos. Y hemos también 
publicado algunos trabajos de revisión al 
respecto”, agregó la colega. 

Los trabajos realizados hasta ahora 
han abordado, entonces, la utilización 
de medicamentos, estudios observa-
cionales, farmacoepidemiológicos, que 
describen la situación de uso desde la 
mirada de los pacientes que recibían 
esos medicamentos.

Esta encuesta, que cuenta con el aval del 
Comité de Ética de la Facultad de Medicina, 
destacó Speranza, busca “conocer, desde 
el lado de los prescriptores, es decir, de los 
médicos y las médicas, cuántos prescriben 
derivados de cannabis medicinal, para qué 
indicaciones y si no lo hacen, los motivos 
por los que no lo hacen”.

Desde FEMI invitamos a todos los mé-
dicos del interior del país a sumarse a la 
encuesta, a la que se puede acceder en 

el siguiente enlace: ENCUESTA A PRES-
CRIPTORES DE DERIVADOS DE CANNABIS 
MEDICINAL EN URUGUAY 2022
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Asamblea General Extraordinaria
por Rendición de Cuentas

EX CASA DE GALICIA

Culminó la primera etapa de 
incorporación de trabajadores a 

prestadores que recibieron socios
Con la situación laboral de los trabajadores del Grupo 1 solucionada, se 

comienza a transitar las incorporaciones del segundo grupo de prioridad

El jueves 9 de junio se realizó una 
nueva reunión de la Comisión de segui-
miento del acuerdo de Casa de Galicia  
donde participaron las tres partes, Poder 
Ejecutivo, empresas y el SMU acompa-
ñado por el GMCDG y las SAQ.

En esta instancia se concretó la incor-
poración de los médicos del primer gru-
po de prioridad definido en el acuerdo, 
es decir aquellos que su fuente laboral 
era exclusivamente Casa de Galicia.

SE TRATA DE GRUPO DE 
MÉDICOS QUE DEPENDÍAN

 DIRECTAMENTE DE LA 
EMPRESA

Esto representa un paso muy impor-
tante del cumplimiento del acuerdo ya 
que se soluciona la situación laboral y 
el mantenimiento de la Fuente laboral 
del grupo de médicos que dependían 
exclusivamente de la empresa que cerró. 

Resuelto este punto se comienza con 
la siguiente etapa que corresponde a la  
contratación de médicos y médicas del 
grupo dos, que son quienes tenían un 
porcentaje de ingresos mayor al 60% 
en Casa de Galicia. Esta etapa tiene un 
plazo de cumplimiento marcado para el 
17 de julio.

A su vez, se solicitó nueva información 

con respecto a la distribución de los 
fondos para la contratación de médicos 
por cada una de las empresas que se 
entregará en la próxima reunión de la 
comisión.

INTERCAMBIO CON CÍRCULO 
CATÓLICO

También hubo un intercambio puntual 
con el Círculo Católico en referencia a la 
adquisición del sanatorio de la Av. Millán 
y la posibilidad de que los trabajadores 
médicos que estaban cumpliendo fun-
ciones allí hasta fines de mayo puedan 
mantener sus puestos de trabajo.

EL CCO SE COMPROMETIÓ 
A APORTAR INFORMACIÓN 

SOBRE ESTE PUNTO.
Dra. Soledad Iglesias: conforme con 

el trabajo 
que viene cumpliendo la Comisión 

La Dra. Soledad Iglesias, Directora de 
la Unidad de Negociación Colectiva del 
SMU manifestó que “estamos conformes 
con el trabajo que se viene realizando en 
la comisión. Lo importante es cumplir el 
objetivo pautado en el acuerdo y vamos 
en línea con ese concepto”.

Dra. Matilde Miralles: un primer paso 

que implica 
proteger a quienes tenían exclusividad 

en Casa de Galicia
Por su parte, la Dra. Matilde Miralles, 

integrante del Comité Ejecutivo del SMU 
manifestó la “conformidad con cumplir el 
primer paso del acuerdo lo que implica 
proteger desde el punto de vista laboral a 
aquellos colegas que tenían exclusividad 

en Casa de Galicia”
Miralles subrayó que “además defendi-

mos la forma de trabajo que el Sindicato 
Médico promueve con la Reforma del 
Trabajo Médico que es la concentración 
de horas en una sola institución”.

La próxima reunión de la Comisión de 
Seguimiento quedó fijada para el día 23 
de junio.

Médicos del Centro Auxiliar de Pando 
conformaron su Núcleo de Base

El pasado 23 de mayo, médicos trabajadores del Centro Auxiliar de Pando con-
formaron su Núcleo de Base.

De esta manera se confirma una vez más la validez de la herramienta gremial para 
que los médicos se organicen y logren sus reivindicaciones.

Los núcleos de base son la estructura organizativa del SMU en las instituciones 
médicas del país. Sus integrantes tienen la función de representar gremialmente a 
sus colegas en pos de obtener y garantizar las mejoras laborales y salariales para 
el sector.

Se realizará en formato presencial y habrá espacio de cuidado para 
niñas y niños

El Comité Ejecutivo del SMU en su sesión ordinaria del día 8 de junio de 2022 
resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria para el lunes 20 de junio de 
2022, a la hora 19 en primera citación y a la hora 19 y 30  en segunda citación, y 
para el martes 21 de junio de 2022, a la hora 19 y 30, en tercera citación. Orden 
del día: «Rendición de Cuentas». La Asamblea se realizará en forma presencial en 
el Salón de Actos del SMU. Contaremos con un espacio de cuidado para niñas y 
niños. Solicitamos enviar a socios@smu.org.uy el número y la edad de quienes 
participarán de este espacio.
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SMU concurrió a Comisión de Salud 
de diputados en el marco del proceso 

legislativo sobre eutanasia
El martes 7 de junio, el SMU concurrió 

a la Comisión de Salud Pública y Asisten-
cia Social de la Cámara de Representan-
tes convocado para transmitir su posi-
ción sobre el proceso legislativo sobre 
Eutanasia que se encuentra en discusión 
en esta cámara. La delegación del sindi-
cato estuvo integrada por la Presidenta, 
Dra. Zaida Arteta, la Vicepresidenta, Dra. 
Verónica Pérez, el Secretario Médico, Dr 
José Minarrieta, el Tesorero, Dr. Álvaro 
Dendi y las integrantes de la Comisión 
de Bioética y Derechos Humanos, Dras. 
Julia Galzerano, Mariela Mautone y Gra-
ciela Vitarella. Desde el SMU se trasladó 
y explicó a la Comisión el contenido de 
la declaración respecto a esta temática 
aprobada por unanimidad el pasado 
miércoles 1 de junio en la sesión or-
dinaria del Comité Ejecutivo del SMU. 
Compartimos declaración.

Montevideo, 1 de junio de 2022.
Considerando:
• La convocatoria a la Comisión de 

Salud Pública y Asistencia Social de la 
Cámara de Representantes para conocer 
la postura del sindicato sobre muerte 
digna y eutanasia.

• Teniendo en cuenta el trabajo de 
distintos referentes gremiales, de la co-
misión de Bioética y Derechos Humanos 

del SMU, diversas instancias de discusión 
interna y externa, así como consultas a 
colegas en todo el país. 

El Comité Ejecutivo del SMU declara 
que:

• Entiende que dentro del colectivo 
médico existe un abanico de opiniones 
y posturas sobre este tema.

• Considera apropiado el marco ético 
en el que se basan los proyectos de ley 
sobre muerte digna: derecho a la auto-
nomía, a la libertad y a la dignidad huma-
na. Estos se relacionan con los Derechos 
Humanos, que han sido integrados en 
nuestra Constitución en el año 1948, 
pasando a ser derechos fundamentales.

• Cree importante que exista una re-
gulación de acuerdo a las características 
culturales, sociales y políticas de nuestro 
país: estado laico con reconocimiento de 
los DDHH incorporados a la Constitución, 
y legislación específica de los derechos 
de los usuarios y pacientes del Sistema 
Nacional Integrado de Salud desde el 
año 2008.

• Reafirma a la autonomía como princi-
pio bioético fundamental, base en la que 
se apoya nuestra convicción de que una 
persona adulta y capaz, no sometida a 
presiones externas, puede decidir cuales 
son las mejores elecciones en su vida, 

condición que no se extingue por estar 
transitando el final de la misma. 

• Debe contemplarse el derecho del 
médico a no practicar la eutanasia por 
razones de conciencia (objeción de con-
ciencia), si no estuviera de acuerdo con 
la solicitud del paciente, reconociendo 
el derecho de médicos y médicas a 
ejercer la profesión con autonomía y 
libertad y que este derecho no debe 
impedir el ejercicio de los derechos de 
los usuarios.

• Sería necesaria la derogación expresa 
del artículo 46 del Código de Ética Médi-
ca que considera una falta ética médica 
participar en el proceso de Eutanasia 
de un paciente y la modificación de la 
redacción de la Ley N°18335 del 2008, 
en el Literal D, articulo 17: Ley sobre 
Derechos y obligaciones de pacientes y 
usuarios de la salud, eliminando la frase: 
“evitando en todos los casos anticipar 
la muerte por cualquier medio utilizado 
con ese fin (eutanasia)”. 

SMU rechaza agresión a un equipo 
de salud de la Policlínica Nueva 

Esperanza de Sayago
El SMU expresa su rechazo y profunda preocupación por los hechos de 

violencia ocurridos en el día de la fecha en la atención domiciliaria de-
pendiente de la Policinica Nueva Esperanza del Centro de Salud Sayago.

En esta oportunidad se registró una 
rapiña poniendo en riesgo la vida del 
chofer, del equipo de salud (médica de 
familia, residente, interno y un pasante 
español), de la familia asistida así como 
de la Comunidad de Torre 8.

Una vez más entendemos que es prio-
ritario atender esta realidad que com-

promete la atención y la permanencia e 
integridad del trabajo de los equipos de 
salud en el territorio.

Convocamos a los diferentes organis-
mos responsables a un dialogo urgente 
en la busqueda de soluciones.

No es admisible la indiferencia. Asi-
mismo respaldamos y acompañamos la 

INFORMACIÓN DEL SERVICIO TRIBUTARIO: 
Comienza plazo para presentar 

Declaración Jurada anual de 
IRPF, IVA y IASS

Informamos a socios y socias que el 29 de junio comienza plazo de presen-
tación de Declaracion Jurada IRPF, IVA, y IASS correspondiente al año 2021. 
Los socios que desean hacer la declaración a través del Sindicato Médico 
pueden comunicarse por el correo electrónico serviciotributario@smu.org.
uy o al teléfono 24014701 

medida de la Federación de Funciona-
rios de Salud Pública de retirarse de 
los centros de salud de la RAP metro-
politana y de sus policlínicas depen-

dientes con excepción de las puertas 
de emergencia.

NO MÁS AGRESIONES A LOS EQUIPOS 
DE SALUD
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SMU Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

Observan deterioro de la calidad 
asistencial tras detención de  

implementación del acuerdo de más 
tiempo en consultas

Cobro del medio aguinaldo 
en el sector público

El Poder Ejecutivo informa que hará efectivo el pago a los funcionarios 
del sector público del medio aguinaldo correspondiente al período del 
1/12/2021 al 31/5/2022 a partir del día 17 de junio. Adjuntamos decreto 
del Poder Ejecutivo.

