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MÉDICO, LEGISLADOR, ESCRITOR Y AMIGO DE EL DIARIO MÉDICO

Ramón Legnani Rodríguez

El sábado 5 de noviembre de 2022 falleció el querido médico de Santa
Lucía, legislador, escritor y amigo de El Diario Médico, Dr. Ramón Legnani
Rodríguez. Tenía 90 años bien vividos, con una trayectoria de vocación
de servicio a la comunidad y mirando los grandes intereses y problemas
nacionales. Su humildad, inteligencia y coraje lo hicieron digno exponente de una estirpe que había dado médicos por generaciones, con
una marcada sensibilidad social.
Había nacido el 25 de agosto de 1932,
siendo el hijo menor del Dr. Mateo Legnani (1884-1964), un prohombre de la
medicina y la política de la primera mitad del siglo XX, que fuera legislador en
cinco legislaturas y ministro en diversos
períodos por el Partido Colorado.
Ramón Legnani fue miembro de una
destacada familia canaria, donde varias generaciones de médicos llevan su apellido.
Se había graduado como médico en
marzo de 1961, especializándose luego
en Ginecotocología.
Luego de muchos años de ejercicio
profesional en su ciudad natal, donde
fue muy apreciado por sus vecinos, se
introdujo en la actividad política, siendo
candidato a la Intendencia de Canelones
en 1971 por el Frente Amplio. Luego de
la vuelta a la democracia, fue Diputado por su departamento entre 1990 y
2005, integrando diversas comisiones
y particularmente la de Salud Pública y
Asistencia Social.
Miembro de las Sociedades Uruguayas
de Historia de la Medicina y de Médicos
Escritores, publicó luego de su retiro
numerosos libros, destacándose: Dr.
René Favaloro, un paisano en Cleveland;
Cultura & Contracultura; Historias de mi

Ciudad, crónicas y relatos, en 2 tomos;
Cuentos del Abuelo. Y particularmente
la semblanza de su padre, que aportó
para el tomo III de Médicos Uruguayos
Ejemplares, que se editara con el Prof. Dr.
Fernando Mañé Garzón en 2006.
https://www.smu.org.uy/.../historia/
articulos/legnani-m.pdf
https://www.smu.org.uy/.../historia/
articulos/legnani.pdf
Fue Ramón un ciudadano íntegro, un
médico ejemplar, humilde y generoso,
que supo cultivar la amistad de sus antiguos compañeros y amigos, respetuoso
de las ideas ajenas y respetado por su
tolerancia y fraternidad.
En esta breve nota recordatoria, extraeremos algunos párrafos de un reportaje que le realizara Radio Centenario
hace años, cuando él fuera legislador
entre 1990 y 2005 cuando ocupó Ramón
una banca en la Cámara de Diputados
por Canelones, en representación del
Partido Socialista.
I
Refiriéndose a la sucesión de encuen-

Ramón Legnani junto al Intendente de Canelones Prof. Yamandú Orsi

La sensibilidad y el compromiso con
la salud en su apoyo a El Diario Médico
Cámara de Representantes _ Oficio No. 3265. “A EL DIARIO MÉDICO. Por resolución de la Cámara de
Representantes adoptada de conformidad con lo previsto por el artículo 155 del Reglamento, tengo el
agrado de transcribir a ustedes la siguiente exposición escrita presentada por el señor Representante
Dr. Ramón Legnani”.
“Montevideo, 1º. De noviembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington
Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes,
solicito se curse la presente exposición escrita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a los Ministerios, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados; a las Intendencias Municipales y a “El Diario Médico”.
El mensuario “El Diario Médico”, con domicilio en Antonio María Fernández 765 de la ciudad capital del departamento
de Florida, es una publicación que desde hace tres años se distribuye regular y gratuitamente vía correo. Desde su fundación ha mantenido la norma de que la publicidad no puede ocupar más de un tercio de su contenido científico-literario.
Se distribuyen doce mil quinientos ejemplares a domicilio, los que circulan entre más de sesenta mil lectores.
Este periódico cede una página a cada una de las cuatro vertientes mayores del sistema de salud uruguayo: el Ministerio de Salud Pública, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República.
Se trata de una empresa sin fines de lucro, cuyo equipo director y técnico no percibe ninguna retribución pecuniaria
por su tarea.
“El Diario Médico” rápidamente se convirtió en un comunicador hábil, que llenó un vacío y cubrió una necesidad de la
vida médica del Uruguay, constituyendo su aparición cada mes, motivo de curiosidad y de inquietud por conocer el contenido de sus páginas, consistente en una importante fuente de información actualizada desde el punto de vista técnico
y de sus ámbitos relacionados, tales como congresos, foros, publicaciones y normas legales nacionales y extranjeras.
Habitualmente este periódico no cuenta con publicidad oficial, pese a la enorme difusión que tiene en el cuerpo
médico nacional. Por lo expuesto, entiendo que dada la importancia de asegurar su continuidad y expansión, incluso
en los medios docentes, estudiantiles y de investigación, “El Diario Médico” merece ser tenido en cuenta por los distintos organismos gubernamentales en la instancia de distribuir equitativamente la publicidad oficial. Saludo al señor
Presidente muy atentamente. (Firmado: RAMON Legnani, Representante por Canelones). MARGARITA PERCOVICH (2ª.
Vicepresidente). HORACIO D. CATALURDA (Secretario)”.

tros entre presidentes de la región, en los
comienzos del MERCOSUR, con mucho
ruido y pocas nueces comentaba con
algunos miembros en la Cámara de Diputados “que me hacía acordar a aquellas
escenas, mi conocimiento de la historia
de Francia son los novelones de Alejandro Dumas que estaba la colección en la
biblioteca de mi casa, donde mostraba
a Luis XVI probándose los trajes para el
baile, si le quedaban bien los encajes y
todo eso, al mismo tiempo que se hacía
la marcha por el pan en aquel París hambriento de 1789; y ahora vivimos precisamente unos gobernantes encastillados,
no sé cómo tienen tiempo para tantos
encuentros, para tantos almuerzos de
marketing cuando lleva tanto tiempo administrar una casa, poder administrarse
uno mismo, poder informarse, cuesta
mucho en tiempo, en dinero, en dedicación, en búsqueda y estos gobernantes
parece que no necesitaran informarse,
de un plumazo resuelven los temas y
opinan. No sé cuánto tiempo le puede
llevar a uno informarse de la realidad
de impactos de cualquier movida que
quiera hacer, entre lo que se recauda y
optar a donde se invierte para mejorar
la calidad de vida de la enorme calidad
de vida de los uruguayos.”
II
Refiriéndose a una huelga de hambre

sigue en pág. 4
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En la construcción de los
tiempos un cuarto de siglo
ha quedado atrás
Con esta edición iniciamos el recorrido
de nuestros 26 años. Un cuarto de siglo
ha quedado atrás y en él y en muestras
ediciones están reflejados los principales
hitos de la salud de nuestro país.
Para nosotros la salud ha sido siempre
un derecho humano inalienable, un bien
público y social no transable en el mercado y una responsabilidad a la que nunca
debería renunciar el Estado.
En esa actitud hemos recorrido los
caminos de los tiempos, procurando
mantenernos alejados de las dependenPROF. ELBIO
cias limitantes de nuestra libertad y de
D. ÁLVAREZ
nuestro propósito de ser una herramienta
hábil para las transformaciones y adecuaciones positivas de un
derecho que soñamos realmente accesible para todos.
En ese andar El Diario Médico recogió las enseñanzas de los
prohombres de la medicina, recogiendo en largas entrevistas, las
experiencias profesionales y vitales de quienes figuran en nuestras
páginas como Referentes de la Medicina Uruguaya.
Algún día recogeremos en un solo volumen las enseñanzas de
esos referentes, con la esperanza que abreven en la fuente de
sus conocimientos y prácticas deontológicas, las generaciones
del futuro.
Se agregan a esos referentes, como reflejos de ellos en este
presente, los columnistas que honran y han honrado en diferentes
períodos nuestras páginas, acercando los conocimientos de la
academia y de la ciencia a nuestros lectores, con la entrega propia
de genuinos constructores.
Hojeamos las páginas de las diversas ediciones y en ellas la
presencia de esta publicación en las más diversas policlínicas y
hospitales públicos del país recogiendo sus logros y preocupaciones. Transitando por ellas llegamos al Uruguay profundo y nos
encontramos con las manos creadoras y el sacrificado ejercicio de
la profesión médica y los equipos de salud en diversas y alejadas
Policlínica Rurales, luciendo también la bandera de El Diario Médico en el estrado del acto fundacional de la Sociedad de Medicina
Rural del Uruguay.
Recorremos los procesos y en nuestras páginas encontramos

desde los testimonios de quienes no conseguían “carné de pobres” para atención de su salud, hasta la creación y vigencia de
un Sistema Nacional Integrado de Salud que aseguró el acceso
igualitario a servicios integrales de salud, a todos los habitantes
residentes en el país.
Hojeamos otras ediciones y nos encontramos con Ministerios
de las más diversas administraciones y orientaciones (quizás con
la única excepción del actual desde 1997 hasta la fecha) que
recurrieron a ellas mensualmente para plantear sus proyectos o
divulgar sus realizaciones.
Por allí también, suplementos especiales. Destacamos dos: uno
del MSP de 48 páginas con “Instructivo para el tratamiento del
Dengue” destinado a los Equipos de Salud y otro, también en varias
páginas y a todo color, del Hospital Regional de Tacuarembó, su
pasado, su presente y su futuro (Año 2016).
Hasta el 2018 El Diario Médico se editó a color y en papel, y sus
ejemplares se distribuyeron gratuitamente en forma personalizada
por el Correo Uruguayo a los domicilios de 14.500 médicos de
todo el país, a instituciones de salud pública y privada del país y
a instituciones educativas públicas.
En plena crisis del 2002, Gobiernos Departamentales de Florida
y de Montevideo, de distintas orientaciones, declaran a El Diario
Médico de interés departamental y, en el Parlamento, en planteo
que se publica en esta edición, se exhorta a todos los organismos
públicos a apoyar y a colaborar en sus ediciones, por considerarlo
instrumento de educación permanente en materia sanitaria.
En este apretado raconto, no hemos citado ni nombres ni
instituciones que nos han acompañado en nuestra historia de
cuarto siglo. Ellos y ellas están grabadas en las páginas de todos
los años. Son parte de nuestros Referentes y objeto de nuestro
reconocimiento.
No sabemos que nos reserva el futuro. Lo que ha quedado atrás
no ha estado exento de innumerables contratiempos. Pocos han
escuchado aquella exhortación realizada en el Parlamento. Pero
nunca nos hemos quejado de los esfuerzos. Ellos tienen la mayor
recompensa en el hecho de haberlos realizados al servicio de una
causa justa y noble y sin claudicaciones a lo largo de los tiempos.
Con esa actitud nos echamos a andar en este primer día de los
26 años de El Diario Médico. 15.11.2022.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida
en Florida, de interés
departamental
(Res. 19486/2002)
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que realizaban los trabajadores municipales canarios de la época, en reclamo
de adeudos salariales, decía sobre esa
circunstancia: “Toda esta situación desesperante, hemos estado con ellos y hay
una cantidad de detalles que no se miran
antes de introducirse en una huelga de
hambre como es el hecho de la separación de la familia, de esa rutina que hace
a la calidad de vida y a la estabilidad de la
vida emocional que no es solo el hecho
de si comen o si no comen, es el hecho
del aislamiento, de las visitas que a veces
son exageradas y fatigan y a veces faltan,
es importante que tengan ese mensaje
solidario que los mantienen y que los
alienta. Eso es sumamente importante;
ayer cuando hablé en Cámara, que debí
haber dicho otras cosas de repente
después lo fui pensando, ellos me estaban escuchando porque vía telefónica
estaban en contacto directo con ellos
donde hay conocidos que he visto nacer
alguno de ellos en Santa Lucía y otros son
familiares míos, de manera que más allá
de lo político hay una relación afectiva
muy especial con toda esta situación
como pasa en los pueblos donde todos
nos conocemos. Yo siempre digo que
cuando estamos saludando a alguien
en un pueblo estamos saludando a la
familia, a los padres, a los hijos, a los
hermanos, a toda la trayectoria como
persona, distinto cuando uno encuentra
a un conocido en una gran ciudad.”
III
Por su profundo conocimiento de su
departamento, fue elegido en 1971
como candidato a la Intendencia Municipal en Canelones. En aquel reportaje
dio algunos conceptos sobre el origen
y evolución del departamento, que
merecen recordarse: “Canelones tradicionalmente desde que se inician las
corrientes migratorias en el Uruguay,
después de la Guerra Grande, es el punto
de encuentro de quienes migran de las
distintas zonas del interior y quienes son
rechazados desde Montevideo.Todo el
tema del nacimiento de las villas a partir
de la década del 50 dio lugar a una serie
de comisiones investigadoras ya que
constituyó ese loteo de las tierras y las
condiciones en que fueron entregadas
una verdadera estafa; de las cuales son
víctimas hasta hoy muchos de los adquirentes que no han podido regularizar los
títulos de las mismas.
Hay una zona de ciudad dormitorio
muy dependiente de Montevideo, otras
veces hemos señalado la proporción de
votos de Montevideo que aparece en
urnas de Canelones de votantes que a
veces no han salido a aclarar bien el lugar
y el punto de votación que están efectuando y utilizan listas de Montevideo
en una proporción destacada.”
IV
Refiriéndose a las prácticas de administración de la intendencia canaria en
los primeros lustros luego de la vuelta a
la democracia, decía Legnani:
“Eso habla de que en lugar de una cultura política habitual donde se respetan
todas las tendencias fueron los gestos
de soberbia habitual, todos los que
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hemos conocido más o menos de cerca
al intendente de la época, sabemos que
es muy proclive de hacer expresiones de
soberbia frente a la gente refiriéndose
una y otra vez a la cantidad de veces que
ha ganado elecciones por métodos que
hemos nosotros semana a semana, en el
espacio radial que tenemos allá, estamos
señalando, métodos corruptos de llegar
al gobierno, métodos corruptos de mantenerse en él, en donde compró los votos
y le ha pagado a aquellos personajes o
personeros políticos que han aportado
supuestamente votos para hacerlo llegar
al lugar donde se encuentra.”
V
Se refería a lo que ocurría con los
préstamos del BID, según un ministro
de Obras Públicas de la época, que había
manifestado en la versión taquigráfica
que: “de los préstamos del BID el 80%
quedaba en el camino y solo el 20%
llegaba al destino, es así, hay mucha
gente, una camada, todos sabemos lo de
los contratos de obra, que hay un grupo
de gente que repite los apellidos de los
gobernantes o son amigos políticos que
están en la administración pública y no lo
están porque no están sometidos ni a los
controles que tendrían que estar sometidos mediante los famosos contratos de
obra. De manera que son muchas cosas.”
Y la periodista acotaba: Usan a la gente
que está sin trabajo para poder conseguir
esa plata... A lo cual, Ramón Legnani
completaba:
“Ese es el argumento, el gran argumento desde hace mucho, pero esto estaba
escrito por Ignacio Ramonet, en las Guerras del Siglo XXI; primero llevar a un país
a situación de caos, lo que le interesa
al imperio es llevarse las riquezas, y las
poblaciones en situación de caos, analfabetas, sin trabajo, y con hambre son
mucho más fácilmente manipulables.”
VI
El día de la Alimentación me toco
hablar, yo dije que no era el día de la
Alimentación, yo dije que era el día del
Hambre porque cuando uno va a la FAO
[Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura] le
dicen cuántos están pasando hambre
ahora, cuántos pasaban hace 10 años,
y cada vez son más, porque aunque en
números relativos a veces en alguna
región disminuya, en números absolutos han estado permanentemente en
aumento. Entonces comentaba cómo
cuando vinieron los ediles de Artigas, de
todos los sectores a la Comisión de Salud
a reclamar que fuéramos por allá porque
había denuncias de niñitos que habían
muerto por desnutrición se entabló una
discusión de si habían sido dos o tres o
uno los muertos de desnutrición y al
final los mensajes de la prensa oficialista
eran que por suerte era uno solo, pero
las cifras de la Organización Mundial de
la Salud dicen que por cada muerto por
desnutrición, por cada muerto por desnutrición hay 170 que tienen desnutrición grave pero que van sobreviviendo,
entonces es uno solo, ahora denuncian
otro en Artigas, habrá 170 o habrá más
que tienen desnutrición grave, pero
todos vemos todos los días cantidad de
niñitos revolviendo y comiendo del ta-