En un Plenario de Sociedades científicas realizado el martes 24 de 
mayo, representantes de la mismas expusieron el deterioro de la cali-
dad asistencial que se ha dado a raíz de la detención del cronograma de 
implementación del acuerdo de Calidad Asistencial firmado en marzo 
de 2019 que prevé entre otros puntos el aumento de los tiempos de 
consulta de las distintas especialidades.

En dicho acuerdo se estipuló que el 1 
de enero de 2020 comenzara a regir para 
los CAD; luego, 1 de abril del mismo año 

para medicina familiar y comunitaria, 
pediatría y medicina interna; el 1 de 
octubre para las especialidades médicas 

no incluidas en las anteriores y el 1 de 
diciembre para medicina general.

Este cronograma,  fue suspendido en 
virtud de la emergencia sanitaria con 
el compromiso de retomarse una vez 
normalizada la misma.

Al día de hoy, luego de dos meses 
de decretado el cese de la situación 
de emergencia aún no se ha recibido 
información sobre cómo se retomará el 
proceso de implementación.

La Dra. Zaida Arteta, presidenta del 
SMU en una entrevista publicada por el 
Semanario Búsqueda el miércoles 24 de 
mayo, expresó que por la “excepciona-
lidad de la situación”, el gremio médico 
accedió a postergar el cumplimiento 
de ese convenio. “Se incorporó la po-
sibilidad de la consulta telefónica y los 
profesionales sumaron un paciente más 
en cada hora de trabajo”.

En dicha entrevista, la presidenta del 
gremio afirmó que “empeoró la cali-
dad asistencial durante la pandemia 
en todo sentido”, porque además se 
sumaron las consultas telefónicas que 
llevan a veces hasta más tiempo que 
las presenciales y presentan otras 
dificultades para llevarlas adelante. 
Luego concluyó en que es el momento 
de recuperarla.

En esta misma línea se expresaron los 
diferentes representantes de las Socie-
dades Científicas en el plenario. Como 
futuras acciones se prevé realizar un 
relevamiento de los tiempos de consulta 
en diferentes prestadores y solicitar una 
reunión con las autoridades del Ministe-
rio de Salud Pública para volver a instalar 
el tema en la agenda de trabajo y re ini-
ciar la implementación del cronograma 
acordado en 2019.
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Actividad por Día de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez

Al cierre de esta edición de El Diario Médico se realizaba en el salón 
azul de la Intendencia de Montevideo actividades diversas (exposiciones 
con cierre artístico) con motivo del Día de toma de conciencia del Abuso 
y Maltrato a la Vejez. 

El evento es organizado por la Se-
cretaría de Personas Mayores del De-
partamento de Desarrollo Social de la 
Intendencia, junto con el Consejo Ase-
sor de Personas Mayores y la Sociedad 
Uruguaya de Geriatría y Gerontología 
(SUGG).

Exponen Mariana Blengio, directora 
de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo; Italo 
Savio, director del Departamento de 
Geriatría y Gerontología del Hospital de 
Clínicas;Dardo Roldán, presidente de la 
Sociedad Uruguaya de Gerontología y 
Geriatría; Carmen Millán, vicepresidenta 
de la Organización Nacional de Jubilados 
y Pensionistas del Uruguay; y Leonel 
Molinelli, director de la Secretaría de 
Personas Mayores de la comuna.

Además  participa la comunicadora 
Cristina Morán,  con un cierre artístico 
a cargo del cantante de tangos Nelson 
Pino. La jornada fue abierta a todo 
público 

CONCIENCIA DEL ABUSO Y 
MALTRATO EN LA VEJEZ

Según Naciones Unidas, el maltrato de 
las personas mayores es un acto único o 
repetido que causa daño o sufrimiento a 
una persona mayor o la falta de medidas 
apropiadas para evitarlo, que se produce 
en una relación basada en la confianza.

Este tipo de violencia constituye una 

violación de los derechos humanos e in-
cluye el maltrato físico, sexual, psicológi-
co o emocional; la violencia por razones 
económicas o materiales; el abandono; 
la negligencia; y el menoscabo grave de 
dignidad y la falta de respeto.

Según esta institución, en el año 2017 
aproximadamente una de cada seis 
personas mayores de 60 años sufrieron 
algún tipo de abuso en sus comunidades.

El maltrato de las personas mayores 
es un problema social que existe en los 
países en desarrollo y desarrollados. Por 
lo general no se notifica suficientemente 
en todo el mundo.

Tan solo en unos pocos países desarro-
llados hay tasas de prevalencia o estima-
ciones, que se sitúan entre 1% y 10%.

De acuerdo a Naciones Unidas, las 
formas de definir, detectar y resolver el 
maltrato de las personas mayores tienen 
que enmarcarse en el contexto cultural 
y considerarse junto con los factores 
de riesgo que tienen una especificidad 
cultural.

PANORAMA
Entre los años 2020 y 2030 se estima 

que el porcentaje de habitantes del 
planeta mayores de 60 años aumentará 
34%. En la actualidad, el número de 
personas de 60 años o más supera al de 
niñas/os menores de cinco años.

En 2050, el número de personas de 

60 años o más será superior al de ado-
lescentes y jóvenes de 15 a 24 años de 
edad. En 2050, cerca del 65% de las 
personas mayores vivirá en países de 
ingresos bajos y medianos.

La pauta de envejecimiento de la po-
blación es mucho más rápida que en el 
pasado, por lo que los países se enfren-
tan a retos importantes para garantizar 
que sus sistemas sanitarios y sociales 
estén preparados para afrontar ese 
cambio demográfico.

EN URUGUAY

Según estudios del Programa de Pobla-
ción de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República, en el 
año 2016 eran seis los departamentos 
de Uruguay que presentaban una pro-
porción superior de su población con 
65 años de edad o más, que superaban 
el promedio nacional (más del 11%): 
Lavalleja, Colonia, Flores, Florida, Rocha 
y Montevideo.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA INICIATIVA DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO  

Sobre creación de un nuevo ingreso 
que deberán pagar las grandes 

empresas generadoras de residuos
Hasta el 28 de junio la ciudadanía podrán opinar sobre la iniciativa de 

la Intendencia de crear un nuevo ingreso que deberán pagar las grandes 
empresas generadoras de residuos.

La Intendencia de Montevideo abre 
una consulta pública sobre esta pro-
puesta, con el objetivo de recibir 
aportes de ciudadanos y ciudadanas, 
empresas, instituciones y organizacio-
nes para contribuir en la definición de 
esta herramienta ambiental. El objeti-
vo es fortalecer la participación en la 
construcción de las políticas públicas, 
criterio prioritario para el gobierno de 
Montevideo.

Quienes desean participar podrán 
hacerlo completando un formulario 
en el sitio web de la Intendencia para 
expresarse sobre el diseño establecido 
para hacer el cobro.

La creación de un pago por las gran-
des empresas que liberan residuos está 
contemplada en el Plan V, definido por 
la comuna para avanzar en la gestión 
ambiental, luego de que la Junta Depar-
tamental no aprobara el préstamo que 
iba a otorgar el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para obras de sanea-
miento y ambiente.

El concepto básico de esta idea es que 
el costo de la gestión de los residuos 
no caiga totalmente sobre el conjunto 
de la población -como sucede en la 
actualidad, configurando un sistema 
injusto- y que los generadores de mate-
riales contribuyan proporcionalmente a 

financiarlo.
Para ello se propone la creación de un 

ingreso de tipo contraprestativo -como 
una tasa o un precio- de manera que las 
grandes empresas fabricantes e impor-
tadoras deban abonar por el costo de 
gestión de la Intendencia, a partir de 
la introducción de esos materiales en 
Montevideo y que no justifiquen haber 
recuperado.

Esta definición se integra a la estrategia 
ambiental Montevideo más Verde, que 
incorpora una nueva visión para la ges-
tión de residuos y materiales reciclables 
en todo el departamento, a través de la 
implementación de las mejores prácticas 
que conllevan necesariamente la elimi-
nación de inequidades.

“Con esta propuesta cubriríamos 
por lo menos dos aspectos: contar 

con más ingresos para trabajar en la 
salud de nuestro ambiente y que sea 
un incentivo para que las empresas 
se adhieran a políticas ambientales” 
había señalado la intendenta Carolina 
Cosse, al momento de la presentación 
del Plan V.

La cifra que debería pagar cada em-
presa sería calculada a partir de dos 
elementos:

• Una declaración jurada de la empresa 
sobre los materiales que ingresa al mer-
cado montevideano, y los que recupera 
a través de su plan de gestión.

• Los costos que le genera a la comuna 
el manejo de esos residuos.

Está prevista la definición de un nivel 
mínimo de toneladas, por debajo del 
cual las empresas no pagarán este costo, 
para no afectar a las Pymes.



21JUNIO 2022GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

DESDE EL 21 DE JUNIO

Instituciones educativas podrán agendarse
para visitar el Mirador Panorámico

 
Se encuentra habilitada la agenda para que instituciones educativas 

de Montevideo y del interior puedan visitar el Mirador Panorámico de 
la Intendencia a partir del 21 de junio.

Ubicado a casi 80 metros de altura, 
el Mirador ofrece una de las vistas más 
completas y espectaculares de la ciudad.

Hasta el viernes 10 de junio perma-
necerá cerrado por obras; reabrirá al 
público en general el sábado 11 de 
junio en sus horarios habituales: de 
lunes a viernes de 16.15 a 19 horas, 
los sábados, domingos y feriados de 

10 a 18.
Martes y jueves serán los días para 

las visitas de centros educativos. El 
horario de inicio será a las 10 para el 
turno matutino y a las 14 para el ves-
pertino. La inscripción se realiza en 
este sitio web.

El acceso al mirador es por la calle 
Soriano entre Santiago de Chile y Ejido.

SE HABILITARÁ EL 27 DE JUNIO Y ESTARÁ DIRIGIDA A JÓVENES

Convocatoria a propuestas para 
la construcción de un memorial 

dedicado a las ex presas políticas
La intendenta Cosse anunció –en acto realizado en plaza De Las Leyes 

- la convocatoria a propuestas para construir un memorial dedicado a 
las ex presas políticas víctimas de la actuación ilegítima y del terrorismo 
de Estado (1968 – 1985).

En febrero del año 2020 la Junta De-
partamental de Montevideo facultó a la 
Intendencia de Montevideo a construir 
un memorial en los alrededores del 
palacio Legislativo en homenaje a las 
ex presas políticas, privadas de libertad 
en el período comprendido entre 1968 
y 1985.

Está previsto que el memorial se insta-
le en una zona parquizada en el entorno 
del palacio Legislativo; es un proyecto 
que llevará adelante la Intendencia en 
colaboración con el colectivo de ex pre-
sas políticas. 