El joven Ramón Legnani con el Gral. Líber Seregni, durante su campaña a la
Intendencia de Canelones en 1971
cho de la basura, no me va a decir nadie
que están adecuadamente nutridos y
que reciben su porción de leche diaria e
imprescindible, eso es hipocresía.
Hablar de cifras y de estadísticas
cuando los asentamientos crecen ante
nuestros ojos, los hurgadores crecen
ante nuestros ojos, eso es hipocresía,
eso no lo podemos medir con cifras, lo
tenemos que medir con la realidad que
están viendo nuestros ojos.”

es lamentable pero el tema es que el
hombre vive haciendo proyectos de vida
y es la generación adulta la que tiene que
transmitir el proyecto de vida a las nuevas generaciones. En esta sociedad que
se ha llevado al caos de alguna manera
intencionalmente, tratar de mantener el
hilo conductor de lo que es la reflexión
sobre el cúmulo de información que
recibimos y cómo encontrar ese camino
que nos hace ser nosotros mismos.”

VII
Respecto a los problemas de la infancia
y juventud, acotaba: “Cuesta admitir
por la enorme mayoría de la sociedad
que los niños son todos hijos nuestros,
no hay ningún adulto que pueda decir
que no forma parte de la formación de
las nuevas generaciones que vienen
detrás, eso es negar que nosotros nos
reproducimos no solo por nuestros hijos
biológicos sino por los vecinos del barrio,
por los conocidos. Cuando a mí me invitaron a un panel sobre narcóticos, habían
muchos oficialistas desde luego, bueno,
díganme para los jóvenes de ahora cuál
es el paradigma que les ofrecen, cuál es
la personalidad descollante en nuestro
país o en el mundo. Yo fui criado en un
mundo donde lo que decía Gandhi u
otros luchadores sociales o pensadores
sociales se distribuía en todo el mundo,
entonces uno podía estar a favor o en
contra de esos pensamientos, pero tenía referentes paradigmáticos; en este
momento los referentes paradigmáticos
hay que irlos buscando. Cuando era chico
lo que encontraba uno en los cuartos de
los muchachos eran figuras de personas
descollantes en el ámbito del atletismo,
me pregunto, qué pasa ahora cuando voy
a los hogares o como iba hasta hace poco
como médico, lo que hay en los cuartos
de los niños y de los adolescentes son
cosas de las grandes empresas trasnacionales, son los paradigmas a seguir,

VIII
Comentando, finalmente un episodio
en que un embajador norteamericano se
había acercado a un barrio y repartido
banderitas estadounidenses a los niños
de escuela que le recibían, manifestaba
el Dr. Ramón Legnani su rechazo a esas
prácticas, expresando: “Ninguna bandera es cualquier bandera, la bandera, el
escudo es una tradición humana, desde
la primera vez que se enfrentaron dos
bandos trataron de identificarse por
algún símbolo, alguna lata pintada o
algún trapo de determinado color que
los distinguiera del adversario.
Introducir la simbología que ha formado mi nación, mi país en otro país
significa estar marcando la presencia
de nuestra sociedad en ese país, por
eso dentro de la modestia de nuestros
medios cuando nos referimos a Uruguay
decimos Uruguay, nunca decimos este
país, porque es una pequeña manera
de estar defendiendo la existencia de
un espacio en el cual se ha desarrollado
mi vida cuyo paisaje comparto con otros
paisanos y tenemos, espero, sueños
comunes dentro de lo posible aunque
nos consta que hay muchos niños que el
mayor sueño que tienen es que cuando
salgan con el padre con el carrito a hurgar en los basurales, poder comer algo
mejor y ver qué pueden comer mañana.”

sigue en pág. 6
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IX
Lo anterior permite conocer, aunque
muy parcialmente, lo que ha sido en
líneas generales el pensamiento y la actitud de este médico canario en relación
a algunos de los temas que se le presentaron en su acción legislativa.
Pero a todo eso debemos agregar lo
que fue la consideración de la población
que asistió por décadas, agradecida por
la calidad de su atención, su dedicación
y sus oportunos consejos; lo que ha sido
el permanente cuidado del medio ambiente, defendiendo lo que debían ser las
buenas prácticas en el manejo del agua
para consumo y lo que representaba el
río Santa Lucía para el abastecimiento de
agua potable a la población de una vasta
zona del territorio.

Y finalmente, lo que significó su permanente e inclaudicable apoyo a EL
DIARIO MÉDICO, por el cual manifestó en
Cámara que los organismos y empresas
públicas debían apoyar la tarea cultural
que este medio de comunicación, nacido
en el Interior del Uruguay, representaba
para la comunicación de los problemas
de la salud.
Por todo lo anterior, desde estas páginas que estuvieron siempre al servicio de
las causas nobles, expresamos nuestro
dolor y solidaridad con familiares y amigos del Dr. Ramón Legnani Rodríguez,
que luego de una vida íntegra al servicio
de sus semejantes en varias esferas, partió de este mundo, dejando una estela
de enormes ejemplos y gratos recuerdos.
Que descanse en paz.
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EL CENTENARIO DE UNA GRAN OBRA

El Hospital Centro Geriátrico
“Dr. Luis Piñeyro del Campo”

Dr. Alberto M. Piñeyro Gutiérrez
Este mes de noviembre de 2022 el
Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del
Campo” está cumpliendo su Centenario.
Para conocer algo de su historia, realidades y perspectivas, EL DIARIO MÉDICO
entrevistó al Presidente de la Comisión
Honoraria de Apoyo, el Dr. Alberto M.
Piñeyro Gutiérrez, quien respondió amablemente estas preguntas facilitándonos
algunas imágenes que ilustran sobre la
historia de este establecimiento emblemático para el cuidado de los adultos mayores más desfavorecidos. El Dr. Alberto
Piñeyro fue Profesor Agregado de Clínica
Quirúrgica, de destaca actuación en el
ámbito público y privado y es presidente
de SAIP Cooperativa, la organización que
se ocupa de asegurar a los profesionales
de la salud por los riesgos de la responsabilidad en su ejercicio. Pero además, y
ante todo, es bisnieto del Dr. Luis Piñeyro
del Campo, de quien se ha ocupado de
realizar hace años una biografía, que
tiene varias ediciones.
¿CUÁL ES EL ORIGEN
DEL ANTERIORMENTE
DENOMINADO ASILO DR. LUIS
PIÑEYRO DEL CAMPO?
El Hospital Centro Geriátrico (HCG)
cumple, en su emplazamiento actual,
su primer centenario de existencia el
próximo 12 de noviembre de 2022. Pero
debemos reconocer que la institución
ya existía. La historia comienza el 19 de
agosto de 1860, con la fundación del
Asilo de Mendigos de la Unión, en un
predio –donde se ubica hoy el Hospital
Pasteur- y que fuera donado por Tomás
Basáñez, en 1847, para fines de utilidad
pública. En 1895 con la llegada de los pacientes crónicos del Hospital de Caridad y
del Lazareto de Variolosos, la institución
pasó a denominarse Asilo de Mendigos y
Crónicos. Luego, en mayo de 1910, a sugerencia de la última Comisión Delegada
de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública (CNCBP) integrada por
Juan A. Smith, Carlos Sanguinetti y Rafael
Favaro, pasó a llamarse Asilo de Inválidos
y Crónicos Dr. Luis Piñeyro del Campo.
Merece destacarse la nota enviada,
por Smith, a la Comisión Nacional, solicitando el cambio de nombre que fue,

finalmente, aceptado:
“El Estado, al dar amparo en esta casa
a los numerosos asilados que en ella se
asisten, les proporciona de un modo
amplio y generoso todo cuanto la vida
material puede exigir para satisfacer sus
necesidades… Existen asilados que conservan íntegra la plenitud de sus facultades mentales; hombres y mujeres que
dieron en la sociedad en la que vivieron
todas las energías de su intelectualidad o
de su cuerpo, y que aquella, cuando no le
es posible continuar sirviéndose de ellos,
los abandona a su suerte, dejándoles
como única compensación a toda una
vida de labor ruda y honesta un refugio
en el Asilo de Mendigos. Agregando
así el insulto a la ingratitud. ¡Mendigo!
¡Mendiga! Aquel o aquella que durante
toda una vida de trabajo contribuyeron
al enriquecimiento y al bienestar social…
No llamemos, pues, mendigos a quienes
han obtenido el derecho a un tranquilo
descanso, que la sociedad debe proporcionarles no como limosna o favor, sino
como restitución por trabajos rendidos
y aún adeudados”.
En 1922, finalmente, el Asilo se trasladó al predio actual, que había sido la
quinta de Tomás Basáñez y que la CNCBP
había adquirido en 1908. Luego vinieron
los últimos dos cambios de nombre. En
la década de 1950 se denominó Hospital Hogar Dr. Luis Piñeyro del Campo, y
finalmente a partir de 2004, luego de su
reconversión, Hospital Centro Geriátrico
Dr. Luis Piñeyro del Campo.
BREVEMENTE: ¿QUIÉN FUE EL
DR. LUIS PIÑEYRO DEL CAMPO
Y POR QUÉ CONSIDERA QUE SE
LE HA DADO SU NOMBRE AL
ESTABLECIMIENTO?
Luis Piñeyro del Campo nació en Montevideo en 1853. Se recibió de abogado
en 1878. Fue docente de la Facultad de
Derecho, siendo el primer profesor de
Derecho Romano, poeta, filántropo y político. Fue ministro de Relaciones Exteriores en el difícil gobierno de Juan Idiarte
Borda. Pero su actuación más destacada
fue, sin lugar a dudas, a nivel de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia
Pública, que puede ser considerada
como el Ministerio de Salud Pública de
la época, o en su vertiente actual ASSE
(Administración de los Servicios de Salud
del Estado). Piñeyro del Campo ingresó a
la Comisión en 1895 y permaneció hasta
1907. Fue director en varios períodos e
integró, también, la Comisión Delegada
del Asilo de Mendigos y Crónicos. Sin
duda el nombre de Asilo Luis Piñeyro del
Campo buscó homenajear su actuación
a nivel de la CNCBP. Él falleció en París
el 21 de agosto de 1909.
¿CÓMO HA SIDO SU
DESARROLLO, DESDE LA
FUNDACIÓN HACE 100 AÑOS?
La sobrepoblación, el presupuesto

acotado y los ocasionales problemas de
gestión pusieron al modelo asilar en dificultades. La institución llegó a albergar
800 residentes. En 1927 el director de
la Asistencia Pública Nacional (APN) Dr.
José Martirené, presentó un proyecto
para la colocación familiar de ancianos
puestos bajo la tutela de la APN.
El proyecto Martirené, que fue aprobado, determinó en 1928 que aproximadamente 200 ancianos fueran colocados
al cuidado de familias.
Sin embargo el proyecto Martirené
no fue una solución para el tema de
la sobrepoblación. Unos 200 enfermos
crónicos del Hospital Pasteur fueron
trasladados al Asilo Piñeyro del Campo.
Las camas libres generadas en el Pasteur
fueron ocupadas por enfermos con afecciones agudas. Según las autoridades de
la época, se logró una mejor asistencia
y una economía. El enfermo crónico en
el Pasteur costaba diariamente $ 1,70,
mientras en el Asilo Piñeyro del Campo
su costo era de $1,00 diario. Según Martirené se lograba una economía anual
de $50.000.
Años más tarde, se implementó en el
Hospital Hogar Luis Piñeyro del Campo,

un servicio muy similar que se llamó
Servicio de Atención e Inserción Comunitaria (SAIC), el cual promovía la reinserción de usuarios adultos mayores en
la comunidad en el contexto de familias
sustitutas, en las que un miembro de la
familia actuaba como cuidador rentado
mediante un contrato de servicios. El
programa se dejó de instrumentar luego
del año 2010.
A partir del año 2000, luego de dos
auditorías realizadas con la participación
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), llegó la tan ansiada
reconversión de la institución. La misma
dio paso, a partir del 2004, al Hospital
Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo que debe ser considerado, por antonomasia, el principal centro de asistencia
integral para la tercera edad en el país.
¿CÓMO SE ATIENDE A LA
POBLACIÓN ALLÍ ALOJADA,
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
SU VIDA SOCIAL, SU ATENCIÓN
DE SALUD Y LAS RELACIONES
CON EL MUNDO EXTERIOR?
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En el momento actual hay 220 residentes y 30 usuarios del Centro Diurno.
El Centro Diurno es un recurso social
intermedio que presta durante el día
atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales del adulto mayor
dependiente, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su
entorno familiar. En el caso del Piñeyro
del Campo, los usuarios concurren de 9 a
16 horas. Allí se les brinda alimentación
y atención médica y realizan talleres a lo
largo de la jornada.
Tanto residentes como usuarios del
Centro Diurno tienen asegurada la asistencia médica y odontológica integral.
Todos tienen su pensión o su jubilación.
De no tenerla, la institución se la gestiona.
Talleres a lo largo de la jornada -narrativa, teatro, pintura, enfermería, podología, terapia ocupacional, yoga, nutrición,
etc.- mantienen al residente o al usuario
en actividad a lo largo de la jornada.
En el Salón de Actos de la institución
se desarrollan actividades variadas: radio
comunitaria, teatro, cine y se festejan
las tres grandes fiestas del centro: 19
de junio, Día del Abuelo; 1º de octubre,
Día del Adulto Mayor y 12 de noviembre,
Aniversario del Piñeyro del Campo.
¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS
Y LAS DEBILIDADES QUE
PRESENTA EL ACTUAL
INSTITUTO?
En los años 1997 y 1998, se llevaron a
cabo dos auditorías con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Se concluyó que era imprescindible un cambio profundo y una
reconversión del entonces denominado
Hospital Hogar Luis Piñeyro del Campo.
En el año 2000, con el apoyo del Departamento de Geriatría y Gerontología de
la Facultad de Medicina, de la Clínica
Psiquiátrica de la Facultad de Medicina
y el Posgrado de Odontogeriatría de la
Facultad de Odontología, se procedió a
la valoración geriátrica integral (VGI) de
todos los residentes y a la revisión del
modelo de gestión de la institución. Se
detectaron graves deficiencias que ya
habían sido señaladas por las auditorías
españolas.
Existía un hacinamiento de residentes,
con un excedente de más de 200 personas. Muchas de ellas no eran adultos mayores y en alta proporción tenían medios