En un acto realizado el jueves 9 de ju-
nio en la plaza de Las Leyes, la intendenta 
de Montevideo, Carolina Cosse, anunció 
el lanzamiento de una convocatoria 
dirigida a las y los jóvenes uruguayos 
para que presenten propuestas para la 

construcción de este memorial.
La intendenta informó que la publi-

cación de las bases oficiales de esta 
convocatoria está prevista para el 27 de 
junio, fecha en la que hace aniversario 
de la histórica huelga que llevaron a cabo 
ciudadanas y ciudadanos en el año 1973.

El proyecto, según mencionó, además 
de ser “un memorial a las heroínas de 
nuestro país”, busca apoyar y dar “aliento 
a las heroínas actuales de todos los días: 
a la mujer que no consigue trabajo, a la 
que carga con sus hijos, a las que son 
víctimas de violencia doméstica, a la 
mujer vieja desamparada sin cuidados 
que necesitamos para la construcción de 
la historia y del futuro, que inspire a las 
niñas y jóvenes a animarse a cualquier 
cosa”.

“Es responsabilidad de la Intendencia 

ayudar -a las ex presas- en la concreción 
de este memorial que nos lo debemos 
todos, porque la historia se construye 
entre todas y todos”, agregó Cosse.

“Tenemos que caminar mucho por 

la verdad y la justicia porque la historia 
no se construye barriendo debajo de la 
alfombra, se construye con la verdad, 
sincerándonos; es la mejor forma" en-
fatizó.“
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA REALIDAD AMBIENTAL ENTRE TODAS Y TODOS

Encuentro con voluntariado 
ambiental del Plan V

Con el objetivo de estimular la participación de personas y colectivos 
comprometidos con el ambiente se realizó un encuentro con voluntarias/
os para escuchar sus propuestas y presentar el Plan V.

A través de su Plan V, la Intendencia 
busca identificar las situaciones am-
bientales problemáticas a solucionar 
para trabajar junto con la comunidad, 
especialmente con las y los jóvenes, y así 
generar un gran movimiento ambiental 
en Montevideo.

Es por ello que se organizó un encuen-
tro con voluntarias y voluntarios que 
adhirieron al Plan, tras ser anunciada 
su puesta en marcha a principios de 
mayo de este año, para presentarles 
sus principales componentes y que así 
ellos puedan difundir buenas prácticas 
ambientales en sus entornos. 

La actividad tuvo lugar en la sala Azul 
del centro de conferencias del edificio 
sede el jueves 2 de junio y contó con la 
participación de más de 200 personas.

La intendenta de Montevideo Carolina 
Cosse, encargada de realizar la presenta-
ción del Plan V, estuvo acompañada por 
el equipo de gobierno departamental.

Cosse expresó que “proteger el am-
biente es también proteger la vida, la 
salud” y para eso se necesita la colabo-
ración de todas y todos.

Con el plan Montevideo más Verde 

se busca "una ciudad limpia, solidaria, 
donde hay actividades y se juntan las 
edades", agregó.

También hizo uso la palabra la diectora 
del Departamento de Cultura, María Inés 
Obaldía, quién explicó en qué consiste el 
Plan ABC+ Deporte y Cultura e invitó a 
voluntarias y voluntarios a hacer llegar 
sus propuestas culturales y deportivas.

Se recuerda que la convocatoria a 
voluntarias/os continúa abierta: para 
sumarse al programa de voluntariado 
ambiental es necesario registrarse 
completando este formulario web o 
adherirse a la lista de difusión a través 
del WhatsApp 092 250 255.

HACIA UNA NUEVA REALIDAD 
AMBIENTAL

Las personas voluntarias que se suman 
al Plan V podrán:

• Promover buenas prácticas ambien-
tales

Podrán realizar interacciones con sus 
entornos con el objetivo de transmitir 
las diversas acciones y herramientas que 
se encuentran disponibles en el marco 
del programa Montevideo Más Verde. 

Difundiendo los videos del programa y 
compartir los contenidos de nuestras 
redes.

• Identificar problemas ambientales
Quienes formen parte deberán cono-

cer las diversas vías de comunicación 
habilitadas por la Intendencia para la 
recepción de información relativa a pro-
blemáticas ambientales y de limpieza.

Además, podrán trasladar sugerencias 
e ideas para abordar y solucionar en 
conjunto las diversas problemáticas que 

se identifican en los barrios.
• Participar en intervenciones ambien-

tales colectivas
Las y los interesados en ser parte 

de acciones organizadas en territorio 
podrán sumarse contribuyendo con la 
difusión e inclusión de vecinas y vecinos 
en la transmisión de buenas prácticas 
ambientales con sus entornos, en el co-
nocimiento de los ambientes naturales 
y la biodiversidad urbana y rural, entre 
otras cosas.



23JUNIO 2022GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Canelones Audiovisual presenta 2 
estrenos de realizadores uruguayos 

en Parque del Plata
El INCAU a través de sus programas Red Uy - Día del Cine Nacional y 

la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones a través de 
Canelones Audiovisual, con apoyo del festival Detour, traen a nuestro 
territorio 2 2 estrenos cinematográficos de realizadores uruguayos.

El Centro Cultural de Parque del Plata 
recibirá este viernes 17 de junio la co-
media musical “Explota Explota” a las 
20 hs (además de la proyección previa 
del corto ganador por Canelones del 
desafío Detour 2021) mientras que el 
sábado 18 de junio será la hora del film 
nacional “9” a las 19.30 hs, seguido de un 
conversatorio con los directores una vez 
finalizada la proyección del film.

“Explota Explota” -que forma parte de 
la gira de promoción de la décima edi-
ción del Festival de Cine Detour- cuenta 
la historia de una joven que decide cam-
biar Roma por Madrid con la esperanza 
de abrirse camino al estrellato de tele-
visión. Se trata de una comedia musical 

del director uruguayo Nacho Álvarez 
que contó con tres nominaciones a los 
premios Goya.

“9” es la Opera Prima de Nicolás Bran-
ca y Martín Barrenechea, que ha sido 
premiada en los Festivales de Huelva y 
Mar del Plata y que cuenta la historia 
de Christian,un joven jugador que se 
proyecta como una gran figura del fútbol 
mundial. Vive aislado en un entorno lujo-
so y solitario, asediado por los fanáticos, 
presionado por la prensa y condenado a 
cumplir compromisos pautados por su 
padre que oficia también de represen-
tante. Christian siente por primera vez 
la necesidad de escapar.

Ambas funciones serán con entrada 

gratuita en el Centro Cultural de Parque 
del Plata (Calle 13 esq. Mario Ferreira):

- Viernes 17/6, 20 hs- “Explota Explo-
ta” con presentación del Director del 
Festival y proyección del corto ganador 

por Canelones del Reto Detour Novena 
Edición.

- Sábado 18/6, 19.30 hs- “9”, seguido 
de conversatorio con los Directores del 
Film

El Complejo cultural Politeama – Teatro
Atahualpa del Cioppo fue declarado

monumento histórico nacional
Con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y loca-

les, y vecinas y vecinos de la ciudad de Canelones, el Complejo Cultural 
Politeama – Teatro Atahualpa del Cioppo fue declarado Monumento 
Histórico Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Al respecto, el Intendente de Canelo-
nes, Yamandú Orsi, afirmó que cada cen-
tro poblado del interior tiene su propio 
patrimonio, que es lo que lo identifica y 
que hace sentir a sus habitantes orgu-
llosos de pertenecer a ese territorio y 
opinó que, en el caso de Canelones, “el 
Politeama es un ícono de esta localidad”, 
pero también reconoció la relevancia 
que tiene a nivel departamental y, luego 
de este reconocimiento por parte del 
MEC, a nivel nacional.

“Lo importante es que estos monu-
mentos también tengan vida, que la 
gente los visite y que pase algo. Hoy po-
demos decir que en este teatro pasan co-
sas”, manifestó Orsi y añadió que “cada 
localidad del interior merece que desde 
el poder central y desde el gobierno se 

ponga en valor, porque así es como se 
construye la identidad cultural y como 
se alimenta”.

En tanto, el Director General de la 
Comisión de Patrimonio Cultural de la 
Nación, William Rey, explicó que los 
teatros en el interior del país jugaron 
un papel más cercano a la sociedad lo-
cal, a las familias, porque desarrollaron 
actividades que involucraban a las co-
munidades. “Todo eso hace a la cuestión 
mucho más cercana que tiene el teatro 
en el interior”, dijo Rey.

En este sentido, el Ministro de Educa-
ción y Cultura, Pablo da Silveira, expresó 
que desde el MEC se busca comenzar a 
reconocer monumentos históricos na-
cionales en el interior del país, ya que 
la lista de estos sitios está mayormente 

concentrada en Montevideo.
Acerca del Politeama en particular, el 

Ministro aseguró que “atrás de un edifico 
como este hay una historia de esfuerzo, 
de talentos volcados a un objetivo, de 
continuidad, de capacidad de mantener 
un edifico vigente. Entonces, cuando uno 
está declarando como monumento his-
tórico un edificio está, al mismo tiempo, 
homenajeando a un montón de gente 
que está detrás”.

Sobre el Complejo Cultural Politeama
La construcción de este teatro comen-

zó en 2019, con el propósito de ampliar 
la capacidad limitada de dos salas de pro-
yección cinematográfica ya existentes, 
que no podían satisfacer la demanda del 
público de la época. El 26 de marzo de 
1921 se inauguró con una capacidad de 
750 localidades con el programa musical 

de una orquesta. Durante 100 años de 
historia, el Teatro Politeama fue escena-
rio de múltiples actividades culturales e 
importantes eventos sociales como cine, 
espectáculos de variedades, conciertos, 
ópera y zarzuela, representaciones tea-
trales, conferencias exhibiciones circen-
ses y competencias de boxeo.

Este edificio posee una fachada de 
características eclécticas y está inspi-
rado en el tipo de teatro a la italiana, 
caracterizado por una marcada división 
sala-escenario, que ha sido objeto de 
varias intervenciones arquitectónicas a 
lo largo del tiempo y que, sin embargo, 
no altera sus valor ni elementos esencia-
les. Su reapertura fue el 19 de setiembre 
de 2014, donde adquirió el nombre de 
Complejo Cultural Politeama – Teatro 
Atahualpa del Cioppo.
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¿QUE TE PARECE SI EMPEZAMOS A PENSAR 
EN LA SALUD DE NUESTRO CUERPO?

¿MEJORAR EN TUS MALESTARES, DOLENCIAS 
Y HASTA TU APARIENCIA?

Hola! Mi nombre es Andreína.

  Quiero contarte por qué nuestros productos son ecientes. Están enfocados en la nutrición 
celular, la tecnología patentada de alta calidad con la que están elaborados es inteligente y trabaja 
en cada organismo según tu necesidad.

    El consumo diario de estos nutrientes suple la carencia nutricional de nuestra alimentación.
OMNILIFE, es una compañía radicada en Guadalajara, México que distribuye suplementos 
alimenticios que ayudan a mejorar tu salud y por ende tu calidad de vida.

   Se encuentra en el mercado hace 30 años y 14 en nuestro país.