o derechos para residir con sus familias
o en otras instituciones. La principal o
única vía de ingreso era la judicial. No
existía una definición de población objetivo, ni criterios de selección. No había
una comisión evaluadora de ingresos, ni
segmentación de unidades de atención.
No se aplicaba la metodología de la VGI,
ni se disponía de protocolos de atención.
El trabajo de altas y la reinserción
social era escaso. No se disponía de un
seguimiento adecuado.
No existía departamentalización de la
enfermería ni de los cuidados. No había
selección ni capacitación del personal.
La atención farmacéutica era primitiva
y artesanal. No había dosis unitaria y el
vademécum disponible era muy acotado.
La institución se gestionaba en consonancia con un modelo asilar y la reconversión se hacía impostergable.
La tarea fue ímproba, pero a fines de
2003 estaba finalizada.
La experiencia de reconversión se basó
en un modelo mixto, socio-sanitario, con
un fuerte componente asistencial, priorizando la naturaleza y la problemática
predominante en su población.
El decreto 433/2004 del 9 de diciembre
de 2004, con las firmas del presidente
Jorge Batlle y su ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, atendiendo a su
misión, sus objetivos y a los numerosos
servicios brindados, otorgó definitivamente el nombre de Hospital Centro
Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo.
Su desafío actual es profundizar las
señas de identidad fundamentales de su
modelo de cambio y brindar respuestas
de avanzada funcionales a la red de ASSE,
a quien pertenece.
¿QUÉ SE HA PREVISTO PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESTE PRIMER
CENTENARIO?
Se han previsto una serie de actividades escalonadas durante los meses
de octubre y noviembre de 2022. El 21
de octubre se realizó el Bingo del Centenario en el Club Español. El Bingo del
Piñeyro del Campo es una actividad característica de la institución que se realiza desde el 2015. Lamentablemente, por
razones de la pandemia, se interrumpió
durante los años 2020 y 2021. Este año,
su sexta edición coincidió con el festejo
del centenario.
El 9 de noviembre se llevará a cabo, en
la Sala de Actos del BROU (19 de junio) la
presentación del libro “Hospital Piñeyro
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Placa que se conserva en el edificio del actual Hospital Pasteur, (ubicada en la
esquina de Larravide y Asilo, en La Unión) señalando el anterior destino de ese
edificio como Asilo de Mendigos, hasta 1922, en que inauguró el Hospital Hogar “Dr. Luis Piñeyro del Campo”.
del Campo. Libro del Centenario (19222022)”. Acompañará el acto un concierto
a cargo de un cuarteto de prestigiosas
músicas del SODRE.
Finalmente el 14 de noviembre se
realizará un acto protocolar en la institución, con la presencia de autoridades
nacionales y de la Orquesta Sinfónica
Juvenil del SODRE. Se emitirá, también,
un sello conmemorativo. Asimismo quedará habilitada un muestra museística,
apoyada por el Museo de Ciencias de

la Salud, sobre la historia del Hospital
Piñeyro del Campo.
Mucho agradecemos al Dr. Alberto
M. Piñeyro por habernos ilustrado a los
lectores de EL DIARIO MÉDICO sobre
este importante centro hospitalario y
especialmente por la celebración de este
Centenario. Desde estas páginas saludamos a ese colectivo y especialmente
a quienes velan por su permanente
desarrollo.
sigue en pág. 9
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Don Tomás Basáñez (1795 – 1873)

Dr. Luis Piñeyro del Campo (1853 – 1909)

Arq. Juan Giuria, el arquitecto que diseñó y dirigió la construcción de la mayor
parte de los hospitales públicos de la época de oro de la Asistencia Pública Nacional en Montevideo y el interior del país.

NOTA

NOVIEMBRE 2022

10

Participación social como una
Función Esencial de Salud Pública: el
ejemplo del Frente Social de la Salud
La OPS ha definido a la participación social como una de las Funciones
Esenciales de Salud Pública. Para abordarla desarrolló una serie de eventos (webinares) para intercambiar sobre la forma en que los distintos
países han organizado la participación social en el campo de la salud.

DR. PABLO ANZALONE
Dr. en Sociología
Lic. en Educación
Diplomado en Políticas
Públicas e Innovación.
Mag. en Sociología
El último de ellos fue el 11 de noviembre de 2022 en el que se presentó la
versión en español de un documento
guía, disparador de nuevas reflexiones y
acciones en este campo. El documento
está disponible en: Voz, agencia, empoderamiento: manual sobre la participación social para la cobertura sanitaria
universal (who.int).
Carissa Etienne directora de la OPS
sostuvo en este evento que los cuidados
primarios de salud APS son la estrategia
fundamental para asegurar la salud de
las personas y se trata de alinear dichos
cuidados de salud con la promoción
de salud a nivel comunitario. En esa
estrategia la generación de distintos espacios participativos es imprescindible.
Reafirmó que las visiones de la gente
deben ser tomadas en cuenta y para ello
debe haber confianza entre gobiernos y
personas, para utilizar la evidencia científica en la gestión y construir sistemas
de salud inclusivos. La información a las
personas y la rendición de cuentas de
lo hecho son dos aspectos básicos pero
también la participación en el diseño
y la implementación de los sistemas
de salud. Recordó que la participación
social como idea fuerza tiene un punto
de referencia en la conferencia de Alma
Ata en 1978.
En el prólogo del referido manual el
director de la OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus afirma que el camino hacia
la cobertura sanitaria universal pasa por
un compromiso de los poderes públicos
con las comunidades. En el centro de
ese compromiso hay un espacio participativo para la salud, un diálogo y debate
fecundos para amplificar las voces de los

FRENTE SOCIAL DE LA SALUD
Los movimientos sociales de la salud
como FUS, FFSP, PITCNT, ONAJPU, SMU,
Movimiento Nacional de Usuarios de
la Salud, Espacio Participativo de Usuarios, Organización de Usuarios del Cerro llegaron en 2017 a una plataforma
programática común con: a) Aspectos
socio-sanitarios, b) Aspectos económicos
y financieros y c) Aspectos de Participación y Gestión. La convocatoria del MSP
a una discusión amplia “A 10 años de
la creación del SNIS” fue el elemento
disparador de la búsqueda de acuerdos
y propuestas a nivel de los movimientos
sociales.
En esta plataforma de los movimientos
sociales se plantean un conjunto amplio
de medidas para avanzar en el modelo
de financiación y los modelos de atención y gestión. La complementación
entre efectores públicos y privados, las
políticas de recursos humanos, la rectoría del MSP, la profesionalización de la
gestión, las políticas de medicamentos
y tecnología, los frenos al mercantilismo
y el lucro, una financiación que avance
en equidad y respalde los cambios en el
modelo de atención son cuestiones que
resumiremos a continuación.

sea entre privado y privado, entre privado y públicos o dentro del sector público.
Los problemas de complementación mal
organizados han generado competencia
espúrea, duplicación de recursos, inversiones excesivas en relación a la demanda y provocan problemas de calidad por
las escalas de producción.
2) Cobertura prestacional. Un segundo
tema sanitario central es el que se refiere
a la cobertura prestacional (PIAS) ya que
siempre habrá nuevas prestaciones a
incorporar que deben evaluarse considerando la carga de enfermedad de nuestra
población, y debe priorizarse, propiciando ganancias de eficiencia en el uso de
recursos que puedan entonces destinarse a más y mejores prestaciones. En ese
sentido es parte del debate la ampliación
de las prestaciones de salud mental, el
desarrollo con más profundidad de los
servicios de salud sexual y reproductiva
y el proceso de incorporación a la salud
colectiva (PIAS) de las prestaciones de
salud bucal.
3) OSN y Planes Integrales de Salud.
Un tercer tema sanitario es la definición
e implementación de Planes Integrales
de Salud para alcanzar los Objetivos
Sanitarios Nacionales. Además de su
dimensión nacional estas metas y líneas
de acción requieren una elaboración y
concreción local dadas las diferencias
existentes entre los diferentes territorios. El abordaje integral necesario para
el encare de los problemas prioritarios
de salud implica una visión intersectorial
y las articulaciones correspondientes con
los actores involucrados en cada caso
(sistema educativo, sistema de cuidados,
actores y dispositivos comunitarios, actores ambientales y otros).
4) Política de medicamentos y tecnología. Un cuarto tema sanitario es
fortalecer una política de uso racional
de los medicamentos y tecnología. El
uso acrítico y no protocolizado de medicamentos y tecnología, las presiones
para incorporar toda la medicación de
alto precio que va surgiendo a nivel internacional, son funcionales al lucro y van
en desmedro de la calidad de atención.
5) Campañas de promoción y educación para la salud. La ley 19307 (art 95)
establece la posibilidad de campañas
gratuitas por temas de bien público en
todos los medios de
Comunicación. La salud y sus determinantes es uno de los campos donde este
tipo de campañas son más necesarias,
reforzando los programas integrales de
salud, apuntando a los hábitos, estilos y
condiciones de vida que permitan una
mejor salud.