  Lo que quiero destacar para que quede bien claro es que nuestros productos son cien por ciento 
naturales, que son vitaminas, minerales, aminoácidos, NO SON MEDICAMENTOS y pueden 
consumirlos todas las personas (niños, jóvenes, adultos, ancianos) con cualquier tipo de patología 
(celiaquismo, obesidad, hipertensión, colesterol, diabetes, trastornos digestivos, artritis, 
artrosis, fibromialgia, depresión, ansiedad, todas las enfermedades relacionadas con el sistema 
nervioso como el vitíligo, Parkinson y podría seguir nombrando…), es más, sería ideal que estas 
personas con estos problemas de salud consuman nuestros productos para mejorar todos esos 
trastornos.

    ¿Quién puede negarse a estar y sentirse bien?, por este motivo te invito a que me consultes, no 
dudes en hacerlo, hay productos para cada necesidad:
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099 375 874
Andreína Rivero
andreina.rivero.7946

                                           Saludos cordiales, espero tu mensaje
                                                                                                      

¿QUE TE PARECE SI EMPEZAMOS A PENSAR 
EN LA SALUD DE NUESTRO CUERPO?

¿MEJORAR EN TUS MALESTARES, DOLENCIAS 
Y HASTA TU APARIENCIA?

Huesos Músculos
Articulaciones
Tendinitis
Fertilidad Sexualidad

Malteada para
desayunar
Crecimiento
Masa Muscular
Anemia Lactancia

Termogénico
Adelgazante
Colesterol
Digestivo

Ansiedad 
de comer
Regula glucosa
Estreñimiento

Acidez
Reujo
Desinama
Cicatriza

Estreñimiento
Colon irritable
Gastritis
Divertículos

Estrés Insomnio
Presión arterial
Mal carácter
Calambres
Dolores artuculares

Energizante
Depresión
Dolores
Migrañas

Intolerantes
a la lactosa
Probioticos
Vit. B12

Termogénico
Adelgazante
Retención de
líquidos

Vit C Alergias
Gripes Defensas
Hígado graso

Defensas
Circulación
Cicatrización

Memoria
Concentración
Hiperactividad
Décit atencional
Sitema nervioso
Estrés y varices
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Se desarrolló el encuentro cultural 
Malvinas nos une

En el Complejo Cultural Politeama – Teatro Atahualpa del Cioppo de 
la ciudad de Canelones, con el auspicio de la Embajada de Argentina 
en Uruguay, se desarrolló el encuentro cultural Malvinas no une, cuyo 
objetivo fue recolectar alimentos para ollas populares del departamento 
de Canelones.

“Solo hace falta mirar un mapa y 
darnos cuenta de que las Malvinas son 
argentinas, son nuestras, son latinoa-
mericanas”, sentenció el Intendente de 
Canelones, Yamandú Orsi, quien además 
manifestó que “en estos tiempos donde 
suenan los tambores de guerra, es va-
lioso mostrar que también tenemos un 
bombo legüero y guitarra, que nos con-
ducen a cosas mucho más maravillosas”.

Por su parte, la Cónsul General de 
Argentina en Montevideo, Cristina Delle-
piane, aseguró que “es muy importante” 
el acompañamiento del Gobierno de 
Canelones en el encuentro cultural Mal-
vinas nos une y agradeció enfáticamente 
a las y los artistas que participaron (dúo 
Coames, Peteco Carbajal y Agarrate 
Catalina), ya que “sin cuya participación 
no hubiera sido posible llevar adelante 

todo esto”.
Asimismo, Dellepiane recordó a los 

más de 700 uruguayos que espontánea y 
voluntariamente se ofrecieron a comba-
tir en el conflicto bélico entre Argentina 
y Reino Unido por las Islas Malvinas, en 
abril del año 1982. Esto, según la diplo-

mática, dejó en evidencia el profundo 
afecto que hermana a ambos pueblos y 
que da forma a las relaciones cotidianas 
y, en consecuencia, a la muy estrecha 
relación entre Argentina y Uruguay. “A 
todos ellos, y al pueblo oriental, nuestro 
más sincero agradecimiento”, expresó.

Entrega de equipamiento para 
gestión de residuos a cooperativas 

de viviendas en Pando
En el mes del ambiente, y en el marco del nuevo Plan Integral de 

Limpieza y Gestión de Residuos de Canelones, la Dirección General de 
Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, el pasado sábado 
11 de junio se hizo entrega de equipamiento (contenedores, ecopuntos 
y composteras), a vecinas y vecinos del norte y sur del Municipio de 
Pando, en particular, los complejos de viviendas de Ruta 75 y Camino 
Ancap. La actividad incluyó, además, una charla con vecinos y vecinas 
del barrio sobre los programas de reciclaje.

El Plan Integral de Limpieza y Ges-
tión de Residuos de Canelones implica 
un fuerte cambio en del modelo de 
trabajo que promueve una cultura de 

más limpieza con más reciclaje a partir 
de un Sistema de Limpieza Pública que 
integra diversos servicios y recursos que 
se complementan en el territorio como, 

por ejemplo, la recolección de residuos 
domiciliarios, recolección de residuos 
especiales, respuesta rápida, limpieza 
de playas, etc.

Al respecto, el Director General de 
Gestión Ambiental, Leonardo Herou, 
manifestó que en esta ocasión se trabajó 
en el plan de Reciclaje y Compostaje, 
además, del recambio e implementación 
de equipamiento. “En ruta 75 [norte 
de Pando] colocamos contenendores 
nuevos, nos comprometimos con una 
frecuencia de vaciado importante con 

el objetivo de que el barrio se mantenga 
con un buen nivel de limpieza. Además, 
colocamos un ecopunto para que los 
vecinos clasifiquen y recuperen plásticos, 
vidrios, metales, cartón y tengan un lugar 
donde llevarlos. En el caso de Covifa 13 
[sur de la ciudad] se recambiaron los 
contenedores de vía pública, algunos 
quedan dentro del complejo y, además, 
sumamos ecopuntos”. Asimismo, se les 
entregó composteras a las primeras fa-

sigue en pág. 26
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milias interesadas en un programa piloto 
que luego se irá extendiendo al resto de 
la ciudad.

 
PRIMERA EXPERIENCIA CON 
COMPOSTERAS EN PANDO

En Covifa 13 viven 109 familias. De 
ellas, 30, forman parte de la experiencia 
piloto de composteras que comienza a 
funcionar en Pando. El Presidente de 
la cooperativa de vivienda, Fabián Arín, 
reflexionó acerca de esta propuesta. “Se 
sumaron 30 familias con composteras. 
Del 100% de los residuos que cada hogar 
genera, un 20% se puede compostar y un 
30 % se puede reciclar, lo que generaría 

viene de pág. 25 la reducción de un 50% de resiudos. Lo 
vemos muy bien porque es un legado 
que nosotros queremos dejar, y cuidar el 
medio ambiente, eso es fundamental”, 
manifestó.

Con la experiencia de composteras las 
familias participan de charlas introducto-
rias al tema. “Este sistema implementa 
diferentes vías de comunicación con la 
ciudadanía, integrando la participación 
y la educación ambiental como aspectos 
fundamentales para generar cambios 
culturales en lo que tiene que ver con 
el manejo de residuos”, informó Herou.

 
TRABAJO ARTICULADO

Los programas se planifican e imple-
mentan en el territorio a partir de un fuerte proceso de diálogo con los refe-

rentes sociales del barrio, planificación 
conjunta con los municipios. En este 
sentido, el Concejal del Municipio de 
Pando, Marcelo Lago, destacó que ésta 
es “una acción muy importante con los 
vecinos donde hemos tenido varias re-
uniones. Ellos plantean la problemática 
que tienen con los residuos y el Concejo 
ha escuchado. Estamos tratando de bus-
car soluciones en conjunto”, señaló. Por 
otro lado, los referentes barriales tam-
bién se sienten “muy conformes” con 
la respuesta del equipo de trabajo de la 
Dirección General de Gestión Ambiental, 
que acompañan los procesos, evacúan 
dudas ofreciendo material adicional, 
como videos y charlas informativas para 
despejar las interrogantes que surgen.

Lucy Rodríguez, integrante de la co-
misión de vecinos de la Cooperativa 
de viviendas Siav informó que en este 

lugar viven alrededor de 300 familias. En 
este punto se recibieron contenedores 
nuevos y se solicitará la incorporación 
al plan piloto de composteras. “Hemos 
tenido varias reuniones, han sido bas-
tante buenas y estamos esperando para 
ver cómo funciona esto. La idea es no 
tener los contenedores comunitarios en 
la calle, dejarlos dentro del predio de las 
viviendas, y que pase el camión todos los 
días”, informó Rodríguez.

Finalmente, el Concejal Lago manifestó 
que “como Gobierno local valoramos 
como muy buena la respuesta de Gestión 
Ambiental, siempre en contacto con los 
vecinos, se valora muchísimo la gestión. 
En lo que venimos actuando con los ve-
cinos hay un gran compromiso por parte 
de ellos, están colaborando mucho, muy 
contentos con esta actividad y espera-
mos que se vea reflejado en el bienestar 
del barrio y la ciudad”, concluyó.

Regularización de viviendas 
La Intendencia de Salto continúa regularizando viviendas construidas en terrenos 

municipales.
Con esta acción cientos de familias tendrán sus viviendas legalizadas
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Electrificación rural en zona de Paso 
de la Herrería - Municipio de Mataojo
Se instalaron 160 kilómetros de tendido eléctrico. Resultó determinante el tra-

bajo de arreglo y mantenimiento de la cominería que la Intendencia y el Municipio 
ejecutaron, siguiendo una planificación para que UTE pudiera avanzar

Central Hortícola del Norte
El  Intendente Andrés Lima luego de una reunión con el Presidente del Directorio 

de la UAM anunció a fines del pasado mes que la Central Hortícola del Norte sería 
una realidad en pocos meses.

 En ese sentido el Dr. Lima nos informó en contacto telefónico  que la UAM y la 
Central Hortícola trabajarán en régimen de complementariedad.
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Contratapa
Julio Nin y Silva (1887 – 1980) un médico oriental nacido en Porongos, de ascen-

dencia catalana, educado en el Liceo de Daniel Armand-Ugón de Colonia Valdense, 
fue el mejor de su generación, egresando de la Facultad de Medicina en 1913. En 
1914 viajó becado a Europa y Estados Unidos, conociendo a las principales figuras 
de la cirugía de su tiempo; con los riesgos de hacerlo durante la Primera Guerra 
Mundial. Su actuación profesional fue memorable como jefe de servicio del Hospital 
Pasteur, donde formó a muchos que luego serían profesores que lo consideraron 
su maestro, dejando, en 37 años de labor, obra perdurable en este nosocomio que 

celebra su centenario en 2022. Fue también productor agropecuario desarrollando 
la lechería y participando de la fundación de Conaprole.  Precursor de la calmetiza-
ción del rodeo, descubrió los primeros casos de brucelosis humana en el Uruguay. 
Promovió el moderno concepto de una salud integrando la humana, animal y 
ambiental. Ferviente defensor de la República Española, creó fuertes y duraderas 
relaciones con el exilio catalán y su cultura. Se recorre la vida de una figura que 
hasta ahora se mantenía con baja visibilidad, revelando su importante gravitación 
en buena parte de la historia y la medicina del siglo XX.
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DÍA MUNDIAL DEL MICROBIOMA

Hay un día para todo, también 
para nuestros microbios

El próximo 27 de junio se celebra el Día Mundial del Microbioma 
#WorldMicrobiomeDay, una iniciativa del APC Microbiome Ireland 
(University College Cork)

El objetivo es enseñar el fascinante y 
diverso mundo de los microbios al públi-
co en general y mostrar su importante 
papel en nuestra salud, la de los animales 
y la del ambiente. Los microbios son los 
organismos unicelulares microscópicos: 
bacterias, arqueas, protistas, hongos y 
virus. El lema para este día inaugural es 
"Cuida nuestros microbios" (Mind our 
microbes). Probablemente lo primero 
que te viene a la cabeza cuando oyes 
hablar de microbios es enfermedad y 
suciedad. Los microbios tienen mala 
reputación porque algunos (muy pocos) 
causan enfermedades infecciosas. Pero 
la realidad es que la inmensa mayoría de 
ellos no causan ningún daño, sino todo 
lo contrario, son esenciales para la vida 
de las plantas, los animales y nosotros 
mismos. Cuidar de los microbios "bue-
nos" puede ser importante para destruir 
o controlar a los "malos".

¿ES POSIBLE UN MUNDO 
"MICROBE-FREE"? 

¿Podría ser viable la humanidad en 
un mundo sin microbios? Un mundo sin 
microbios es sencillamente imposible 
(1). Los microbios han sido los únicos 
pobladores del planeta durante miles 
de millones de años. Están en todas 
partes, incluso en nuestro interior. Fue 
Pasteur el primero que predijo que la 
vida de los animales no sería posible sin 
microorganismos. Desde entonces ha 
habido distintos trabajos para crear ani-
males libres de microbios, denominados 
"gnotobióticos", para ver si eran viables 
y qué les pasaba. Y la verdad es que los 
resultados demuestran que los animales 
libres de microbios no lo pasan muy bien. 
Suelen tener su fisiología y su inmunidad 
alteradas: tiene la movilidad intestinal 
disminuida, lo que genera complicacio-
nes intestinales que pueden llegar a ser 
letales; tienen los nódulos linfáticos más 
pequeños y el sistema inmune menos 

desarrollado, por eso son mucho más 
susceptibles a las infecciones; además, 
los órganos internos como el corazón, 
los pulmones o el hígado suelen ser 
más pequeños. Incluso, los animales 
sin microbios pueden tener alterada su 
salud mental. Además, los microbios 
intestinales nos aportan vitaminas, otros 
metabolitos y factores de crecimiento 
esenciales para nuestra correcta nutri-
ción y desarrollo. Sin microbios en nues-
tro interior estaríamos expuestos a los 
microorganismos patógenos y seríamos 
mucho más susceptibles a las enferme-
dades infecciosas. La esperanza de vida 
se reduciría dramáticamente y debería-
mos vivir metidos en una burbuja.

¿Qué pasaría si no hubiera microorga-
nismos en la superficie terrestre, si se eli-
minasen los microbios de la Tierra? Sin la 
ayuda de la actividad humana, el primer 
efecto sería sobre los ciclos biogeoquí-
micos, en el reciclaje de los elementos. 
El ciclo del nitrógeno se colapsaría, los 
microorganismos intervienen en la fija-
ción del nitrógeno atmosférico (paso del 
N2 a amonio, NH3), la nitrificación (paso 
del amonio a nitrito y éste a nitrato) y la 
desnitrificación (los pasos inversos, de 
nitrato a nitrito y éste a N2). Las plantas 
no serían capaces de fijar el nitrógeno 
de forma natural, lo que afectaría a los 
cultivos. También influiría en el ciclo del 
carbono, ya que gran parte de la activi-
dad fotosintética la realizan microorga-
nismos. Además, las bacterias y arqueas 
tiene un papel esencial en la degradación 
de la materia orgánica en condiciones 
anaerobias, sin oxígeno. Se acumularían 
los residuos. Los rumiantes por ejemplo 
no podría llevar a cabo la degradación 
de la celulosa. En realidad podemos 
decir que las vacas no se nutren de la 
hierba que comen si no de la inmensa 
cantidad de microbios que tienen en su 
panza y que son los responsables de que 
degraden la celulosa. Sin microbios, los 

rumiantes desaparecerían. En definitiva, 
la mayoría de los ciclos biogeoquímicos 
del planeta se detendría, lo que haría 
necesaria una intervención humana. La 
mayoría de las especies de seres vivos 
se extinguiría y la población de las es-
pecies que sobrevivieran se vería muy 
disminuía. ¿Cuánto tiempo tardaría 
esto en ocurrir? Si desaparecieran los 
microbios de forma repentina, en unas 
pocas semanas ya seríamos consciente 
de lo que estaba ocurriendo. En menos 
de un año, la cadena de alimentos esta-
ría seriamente afectada, habría grandes 
hambrunas, aumentarían las enferme-
dades, un colapso social global, guerras 
y anarquía. En definitiva, la asfixia de 
los ciclos biogeoquímicos nos llevaría a 
un caos total. Sin microbios es probable 
que quizá sobrevivieran por un tiempo 
algunos animales y humanos, pero la 
supervivencia de todos los seres vivos es-
taría muy comprometida. Los microbios 
sostienen la vida sobre el planeta, quizá 
algunas de sus funciones se podrían 

copiar. Pero no sería lo mismo, todo 
sería muy diferente, habría un cambio 
drástico en la cantidad de seres vivos y 
en su calidad de vida.

LA MICROBIOTA 
Hasta hace unos pocos años, nuestro 

conocimiento del mundo microbiano era 
muy limitado. Las técnicas clásicas de 
crecer los microorganismos en medios 
de cultivo en placas de Petri solo nos 
permite acceder a una pequeña fracción 
del mundo de los microorganismos, ya 
que la inmensa mayoría no se han ob-
tenido en cultivo puro en el laboratorio: 
son microorganismos no cultivables. Sin 
embargo, en los últimos años gracias a 
las nuevas técnicas de amplificación, 
secuenciación y detección de genomas 
independientes del cultivo microbiano se 
está poniendo de manifiesto la existencia 
de muchos de ellos: la materia oscura del 
universo microbiano. Esto nos permiten 

sigue en pág. 30
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viene de pág. 29

estudiar las comunidades microbianas 
sin necesidad de cultivarlas.

Así, el término microbiota hace re-
ferencia a la colección completa de 
microbios en un nicho ecológico con-
creto, desde nuestro tracto digestivo 
(la microbiota intestinal) hasta la de un 
árbol, por ejemplo, que se ponen de 
manifiesto con estas nuevas técnicas 
moleculares. A veces se confunde con 
el término microbioma, que es mucho 
más amplio y hace referencia al conjun-
to de esas comunidades microbianas 
incluyendo sus genes y metabolitos, así 
como las condiciones ambientales que 
les rodean. Por ejemplo, el genoma hu-
mano está compuesto por unos 23.000 
genes, pero se estima que el microbioma 
humano puede contener 3 millones de 
genes distintos.

El número de artículos científicos so-
bre la microbiota o el microbioma han 
pasado de ser poco más de unos cien 
hace una década, a varios miles de artí-
culos cada año. Conforme más sabemos 
de nuestros microbios más nos damos 
cuenta de su importancia para nuestra 
salud. En realidad nosotros mismos 
somos superorganismos y tenemos al 

menos tantos microbios en nuestro 
cuerpo como células humanas. Desde 
el mismo instante en el que nacemos 
somos colonizados por millones de virus, 
bacterias y hongos, que permanecerán 
con nosotros hasta el final de nuestros 
días. Y desde que el hombre es hombre, 
conviven en nuestro cuerpo: hemos coe-
volucionado con ellos. Los compartimos 
con nuestra familia y nuestros amigos, 
pero son parte de nuestra identidad: los 
microbios que tú tienes son distintos de 
los de otra persona. Nos influyen mucho 
más de lo que te imaginas. Existe una 
comunicación entre nuestros microbios 
y nuestro cuerpo, con el metabolismo y 
el cerebro, por ejemplo. Hoy sabemos 
que una buena y diversa microbiota es 
sinónimo de una buena salud. Vivimos 
en equilibrio con nuestra microbiota y 
tenemos que cuidarla, porque cuando la 
maltratamos y ese equilibrio se pierde, 
nuestra salud se resquebraja. Hay mu-
chos ejemplos que relacionan la micro-
biota con la enfermedad: desde alergias, 
diabetes, obesidad y enfermedades 
autoinmunes, hasta alzhéimer, párkinson 
y autismo, incluso el cáncer. Por eso, 
intentamos manipular la microbiota 
intestinal con alimentos probióticos, 
prebióticos o simbióticos, cada vez más 

sofisticados y mejor diseñados, e incluso 
reemplazarla por completo mediante 
un trasplante de microbiota, el llamado 
trasplante fecal. La dieta también influye 
en nuestros microbios, y una dieta sana y 
equilibrada probablemente también sea 
lo mejor para ellos. A nuestras bacterias 
les influyen una multitud de factores: el 
estrés, nuestro sexo, la genética, la edad, 
con quién vivimos, lo que comemos o 
el ambiente en el que nos movemos. 
Nuestra microbiota no solo es muy sen-
sible a cambios en nuestra dieta, sino 

Si te interesa saber más sobre el tema, no puedo dejar de recomendarte 
"Microbiota: los microbios de tu organismo"

también a los antibióticos, por ejemplo. 
Compartimos nuestro propio cuerpo con 
una multitud de microorganismos con 
los que debemos convivir en equilibrio 
y armonía. De ti depende llevarte bien 
con ellos, porque tu salud depende de 
tus microbios.

 (1) Life in a world without microbes. 
Gilbert JA, Neufeld JD. PLoS Biol. 2014. 
12(12):e1002020. doi: 10.1371/journal.
pbio.1002020.

Fuente: www.investigacionyciencia.es
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El dolor en la mano durante 40 años que 
esconde un tumor: nadie lo había visto 

Un estudio presentado en el Con-
greso Europeo de Anestesia revela 
la dificultad del diagnóstico de una 
neoplasia poco habitual. 

POR AINHOA IRIBERRI 
Cuarenta años con dolor son muchos 

años. Aunque se aprenda a convivir 
con él, aunque una se resigne a que los 
médicos le digan que no saben qué le 
pasa. Aunque la única actividad de la vida 
diaria que realmente le impide el dolor 
sea tejer, pero resulta que tejer le gusta 
mucho a la protagonista de esta historia. 

De ella no se conoce el nombre, pero 
sí la edad y su nacionalidad. Es lo que 
figuran en el poster que han presentado 
en un congreso -el anual de la Sociedad 
Europea de Anestesiología y Cuidados 
Intensivos o Euroanaesthesia- un equipo 
de anestesiólogos y cirujanos franceses 
y armenios, que han trabajado juntos 
en la resolución de un caso que pone de 
manifiesto cómo algo tan común como 
un tumor puede tardar décadas en ser 
diagnosticado. 