I ) ASPECTOS SOCIOSANITARIOS
1) Complementación dentro del SNIS.
Un tema central en el proceso futuro se
refiere a la complementación asistencial,

II) ASPECTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS
El proceso de concreción del Sistema
de Salud tuvo en su aspecto económico
el principal avance en materia de univer-

usuarios, sostiene Tedros.
En Uruguay la investigación que realizamos sobre la participación social en
salud (2016-2021 culminando en una
tesis de doctorado) puso en evidencia
una enorme riqueza de acciones en
distintos territorios y colectivos. Existe
una trayectoria importante aunque poco
reconocida en esta materia.
En el proceso de elaboración e impulso a la creación del SNIS tuvieron un
rol clave las organizaciones sociales. El
Consejo Consultivo para los Cambios en
2005 fue una instancia muy fructífera de
consultas e intercambios sobre los ejes
de la reforma.
En el período posterior pueden identificarse tres hitos de la movilización social
en materia de salud: a) el movimiento en
defensa de la Salud en 2013 que recogió
más de 56 mil firmas con una plataforma
de reivindicaciones. b) el Frente Social de
la Salud en 2017 y c) la Red de Municipios
y Comunidades Saludables de 2020 en
adelante.
En este artículo queremos retomar la
experiencia y las propuestas del Frente
Social de la Salud.

salidad, accesibilidad y justicia social en
la carga financiera sanitaria.
Sin embargo nos quedan elementos
que es necesario debatir sobre su desarrollo.
.- La igualación del gasto per cápita
ajustado por edad y sexo de ASSE con la
media mutual.
.- La reducción del gasto de bolsillo
en el sistema mutual expresado en los
co – pagos.
Definir cuales son las principales trabas
y una política de igualación de tasas en
todos los prestadores. Contemplar las diferencias en materia de ingresos con una
exoneración total de tiques y órdenes
para los usuarios con ingresos más bajos
y otra parcial para una franja siguiente.
.- Las desigualdades salariales, en
particular los salarios exhorbitantes del
sector, debatiendo sobre el tema del
tope salarial.
.- El ingreso de los trabajadores municipales al Seguro Nacional de Salud.
.- La asignación presupuestal adecuada
para los prestadores públicos.
.- La inclusión en la definición de las
capitas ajustadas por edad y sexo, de un
diferencial por temas de vulnerabilidad
y exclusión social por carencias criticas
para asegurar las prestaciones de salud
necesarias.
.- Creación de metas asistenciales de
carácter territorial que respondan a
planes con objetivos y metas para la población de circunscripciones municipales
o departamentales.
III) ASPECTOS DE
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
1) Fortalecer la rectoría del MSP.
Presupuesto acorde a sus responsabilidades en un sistema de la complejidad
y dimensiones del SNIS, con personal
altamente calificado, remuneraciones
adecuadas, dedicación exclusiva. Desarrollo mayor de las funciones de control
y fiscalización.
2) Integración de ASSE a la JUNASA.
Para fortalecer el rol de la Junasa como
gobernanza participativa del SNIS.
3) Fortalecer el rol de las JUDESAS y
JULOSAS asegurando:
a) regularidad mensual en su funcionamiento, con información, discusión y
resolución adecuadas de los temas, así
como seguimiento de las resoluciones y
actas de funcionamiento que se envíen
a los actores locales y a la Junasa.
b) definición de problemas prioritarios
de salud en el departamento con una
metodología participativa, sobre la base
de un diagnóstico local, y en consonancia
con los Objetivos Sanitarios Nacionales.
c) Elaboración, resolución y puesta en
práctica de líneas de acción conjuntas
organizadas en Planes Departamentales
referidas a los problemas priorizados
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teniendo en cuenta los programas de
salud. Además de la articulación dentro del sistema de salud, coordinar las
acciones con el sistema educativo, de
cuidados, gobiernos departamentales y
municipales y otros.
d) Fortalecer la participación social
y comunitaria en las políticas de salud
a través de campañas y acciones que
prioricen el rol de la población y de sus
organizaciones en las mismas.
e) Asegurar la realización de Asambleas anuales de rendición de cuentas,
definición de problemas prioritarios y
líneas de acción conjuntas.
f) Promover desde Judesas y Julosas
una estrategia de creación de Redes
de Salud por ámbito territorial como
base de funcionamiento del SNIS en
los ámbitos locales. Las Redes de Salud
están integradas por todos los efectores
públicos y privados y todos los actores
sociales de los trabajadores, usuarios y
comunidad, los municipios y gobiernos
departamentales, según el territorio que
abarquen.
4) Fortalecer el rol de los Consejos
Asesores y Consultivos asegurando: a)
regularidad, información y tratamiento
adecuado de los temas, con actas que
se eleven a la Judesa
respectiva. b) Establecer la información y discusión en los Cjos Consultivos
como condición preceptiva para la aprobación de proyectos de sobre cuota de
inversión o toda definición estratégica de
las instituciones. c) que cada institución
brinde las herramientas necesarias para
la comunicación con la población usuaria. d) Análisis anual de los problemas de
salud prioritarios de la población y las
líneas de acción respecto a los mismos.
e) Asambleas anuales organizadas por
el Cjo Consultivo para rendir cuentas y
discutir prioridades con los usuarios.
5) Realización anual de una Conferencia Nacional de Salud para poner en
común los pasos dados, los problemas
principales y las perspectivas, con preparación previa en cada departamento
o municipio.
6) Estímulo y difusión de las experiencias más exitosas en participación social
en salud. Creación de un Premio Nacional a la Participación Social en Salud para
estimular el desarrollo de proyectos y
experiencias donde los actores sociales
sean protagonistas. Definir una Cartelera
Nacional donde se recojan, reconozcan
y divulguen los mejores proyectos o
experiencias en este plano.
7) Profesionalización de la gestión.
Establecer el llamado a concurso como
mecanismo de acceso a todos los cargos
medios y altos hasta un nivel a definir
en las instituciones de salud . Asegurar
la transparencia y combatir el conflicto
de intereses en la gestión de todas las
instituciones de salud pública y privada.
8) Contra la especulación y el lucro.
El control y el cuidado económico financiero de la reforma, asi como sus
componentes éticos , implican combatir
la especulación mercantil en sus distintas
manifestaciones como la intermediación
lucrativa de usuarios, la publicidad y el
marqueting.
9) Políticas más fuertes y consistentes