Porque la mujer llevaba 40 de sus 58 
años de vida con un dolor importante en 
el dedo índice de su mano derecha; un 
dato importante, éste último, porque es 
diestra. Lo describió a sus últimos médi-
cos -spoiler: los que la han salvado- en 
octubre de 2021, cuando acudió a la 
Clínica Wigmore, un centro médico de 
Ereván, la capital de Armenia. Además 

Por supuesto, en cuatro décadas de 
dolor -que a ella le molestaba sobre todo 
para tejer-, la paciente ya había ido a 
muchos médicos. A todos les contaba lo 
mismo, sobre todo cómo era ese dolor: 
punzante-ardiente y acompañado de hor-
migueos en el antebrazo y el hombre de-
rechos. Cuando hacía frío, aparecía más. 

De su periplo médico, la mujer había 
obtenido dos diagnósticos, de los cuales 
había sido tratada. Uno era la enferme-
dad de Reynaud y, el otro, un neuroma. 
La primera es un trastorno poco frecuen-
te de los vasos sanguíneos que afecta 
generalmente los dedos de las manos 
y los pies. Esta enfermedad provoca un 
estrechamiento de los vasos sanguíneos 
cuando la persona siente frío o estrés. Lo 
segundo es la regeneración descontrola-
da e ineficaz del tejido nervioso en una 
zona lesionada de un nervio periférico. 

Diagnósticos erróneos
Ambos diagnósticos resultaron ser 

erróneos y, por lo tanto, los tratamientos 
prescritos no sirvieron para nada. De 
ahí que la mujer decidiera acudir a un 
hospital por enésima vez, aunque esta 
vez los médicos a los que iba a visitar 
eran distintos. 

Toca ahora un poquito de Historia. 
Entre el 27 de septiembre de 2020 y el 
10 de noviembre del mismo año hubo 
una guerra en Europa, una de la que 
se ha escuchado poco hablar. Se trata 
de la segunda guerra del Alto Karabaj, 
un conflicto armado entre las fuerzas 
armadas de Azerbaiyán contra Armenia 
y la República de Artsaj en la región del 
Alto Karabaj. 

Fruto de esa guerra, el Gobierno fran-
cés decide establecer un programa de 
formación médica en Armenia, en el que 
participan tres hospitales universitarios 
del país. Especialistas de uno de ellos, el 
Hospices Civils de Lyon, acudieron a la 
Clínica Wigmore para formar a sus cole-
gas armenios y juntos formar un equipo 
multidisciplinar, precisamente el que vio 
a la mujer del dedo. 

El equipo estaba compuesto por un 
especialista en dolor, un cirujano de 
mano, un fisioterapeuta, un especialista 
en infecciones óseas y articulares, un 
microbiólogo, un neurólogo y un radió-
logo. Ellos serían los que pondrían fin al 
tormento de la mujer y así lo van a contar 
en Milán, donde se celebra el congreso. 

Lo primero, lógicamente, fue un deta-
llado examen físico. Éste reveló que, más 
que el dedo, lo que le dolía a la mujer era 
la uña. En concreto, presionar sobre ella, 
acariciar el borde de la misma, aplicar 
hielo en su mano y sostener la mano 
hacía abajo producían en la paciente el 
mismo patrón de dolor que la actividad 
que ella asociaba al mismo, tejer. 

Sin embargo, los especialistas vieron 
que levantar y sostener su brazo pro-
porcionaba un alivio del dolor casi ins-
tantáneo. También le hicieron pruebas 
de sensibilidad al dolor, pero nada: sus 
niveles eran normales. Así que no se 
trataba de ninguna exageración. 

Entonces, hubo algo que les llamó la 
atención. Una pequeña sección de la 
uña de su dedo índice derecho estaba 
ligeramente abultada y no sólo eso: 
también se veía más oscura que la uña 
circundante y ligeramente morada. 

¡Eureka!
Pruebas radiológicas revelaron que 

había un ligero borde de la superficie 
del hueso debajo de la uña y, dentro del 
mismo, una masa pequeña y densa sin 
vasos sanguíneos en su interior. Fue el 
¡Eureka! que necesitaban para sospechar 
un diagnóstico: un tumor glónico. 

Se trata de un tumor raro, normalmen-
te benigno y de tejidos blandos, más 
común en mujeres de mediana edad 
que en otros grupos. La mayoría se en-
cuentran debajo de las uñas de la mano 
o del pie, pero pueden desarrollarse en 
cualquier parte del cuerpo. De hecho, 
hay descritos tumores glónicos en el 
pene y dentro del estómago. 

Hecho el diagnóstico con cuarenta 
años de retraso, la solución llegó en 
apenas media hora. Treinta minutos de 
quirófano -en una operación, esta vez sí, 
llevada a cabo sólo por médicos arme-
nios- fueron suficientes para extirpar el 
tumor, que resultó ser glónico, benigno 
y de apenas 5 mm de tamaño. 

"El hecho de que la paciente no lograra 
en 40 años tener un diagnóstico correcto 
no significa que no hubiera especialistas 
que se lo hubieran podido dar, sino que 
probablemente ella nunca fue derivada a 
un buen especialista", explica a EL ESPA-
ÑOL el especialista en dolor y anestesió-
logo Mikhail Dziadzko, del Departamento 
de Anestesiología y Medicina del Dolor 
del Hopital de la Croix Rousse, Lyon, que 
formó parte del equipo multidisciplinario 
franco-armenio.

El médico no critica a sus colegas ar-
menios, de los que piensa que tienen 
"todo el conocimiento", pero sí la comu-

nicación que tienen entre las diferentes 
especialidades: "Tiene que mejorar", 
relató a este periódico. 

"No hubo complicaciones de la cirugía 
y la recuperación de la paciente trans-
currió sin incidentes. Cuando fue vista 
en una cita de seguimiento tres meses 
después de su operación, dijo que ya no 
tenía ningún dolor en el dedo. Pudo vol-
ver a su pasatiempo, tejer, y casi olvidar 
estos 40 años de sufrimiento", explicó 
también en un comunicado Dziadzko.

El médico comenta a este diario que 
la paciente "bendijo literalmente al 
equipo" que la diagnosticó y operó y 
que estaba "más que agradecida tras la 
cirugía". 

"Los tumores glómicos son poco co-
munes y, aunque los cirujanos plásticos y 
de manos están familiarizados con ellos, 
pueden presentar un rompecabezas para 
otros especialistas. Esta paciente tenía 
un tumor de 5 mm que había estado 
creciendo lentamente durante más de 
40 años. Su calidad de vida se vio afec-
tada no solo por sensaciones dolorosas 
durante determinados gestos y el clima 
frío, sino también por la anticipación 
constante del dolor y la frustración por 
la incapacidad de resolver el problema a 
lo largo de las décadas", añadió. 

"El origen del dolor de un paciente no 
siempre está claro. Sin embargo, en una 
situación desconcertante, un enfoque 
multidisciplinario que involucre a dife-
rentes especialistas, como anestesiólo-
gos, radiólogos y cirujanos, casi siempre 
ayudará a encontrar una solución", con-
cluyó el experto, que presenta el caso en 
el congreso.
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Crean un mapa de marcadores genéticos 
asociados a enfermedades inmunitarias

Este plano genético y epigenético facilitará la investigación y desarrollo 
de tratamientos para dolencias autoinmunitarias más personalizados 
según el perfil genético de la persona.

POR ESTHER SAMPER

Foto [iStock/Shutter2U]

El funcionamiento del sistema inmu-
nitario presenta características particu-
lares según cada persona. Gran parte 
de estas peculiaridades se deben a la 
genética y se muestran, en ocasiones, 
en forma de enfermedades que afectan 
a este sistema defensivo, como las do-
lencias autoinmunitarias. Se estima que 
entre el 3 y el 7 % de las personas en 
sociedades occidentales sufren enferme-
dades autoinmunitarias. El 80 % de las 
afectadas son mujeres. En la actualidad, 
existe un gran desconocimiento sobre 
cómo los genes de un individuo influyen 
en la aparición de dichas dolencias y en 
sus manifestaciones clínicas.

Una reciente investigación, cuyos re-
sultados se publican en la revista Scien-
ce, aclara de qué manera las diferentes 
variantes genéticas condicionan la ex-
presión de los genes (el ARN) en 14 tipos 
diferentes de células inmunitarias. En 

este estudio, desarrollado por un equipo 
internacional de científicos de Australia y 
Estados Unidos, se ha analizado, célula a 
célula, el ARN de 1,27 millones de células 
inmunitarias a partir de la sangre de 982 
donantes sanos. Dicho análisis individual 
de las moléculas de ARN de cada célula 
ha sido posible gracias a un conjunto de 
tecnologías que permiten su secuencia-
ción en células individuales.

Este enfoque permite tener un conoci-
miento mucho mayor sobre qué ocurre 
en cada tipo de célula inmunitaria, en 
lugar de otros estudios anteriores que se 
limitaban a analizar todo el ARN del con-
junto de células de muestras sanguíneas 
y no permitían distinguir las diferencias 
entre ellas, sino solo datos promedios. 
Los diferentes tipos de células inmunita-
rias presentan características y funciones 
muy distintas, que no se verían reflejadas 
si no fuera por la secuenciación indivi-

dual de ARN de cada una de ellas.
Los investigadores combinaron los da-

tos genéticos de los participantes con los 
datos de ARN de cada tipo celular para 
elaborar un mapa sobre cómo los genes 
determinan la expresión génica en 14 
tipos de células inmunitarias. En total, 
identificaron 26 597 lugares en el ADN 
(y también se analizaron variaciones de 
un solo nucleótido) que influyen en dicha 
expresión génica, la mayoría con un efec-
to específico en cada tipo celular. A partir 
de estos datos, se podía comprobar, por 
ejemplo, cómo determinadas variacio-
nes del ADN influían en la producción 
de proteínas involucradas en rutas de 
regulación y señalización del sistema in-
munitario o en el funcionamiento de los 
linfocitos B que se están transformando 
en linfocitos B memoria. En concreto, se 
observó que había cambios en la expre-
sión del gen EAF2 (involucrado en varios 
procesos en torno a la transcripción de 
genes) en estas células inmunitarias, 
algo que no se detectó en otros tipos 
celulares.

Para comprobar la validez de los resul-
tados, estos se replicaron en otro grupo 

de participantes diferentes del inicial, 
con distintos antepasados. Así, entre el 
72 y el 98 % de los sitios en el ADN que 
influían en el ARN de las células inmu-
nitarias coincidían entre ambos grupos. 
Además, estos datos se integraron con 
un grupo que padecía enfermedades au-
toinmunitarias, lo que permitió detectar 
que 160 lugares en el ADN contribuyen a 
su aparición. Se trata del primer estudio 
a gran escala que analiza a una muestra 
amplia de la población para averiguar 
cómo la genética influye en la funciona-
lidad de células inmunitarias específicas.

Este conocimiento arroja más pistas 
sobre el riesgo genético de sufrir deter-
minadas enfermedades autoinmunita-
rias, como el lupus eritematoso sistémi-
co, la diabetes tipo 1, la enfermedad de 
Crohn, la enfermedad inflamatoria intes-
tinal, la esclerosis múltiple, la espondilitis 
anquilosante y la artritis reumatoide. 
Por ejemplo, uno de los hallazgos fue la 
detección de 57 lugares en el ADN cu-
yas variaciones causan un riesgo mayor 
de sufrir esclerosis múltiple. A su vez, 
conocer con más detalle los mecanis-
mos genéticos y epigenéticos detrás de 
estas dolencias facilita la investigación 
y desarrollo de tratamientos más per-
sonalizados según el perfil genético de 
la persona, gracias a la identificación de 
dianas terapéuticas.

En la actualidad, existe una gran 
variabilidad en la respuesta a diversos 
medicamentos, mientras que algunos 
pacientes mejoran de forma notable, 
otros apenas se benefician de ellos. 
El análisis genético de estas personas 
podría permitir conocer con antelación 
quiénes pueden responder o no a dichos 
fármacos, tanto en ensayos clínicos como 
en la práctica sanitaria. Por ahora, ya está 
en marcha un ensayo que evaluará cómo 
el perfil genético de pacientes con enfer-
medad de Crohn determina la respuesta 
a diferentes tratamientos. Se espera que 
aparezcan más estudios clínicos en un 
futuro próximo que se centren en otras 
enfermedades autoinmunitarias.  

Referencia: «Single-cell eQTL mapping 
identifies cell type–specific genetic con-
trol of autoimmune disease», Seyhan 
Yazar et al. en Science, vol. 376, n.º 
6589, 8 de abril de 2022.
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Con la señal molecular adecuada, 
un medicamento contra el cáncer 
funciona en todos los pacientes

Los pacientes y los médicos de un ensayo histórico

Sascha Roth tenía más de 30 años 
y se sentía muy bien. Entonces notó 
que sangraba al ir al baño. Fue a ver 
a un gastroenterólogo, que le diag-
nosticó cáncer de recto. Su médico, 
recuerda, "estaba tan sorprendido 
como yo".

POR MATTHEW HERPER

Una amiga que había tenido cáncer 
de colon insistió en que Roth viera a su 
cirujano en el Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center. Esto la llevó a convertirse 
en la paciente número 1 de un estudio 
que es un ejemplo sorprendente de la 
importancia de los esfuerzos para probar 
los medicamentos contra el cáncer en 
las primeras etapas de la enfermedad.

Como parte del estudio, Roth recibió 
el fármaco oncológico Jemperli. El tra-
tamiento hizo que su cáncer se redujera 
hasta ser indetectable, lo que los médi-
cos llaman una respuesta completa. Lo 
mismo ocurrió con los otros 13 partici-
pantes en el ensayo clínico, todos los 
cuales, como Roth, padecían un cáncer 
de recto localmente avanzado. Hasta 
el momento, todos ellos se han librado 
de la radiación, la quimioterapia y la 
desfigurante cirugía que suele implicar 
la extirpación del recto.

Los resultados no tienen precedentes y 
van mucho más allá de lo que esperaban 
los médicos que dirigen el estudio.

"Lo que es realmente extraordinario 
es que es la primera vez que conozco en 
oncología de tumores sólidos en la que 
hemos tenido una respuesta completa 
del 100%, y hemos omitido por completo 
el estándar normal de atención", dijo 
Luis Díaz, jefe de la división de oncología 
de tumores sólidos en el Memorial Sloan 
Kettering y uno de los médicos que dise-
ñaron el estudio.

Los resultados del ensayo se presenta-
ron el domingo en la reunión anual de la 
Sociedad Americana de Oncología Clínica 
y se publicaron simultáneamente en el 
New England Journal of Medicine.

Todos los pacientes del estudio tenían 
una firma genética poco común en sus 
tumores, conocida como deficiencia de 
reparación de desajustes. Esto significa 
que las células no son tan capaces de 
reparar los errores en el ADN, un proceso 
que puede conducir al cáncer. Ocho de 
los 12 pacientes descritos en el artículo 
del New England Journal, entre los que 
se encuentra Roth, padecían el síndro-
me de Lynch, una afección genética que 
provoca la reparación de desajustes 
y conlleva un riesgo mucho mayor de 
padecer cáncer de colon; Roth cree que 
esta afección puede ser la causa de que 
su padre desarrollara un cáncer cerebral 
que le causó la muerte.

Se cree que los fármacos de inmuno-
terapia, como Jemperli o Keytruda, fun-
cionan contra ese tipo de cáncer porque 
todos esos cambios en el ADN facilitan 
que el sistema inmunitario aprenda a 

reconocer y atacar un tumor.
El enfoque del estudio se basó en un 

trabajo anterior de Díaz, que fue pionero 
en el desarrollo de Keytruda, para tratar 
a pacientes con deficiencia de reparación 
de emparejamientos erróneos. En mayo 
de 2017, la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA) concedió la 
aprobación acelerada a Keytruda como 
tratamiento para pacientes cuyos tumo-
res se habían extendido más allá de su 
ubicación original y habían dado positivo 
a la deficiencia de reparación de empa-
rejamientos erróneos.

Fue un momento histórico, la primera 
vez que la FDA aprobó el uso de un medi-
camento para tratar el cáncer basándose 
exclusivamente en una diferencia genéti-
ca, sin tener en cuenta en qué parte del 
cuerpo se originó el cáncer. Significaba 
que los médicos tratarían los tumores 
como un cáncer deficiente en la repara-
ción de emparejamientos, y no como un 
cáncer de recto, de mama o de colon.

Pero Díaz había estado buscando 
una forma de probar el movimiento de 
Keytruda o de un fármaco similar, conoci-
do como inhibidor del punto de control, 
en pacientes cuyo cáncer no se había 
extendido. A finales de 2017, se unió al 
Memorial Sloan Kettering como jefe de 
investigación de tumores sólidos, y tuvo 
su primera reunión con Andrea Cercek, 
ahora codirectora del centro de cánceres 
colorrectales y gastrointestinales de ini-
cio joven del Memorial Sloan Kettering.

"Sabes que nuestros pacientes, una vez 
que tienen cáncer, incluso los afortuna-
dos que sobreviven, viven con eso para 
siempre", dijo Cercek a STAT. "Viven con 
la toxicidad y las secuelas del tratamiento 
hasta cierto punto".

En esa primera reunión, recuerda Cer-
cek, le dijo a Díaz que quería estudiar la 
inmunoterapia en pacientes con repa-

ración de desajustes. Quería evitarles la 
radiación, la quimioterapia y la cirugía. 
Además, se había dado cuenta de que 
parecía que a estos pacientes les iba 
peor que a otros con la quimioterapia. 
"Escríbelo", le dijo, y le dijo que diseñara 
el ensayo.

Díaz cuenta que ofreció el estudio a los 
fabricantes de fármacos, pero que tuvo 
poco interés hasta que habló con los 
principales ejecutivos de una pequeña 
empresa de biotecnología llamada Tesa-
ro, Lonnie Moulder y Mary Lynne Hedley.

Para los fabricantes de medicamentos 
como Merck, la deficiencia en la repa-
ración de emparejamientos erróneos 
podía parecer una curiosidad. Eran las 
grandes indicaciones, como el melano-
ma y el cáncer de pulmón, las que ha-
cían que medicamentos como Keytruda 
estuvieran entre los más vendidos del 
mundo.

Pero Moulder tenía un historial de 
encontrar pequeños nichos para los 
medicamentos que les permitían com-
petir con empresas mucho más grandes. 
Tesaro financió el estudio. Más tarde, fue 
adquirida por GSK, que estaba interesa-
da en otro medicamento que la empresa 
había desarrollado. Cuando se aprobó 
Jemperli, era el séptimo medicamento 
de inmunoterapia de este tipo, conocido 
como inhibidor de PD-1.

Para los pacientes del estudio del Me-
morial Sloan Kettering, incluida Roth, 
fue bastante eficaz. Al principio, cuando 
Cercek la inscribió en el ensayo, Roth 
esperaba trasladarse a la zona de Nueva 
York para recibir la radiación y la quimio-
terapia que seguirían a su tratamiento. 
La operaron para desplazar los ovarios y 
protegerlos de la radiación. Pero su cán-
cer se volvió indetectable, y los médicos 
del Memorial Sloan Kettering decidieron 
cambiar el estudio para que no requiriera 

radiación, quimioterapia ni cirugía. Sólo 
seis meses de tratamiento de inmunote-
rapia fueron suficientes por sí mismos.

Los expertos externos afirman que el 
estudio es aún demasiado pequeño para 
cambiar la forma de tratar a los pacientes 
con deficiencia de reparación de empa-
rejamientos erróneos. "Estos resultados 
son motivo de gran optimismo, pero un 
enfoque de este tipo no puede suplan-
tar todavía nuestro actual enfoque de 
tratamiento curativo", escribió Hanna K. 
Sanoff, oncóloga del Centro Oncológico 
Integral Lineberger de la Universidad de 
Carolina del Norte, en un editorial del 
New England Journal que acompaña al 
estudio.

Una de las preocupaciones es que, 
aunque hasta ahora ninguno de los 
tumores ha vuelto a aparecer, podrían 
hacerlo. Tal vez eliminar la quimiote-
rapia, la radiación y la cirugía sea un 
paso demasiado grande. Pero todos 
esos tratamientos, señala Díaz, tienen 
importantes desventajas.

"Obtener este tipo de respuestas y 
seguir considerando la posibilidad de 
aplicar el tratamiento estándar o la 
radiación, en mi opinión, no es apro-
piado", dijo Cercek. Está de acuerdo en 
que es necesario un seguimiento más 
prolongado, pero también señala que 
es increíblemente improbable obtener 
14 respuestas completas seguidas. Si 
el cáncer de un paciente reaparece, 
la radiación y la cirugía siguen siendo 
opciones.

Cercek dijo que le ha conmovido ver 
a los pacientes recuperarse, y ver a 
muchos de ellos básicamente con la 
misma salud que tenían cuando fueron 
diagnosticados.

"No hay nada más gratificante que 
esto", dijo.

Fuente: statnews.com
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Los aumentos inusuales de los virus 
respiratorios están causando presión 
en los hospitales infantiles de todo el 

mundo. ¿Cuál es la causa?
Mi reciente turno en el servicio de 

urgencias infantiles fue extraño. Es 
el comienzo del verano y la mayoría 
de los niños que vi ese día estaban 
enfermos con dolencias que sólo 
vemos normalmente durante el 
invierno, como bronquiolitis, tos 
y resfriados, y una nueva oleada 
de enfermedades con vómitos. 
Mis colegas de todo el país están 
experimentando lo mismo, y los 
informes de toda Europa y Estados 
Unidos son similares.

POR ALASDAIR MUNRO

Entonces, ¿por qué estamos viendo 
todas estas enfermedades de invierno 
durante el verano?

Es complicado.
Lo que sigue es una explicación muy 

simplificada de lo que es un sistema com-
plejo y multidimensional. Hay muchas 
otras facetas en esta dinámica (como la 
interferencia viral, los viajes y la deriva 
antigénica) en las que no voy a profun-
dizar aquí, pero cubriremos los factores 
principales.