en materia de RRHH
Entre ellas varias propuestas concretas:
-Plan para Completar Estudios dirigido
a todos los funcionarios para que puedan
completar bachillerato.
- Proceso de profesionalización en
enfermeria con el personal que integra
el sistema cuya meta sea alcanzar a 1000
nuevas licenciadas a nivel nacional por año.
- Plan de Formación Continua que contemple dos prioridades: a) respuestas
actualizadas a los problemas principales
de salud. b) estimular el desarrollo de un
modelo integral de atención a la salud.
- Desarrollar políticas de valorización,
satisfacción y dignificación del trabajo
con los siguientes puntos: a) Monitorear
el cumplimiento de las coberturas de
dotaciones necesarias en consonancia
con los Objetivos Sanitarios. b) Promover
una investigación sobre los factores de
enfermedad, insatisfacción y stress en
el trabajo, asi como sobre los factores
protectores. c) Implementar mecanismos de fortalecimiento del trabajo en
equipo, reuniones periódicas de todo el
personal, diagnóstico de cada servicio,
formulación de planes y objetivos anuales, reconocimiento y valorización del
trabajo. Cuidar al cuidador. d) definición
de medidas que mitiguen la afectación
de trabajadores y sus familias por las
condiciones de trabajo, y en particular
las mujeres trabajadoras.
- Definir una estructura escalonaria y
una carrera funcional en ASSE.
- Elaboración y aprobación de un Plan
Estratégico de RRHH para los próximos
25 años, tanto en cantidad como calidad
de los mismos.
La plataforma programática del Frente
Social se presentó un acto multitudinario en la sede del PitCnt, luego en un
acto público conjunto en el centro de
Montevideo y posteriormente en cuatro
encuentros en distintos departamentos
del país. Hubo movilización junto con las
propuestas.
Haber alcanzado estos acuerdos programáticos no fue un hecho aislado sino
el resultado de un proceso de formación
compartido entre los actores sociales
con distintos cursos y jornadas. Un
ejemplo de ello fue la “Guía de trabajo
para actores sociales en las Judesas”. Se
trató de una propuesta elaborada por el
IFS-FUS que fue discutida en los talleres
del Curso sobre Profundización del SNIS y
Participación Social, con trabajadores de
FUS, usuarios de distintos movimientos
y representantes de Onajpu en abril de
2017 en cinco departamentos simultáneamente. Se afirmaba allí que “las
Judesas son un instrumento importante
para el desarrollo de las políticas de salud
adecuándolas a las diferentes realidades
territoriales, para atacar la fragmentación del sistema, para implementar
acciones comunes sobre problemas de
salud, para promover la Participación
Social en salud. Son una herramienta
para democratizar el sistema de salud y
hacerlo mas eficaz y eficiente, más integrado y más cercano a la población y sus
problemas. Para cumplir con ese rol es
necesario apoyarse en las fortalezas que
ha logrado y revertir las debilidades que
tiene como ámbito de trabajo interinstitucional y social. Para ello los actores sociales, las organizaciones de trabajadores

y usuarios consideraron necesario tener
una guía común de trabajo.
LA REALIDAD ACTUAL
Aunque no es el tema de este artículo
no caben dudas que la situación actual es
mucho peor que en 2017. La pandemia
y la crisis social y económica agravaron
los problemas sanitarios. Se debilitaron
los controles de salud y las políticas
de prevención, hubo retrocesos en las
políticas contra el tabaquismo y por
una alimentación saludable. Hay mas
dificultades de acceso a la medicación
y las listas de espera para especialistas
aumentaron. Disminuyó la fiscalización
del cumplimiento del PIAS y de las metas
asistenciales. Los problemas de salud
mental se incrementaron y no hay pasos
hacia la implementación de la ley 19.529.
No se han convocado a los organismos
con participación social del SNIS ni se los
consideró en la pandemia.
Hay mucho para reparar de los deterioros actuales y distintos problemas
críticos exigen respuestas inmediatas.
Sin embargo pensar en los próximos
desafíos requiere ir más allá de la contingencia y promover procesos transformadores mas profundos. En ese plano las
propuestas de la plataforma del Frente
Social son un aporte a rescatar. Hace
poco escuchamos a Daniel Olesker fundamentar la necesidad de volver a esas
reflexiones del 2017 y nos parece una
sugerencia adecuada.
¿CUÁL ES EL CAMPO
MÁS TRASCENDENTE DE
TRANSFORMACIONES EN
LA SALUD PENSANDO EN EL
PRÓXIMO PERÍODO?
En mi opinión, es el involucramiento
de la sociedad en la construcción de su
salud. Ese empoderamiento social es
una de las ideas centrales del cambio del
modelo de atención y gestión propuesto
por el SNIS y en la que aparecen más
carencias. La participación social amplia
no es un mero complemento de la labor
técnica, sino una concepción sobre ¿qué
es la salud? y ¿cómo se construye? Al
mismo tiempo, es un proceso complejo:
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no se reduce a tener representantes sociales en los organismos, sino que apunta
a la sociedad toda.
Es necesaria una actitud proactiva que
genere mayores formas de participación
del conjunto de la sociedad en los problemas de salud. Las asambleas de salud,
previstas en el decreto reglamentario de
las Judesas, no se impulsaron adecuadamente en todo el país; tampoco otras
formas de participación comunitaria, algunas inexistentes aún en la institucionalidad legal del SNIS, pero con una vitalidad que hay que reconocer y generalizar.
Es el caso de las redes de salud con base
territorial. La construcción de esas redes
locales enfrenta dificultades, pero también tiene un gran potencial. Para ello se
precisan más ideas y recursos, y, sobre
todo, sumar más fuerzas convencidas
de ese rumbo. Esos crecimientos en la
base tienen que poder influir más en el
SNIS, en la opinión pública y en la escena
nacional. Hay una batalla cultural. Es más
que comunicación: es el contenido de las
políticas de salud y su interacción con la
sociedad. No son problemas técnicos,
sino eminentemente sociales, políticos y
culturales. Crear una agenda pública en
salud es construir un relato que unifique
las múltiples acciones en salud, que les
dé sentido para la población, que fije
prioridades e insista en el involucramiento activo de la sociedad por medio de
formas variadas.
La producción de conocimientos nuevos es necesaria para que los actores
puedan reflexionar, corregir, ampliar, insistir, pensar el largo plazo y lo cotidiano.
La IAP Investigación Acción Participación como estrategia metodológica debe
ser revalorada y enriquecida. La Udelar
ha demostrado una gran capacidad
para aportar investigación y extensión
valiosas para el país. Existe y crece un
compromiso con las comunidades, en
el sentido que afirmaba el Director de la
OMS en la introducción al Manual sobre
Participación Social.
La Red de Municipios y Comunidades
Saludables ha dado pasos interesantes
en este rumbo que desarrollaremos en
otros artículos.
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UN RECUERDO EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Ignacio Miguel Musé Sevrini - (1941-2012)
Ignacio Miguel Musé Sevrini había nacido el 18 de agosto de 1941,
obtuvo el título de Doctor en Medicina de la Universidad de la República el 1º de abril de 1968. Fue Asistente de la Facultad de Medicina de
París, Francia (1974). A su regreso se especializa en Medicina Interna
(1975), Endocrinología (1977) y Oncología Médica (1987), habiéndose
incorporado al SMU el 1º de julio de 1965.
Falleció en Montevideo el 2 de diciembre de 2012.
Musé se caracterizó por ser un excelente médico . internista primero, y ser
un muy apreciado oncólogo clínico más
tarde, en una larga carrera jalonada por
mucho trabajo y muchos éxitos.
Pero sobre todo, fue un médico humanista, que desarrolló con sus pacientes
una excelente relación y fomentó, a
través de los años con su prédica, el fortalecimiento de la relación entre colegas
y con sus pacientes.
Tuvo un permanente recuerdo para
su Maestro el Prof. Dr. Atilio F. Morquio
Yéregui, su mentor en la Clínica Médica,
a quien reconocía con el más profundo
cariño por lo que le aportó como médico
y como persona. Un retrato del Maestro
estaba siempre en su lugar de trabajo y
estudio.
Una pasión acompañó su vida: la
lucha contra el Cáncer, logrando éxitos
notables en la formación de nuevas generaciones de oncólogos, compartiendo
sus conocimientos y guiando a los que
se acercaban a la disciplina, con un gran
espíritu de cooperación. Comprendió
tempranamente la misión social de
la Medicina y bregó con tenacidad en
impulsar iniciativas como la creación de
la Comisión Honoraria de Lucha contra
el Cáncer, que comenzó a funcionar en
1991 y que integró desde entonces hasta
su muerte.
Allí desplegó con gran vuelo los más
diversos aspectos: la importancia de los
estudios epidemiológicos; la realización
de exámenes preventivos buscando la
detección precoz de los procesos oncológicos; el estímulo a los investigadores
jóvenes mediante el otorgamiento de

becas que permitieran enriquecer el
conocimiento científico y la mejor formación profesional. Bregó sin tregua para
sembrar el país de mamógrafos, para
detectar el cáncer de mama. Luchó de
manera muy firme y con su entusiasmo
pedagógico contra el hábito de fumar,
que finalmente se consagraría en normas
de nuestro Derecho positivo, Siendo
Uruguay en este campo ejemplo para el
mundo, por la precocidad del reconocimiento y la fuerza de su aplicación.
Se consagró con entusiasmo sin par a la
asistencia de los pacientes en múltiples
instituciones públicas y privadas, impulsando siempre el avance de la especialidad y jerarquizándola con su ejemplo y
su compromiso diario de práctica.
Miles de pacientes agradecidos lloran
su pérdida.
Ahora que descansa en paz, llegue a su
estimada familia, compañeros y amigos
más cercanos, el acompañamiento en
su dolor.
Aquí damos una reseña de sus principales actuaciones, y también transcribimos una entrevista que concediera hace
cuatro años.
ACTUÓ EN LOS SIGUIENTES
CARGOS PÚBLICOS:
• Prof. Director del Servicio de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina
(1987- 2004).
• Actuación académica universitaria,
Facultad de Medicina (1966-2004).
Bioquímica, Medicina Interna y Endocrinología.
• Vicepresidente de la Comisión Honoraria de la Lucha Contra el Cáncer
(desde su creación en 1991 hasta su
fallecimiento).