¿Por qué tenemos virus "invernales"?
El patrón normal de la mayoría de los 

virus respiratorios es que se propagan 
predominantemente durante el otoño 
y el invierno. La razón principal de esta 
estacionalidad es una combinación de 
los dos factores principales que afectan 
a toda la transmisión de enfermedades: 
la inmunidad de la población y la natura-
leza y frecuencia de los contactos.

Entorno y contactos
Durante el otoño y el invierno, el clima 

se vuelve más frío, lo que hace que las 
interacciones sociales se realicen en el 
interior, y más húmedo, lo que cons-
tituye un entorno más eficaz para la 
transmisión. Las escuelas comienzan 
en otoño, lo que amplía significativa-
mente el número de contactos entre 
los niños. Todo esto conlleva más 
oportunidades para la propagación 
de los virus.

Inmunidad
A medida que pasa el tiempo desde 

la pasada ola de infecciones invernales, 
aumenta la población que lleva mucho 
tiempo sin que su sistema inmunita-
rio vea el virus, además de que nacen 
muchos niños nuevos que no tienen 
inmunidad. Estas personas constituyen 
la población susceptible. Hay que tener 
en cuenta que ser susceptible no significa 

necesariamente que no se tenga inmuni-
dad, sino que ésta ha disminuido lo su-
ficiente como para poder infectarse con 
mayor facilidad. Es menos importante el 
grado de inmunidad de un individuo en 
particular; nos interesa más el nivel total 
de inmunidad dentro de la población. 
Además, los virus, como el de la gripe, 
mutan constantemente, por lo que su 
aspecto es diferente al de la última vez 
que el sistema inmunitario se enfrentó 
a ellos.

Ahora tenemos una mayor población 
susceptible, en un entorno más ade-
cuado para la transmisión. Esto facilita 
la circulación de un virus (R sube por 
encima de 1) y, por tanto, la ola invernal 
se dispara.

A medida que más y más personas 
se infectan, se vuelven inmunes o su 
inmunidad aumenta de nuevo, y esta in-
munidad ayuda a conducir R por debajo 
de 1 de nuevo. A continuación, los casos 
disminuyen.

Esto es lo que llamamos inmunidad 
de rebaño, y es uno de los principales 
impulsores de las olas estacionales de 
infección.

¿Qué ocurrió durante la pandemia?
Como todos sabrán, para reducir la 

transmisión del virus del SRAS-CoV-2, 

Virus respiratorios en Inglaterra a través del datamart respiratorio 2018 – 2021

sigue en pág. 35
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los países de todo el mundo pusieron 
en marcha medidas como el cierre, el 
distanciamiento social, la reducción de 
contactos y el uso de mascarillas. Como 
es de esperar, estas medidas no sólo 
afectan al SARS-CoV-2, sino que también 
repercuten en la transmisión de otros 
virus respiratorios.

De este modo, tuvimos un periodo 
prolongado en el que la cantidad de virus 
respiratorios en circulación general se re-
dujo significativamente. Echa un vistazo 
a la temporada de invierno en Inglaterra 
2020/2021 en comparación con años 
anteriores para RSV, Influenza, Parain-
fluenza y Metapneumovirus humano.

Si te cuesta verlo, encontrarás el año 
2020-21 como las líneas planas de la 
parte inferior.

Por supuesto, durante este periodo de 
tiempo la inmunidad continuó disminu-
yendo en las personas que no se habían 
enfrentado recientemente a estos virus, 
y nacieron más bebés. La población 
susceptible siguió creciendo durante 
mucho más tiempo de lo que lo haría 
normalmente, por lo que creció mucho 
más que durante un año normal.

A partir de este momento, se nece-
sitaría que se infectaran muchas más 
personas que durante una temporada 
normal para lograr la inmunidad de reba-
ño, porque la inmunidad de la población 
parte de un nivel más bajo.

A esto se refieren los científicos cuan-
do hablan de "deuda de inmunidad".

No hemos adquirido ninguna inmu-
nidad mediante la infección por estos 
virus durante un periodo mucho más 
largo de lo habitual, por lo que esta 
inmunidad tendrá que ser "devuelta", 
para conseguir que R sea inferior a 1 una 
vez que estos virus vuelvan a circular (en 
igualdad de condiciones).

Desplazamiento

viene de pág. 34

Ahora se pone interesante. Muchos 
países del hemisferio norte empezaron 
a levantar las restricciones por pandemia 
en el verano de 2021 tras el despliegue 
de las vacunas contra el Covid-19. Esto 
no sólo permitió que el Covid-19 circu-
lara más ampliamente, sino también 
muchos de los otros virus de invierno 
que, por lo demás, habían estado relati-
vamente tranquilos hasta entonces.

En el Reino Unido, vimos una extraor-
dinaria oleada de verano de VRS, el virus 
más responsable de la hospitalización de 
niños pequeños en los países de renta 
alta. Por lo general, es muy raro ver a 
niños con bronquiolitis u otras manifes-
taciones del VRS durante el verano, y de 
repente tuvimos una gran oleada debido 
al levantamiento de las restricciones por 
pandemia.

La oleada no fue normal, como cabría 
esperar teniendo en cuenta el momento 

en que se produjo. Debido al clima más 
cálido y a las vacaciones escolares de 
verano, la oleada desplazada del VRS no 
fue tan alta como muchos de nosotros 
temíamos debido a la deuda de inmuni-
dad, sino que se aplanó hasta el otoño, y 
en realidad nunca desapareció del todo 
ni siquiera durante el invierno.

Sin embargo, desde entonces han 
nacido muchos niños nuevos y ha dis-
minuido la inmunidad de más personas, 
por lo que parece que nuestra próxima 
oleada de VRS está apareciendo de 
nuevo durante el comienzo del verano 
(aunque unas 10 semanas antes que el 
año pasado).

Preocupantemente, todavía no hemos 
visto un resurgimiento de la gripe en el 
Reino Unido. La gripe es la causa de la 
mayor morbilidad pediátrica, así como 
de la mortalidad en los ancianos, y nos 
acercamos a la temporada 2022-2023 

con una inmunidad de la población sig-
nificativamente menor que la habitual. 
En el momento de escribir estas líneas, 
la primera gran temporada de gripe 
desde la pandemia está empezando en 
Australia. Estamos atentos a las señales 
de lo que puede estar por venir.

¿Importa la deuda de inmunidad?
Si la deuda de inmunidad sólo significa 

que hay que ponerse al día con las infec-
ciones que no se detectaron antes, ¿por 
qué es un problema? ¿No es bueno que 
las infecciones se retrasen?

La preocupación por la deuda de 
inmunidad viene de dos cosas, ambas 
relacionadas con el tamaño de la ola.

Demasiadas cosas a la vez
La primera es que una ola muy grande 

puede ejercer una presión intolerable 
sobre los servicios sanitarios. El tamaño 
de las olas de VRS observadas en Nue-
va Zelanda, por ejemplo, ejerció tanta 
presión sobre los servicios pediátricos 
que es muy posible que se haya puesto 
en riesgo a los niños enfermos. Existe el 
riesgo de sobrepasar la capacidad de los 
cuidados intensivos y terminar con malos 
resultados sólo porque demasiadas per-
sonas están enfermas a la vez.

Sobrepasar
Una vez que se ha infectado un núme-

ro suficiente de personas para lograr la 
inmunidad de rebaño y conseguir que R 
sea inferior a 1, las infecciones no dejan 
de producirse. La ola simplemente gira 
y cada día se producen menos casos 
nuevos, ya que cada persona infectada 
infecta a menos de 1 persona nueva. 
Todas las nuevas infecciones que se 
producen después de alcanzar la in-
munidad de rebaño se denominan "el 
rebasamiento".

Si la ola se da la vuelta a partir de un 
número total de infecciones más alto, 
hay que bajar mucho más. Esto signi-
fica que incluso después de alcanzar 
la inmunidad de rebaño, muchas más 
personas se infectan antes de que los 
casos desaparezcan; el rebasamiento 
es mucho mayor. En este caso, no sólo 

sigue en pág. 36
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se está pagando la deuda de la inmuni-
dad (es decir, se están recuperando las 
infecciones que se habían perdido ante-
riormente), sino que también se están 
pagando unos intereses considerables 
(infecciones adicionales causadas por un 
mayor rebasamiento).

A pesar de la deuda de inmunidad por 
el VRS en el Reino Unido, el calendario 
de verano de la ola significó que termina-
mos con una ola de infecciones más larga 
y plana de lo habitual, en lugar de un pico 
muy alto y puntiagudo (como en Nueva 
Zelanda) que habría sido mucho más 
difícil de manejar para los servicios de 
salud. En el caso de virus como la gripe, 
las tasas de vacunación y la eficacia de las 
vacunas también pueden desempeñar 
un papel importante.
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¿Qué pasa con Suecia?
Suecia está experimentando un fenó-

meno similar al de otros países occiden-

tales con resurgimientos no estacionales 
de los virus invernales. Algunos han 
sugerido que, dado que Suecia no im-
plementó cierres ni uso de mascarillas, 
esto no puede ser la causa.

La falta de cierres o de enmascara-
miento es irrelevante, ya que el compor-
tamiento en Suecia sí cambió significa-
tivamente en respuesta a la pandemia 
para reducir la transmisión del Covid-19. 
Es importante destacar que observaron 
una reducción similar en la circulación 
habitual de virus respiratorios como 
el VRS y la gripe, tal y como se ob-
servó en otros países que aplicaron 
cierres más tradicionales, con o sin uso 
de mascarilla.

Es la falta de exposición previa a 
los virus respiratorios circulantes y la 
menor inmunidad de la población lo 
que ha provocado el desplazamiento 
de los virus respiratorios, así que esto 
es precisamente lo que esperaríamos 
ver.

¿No debería volver a la normalidad a 
estas alturas?

Otros han sugerido que, dado que las 
escuelas han estado en sesión durante 
un año en el Reino Unido, esta dinámi-
ca debería haberse asentado ya, y por 

lo tanto no puede ser explicada por la 
disminución de la inmunidad de la po-
blación. Esto no es cierto.

Debido a que los patrones normales se 
han visto tan alterados, incluso una vez 
que alcanzamos la inmunidad de grupo 
(por ejemplo, después de la ola de vera-
no del VRS del año pasado), los tiempos 
de cuando esta inmunidad disminuye 
y cambia con los patrones climáticos 
están completamente distorsionados, 
y tomará algún tiempo para volver a su 
dinámica habitual.

Resumen
Las restricciones de la pandemia im-

pidieron la transmisión de otros virus 
respiratorios durante bastante tiempo, 
lo que provocó una inmunidad de la 
población inferior a la habitual (deuda 
de inmunidad). Tras la reapertura, estos 
virus volvieron a surgir fuera de tempo-
rada, y ahora se encuentran en patrones 
inusuales, incluyendo muchos virus de 
invierno que aparecen durante el vera-
no. Los virus tardarán algún tiempo en 
volver a su dinámica anterior. Debemos 
preocuparnos por un resurgimiento de 
la gripe este invierno, especialmente si 
coincide con una gran ola estacional de 
Covid-19.

NOTICIAS