Prof. Dr. Ignacio Miguel Musé: "Se compraron mamógrafos que fueron donados
a todos los departamentos del país

• Director del Instituto Nacional del
Cáncer ASSE/MSP (03-07/05).
• Director del Programa Nacional del
Control del Cáncer DIGESA/MSP (08/05
hasta su fallecimiento).
Fue Miembro Fundador de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica
del Uruguay y Miembro de múltiples
sociedades científicas nacionales y extranjeras.
Integró el Comité Editorial de varias
publicaciones científicas nacionales y
extranjeras.
Fue autor de más de 200 trabajos
científicos.
Participó en la creación y desarrollo
de múltiples estructuras asistenciales
oncológicas en las IAMC.
Recibió premios, becas y reconocimientos nacionales e internacionales
varios.
Por ello, el Sindicato Médico del Uruguay le confirió en agosto de 2008 la
Distinción Sindical al mérito docente,
gremial y en el ejercicio profesional.
Un reportaje del periodista Sergio
Israel al Profesor de oncología clínica
Ignacio Musé
ACCIONES PARA CAMBIAR
A comienzos de 1970, médicos uruguayos fueron a Francia a prepararse
en Oncología Médica. El desarrollo de
la especialidad permitió que actualmente haya 84 oncólogos médicos que
cubren prácticamente todo el territorio
nacional. Sobre estos y otros logros de la
lucha contra el cáncer en Uruguay, trata
esta entrevista con el profesor Ignacio
Miguel Musé.
Comenzamos a hacer oncología médica en el año 1970, cuando todavía no se
reconocía el posgrado en nuestro medio,
aunque contábamos con la radioterapia
oncológica que existía desde los años 50
y la cirugía oncológica que es tradicional
en este país. En 1973 se crea la especialidad en Estados Unidos y en nuestro país
se inició el posgrado en 1987.
Que hay una alta mortalidad en cáncer,
que es la segunda causa de muerte en
el país, sólo vale la pena decirlo como
al pasar para desmitificar el problema.
Tenemos estos índices porque pesan
menos otras causas de muerte y es el
mismo perfil que tienen los países desarrollados. El que estemos a la cabeza
en cáncer es una realidad, tiene una
explicación, no se trata de una maldición bíblica. Cuando se disminuyen la
mortalidad infantil, la desnutrición y
las causas infecciosas, se produce un
viraje epidemiológico debido a la alta
expectativa de vida, con la aparición de
enfermedades crónicas, entre las que
están las afecciones cardiovasculares y
el cáncer. No tiene ningún misterio. El
diagnóstico de situación está hecho, lo
importante ahora es inducir cambios en
esa realidad.
CÓMO ESTAMOS PREPARADOS
En la formación de recursos humanos,
la Facultad de Medicina ha cumplido un

rol fundamental en forma particularmente cuidadosa. En 1985, apenas terminada
la intervención, se dispone la reestructura del Departamento de Oncología. La
facultad hace un gran esfuerzo y divide
este departamento en dos servicios, uno
de Oncología Médica y otro de Radioterapia Oncológica.
A la fecha hemos generado 84 especialistas en oncología médica.
Sólo hay un departamento del país sin
oncólogos médicos. Se llevó al médico
al lado del paciente y esto ha cambiado
el panorama asistencial. Se trata de un
hecho impactante en la formación de
recursos, en la vía de ir corrigiendo la
inequidad en la asistencia médica.
Constituimos una red que se reúne
periódicamente y estamos comunicados
por medios electrónicos, ofreciendo al
paciente que está en Bella Unión, más o
menos el mismo nivel de conocimiento
médico que el que está en Montevideo
o en el exterior. También hay un personal
de enfermería totalmente excepcional,
formado en oncología, que está agrupado en una sociedad científica que se
mantiene muy activa.
Los oncólogos sabemos que podemos
hacer más previniendo que curando;
esto es viejo como la medicina, pero en
oncología es más claro aun. La mayoría
de los oncólogos médicos trabajan con
las ONG, con el hospital, con los centros
departamentales, con la FEMI y no sólo
cumplen su función asistencial sino que
realizan, además, tareas de promoción
de salud, con intervenciones en la comunidad.
Hace 20 años nadie hablaba de cáncer,
o este estaba rodeado de un gran tabú.
Hoy el tema está en la población y en
todas las instituciones de asistencia está
el "cartelito" que dice Oncólogo, nadie
va a ver a un especialista misterioso ni se
le miente sobre lo que tiene. La gente va
a consultar espontáneamente y también
tenemos consultas preventivas. Es un
cambio de actitud frente al problema.
En oncología no hay éxitos inmediatos;
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que usted haga algo y resuelva inmediatamente el problema. Salvo que tengamos la suerte de encontrar algo similar a
la penicilina, por ahora los cambios son
muy lentos. Los resultados se ven muchos años después. Si la población cambia los hábitos de vida, la modificación
de la curva de incidencia de los tumores
se ve 10, 15 años después. Muchas veces
los oncólogos tenemos como meta darle
a un paciente la mejor calidad de vida
posible, en un tiempo relativamente
corto. Si usted no se marca ese objetivo,
entonces no haga oncología, porque va a
sentir que pierde siempre. Nuestra formación ha sido muy omnipotente en ese
sentido y esto también está cambiando.
Cuando comenzamos a trabajar en la
década del 70, lo que recibíamos eran
enfermos terminales. A medida que se
fue reconociendo la especialidad, nuestros colegas comenzaron a enviarnos
enfermos que con los medicamentos
podían tener alguna respuesta, mejorar
algo. Ahora la situación es diferente:
integramos con los cirujanos, los radioterapeutas, los ginecólogos y otros
especialistas comités de tumores y
decidimos la conducta en un ámbito
interdisciplinario. Si a eso le sumamos
el hecho de que vengan pacientes sanos
a realizarse un diagnóstico precoz, creo
que estamos haciendo mucho.
UNA POLÍTICA DE ESTADO
El otro gran avance es el enfoque global que sobre el problema cáncer hizo el
país. Se está desarrollando, a mi modo
de ver, una verdadera política de Estado
en la lucha contra el cáncer. En 1987 se
votó un recurso extrapresupuestal para
la Universidad de la República llamado
Proyecto Cáncer, por el cual se destinó
una partida especial a la Facultad de
Medicina. La facultad, con ese dinero,
financió la formación de estos recursos
humanos, pero además desarrolló, junto
a una donación del gobierno francés y
otras, un laboratorio de oncología básica
que es un modelo en este país, que investiga y publica en las mejores revistas
del mundo.
El esfuerzo es en investigación básica,
pero también en la epidemiológica. El
Registro Nacional de Cáncer tiene publicaciones vinculando los hábitos nacionales: el mate, el té, la carne, obviamente
el tabaco y el alcohol, con distintos tipos
de cánceres que si identificamos bien,
tomando las medidas que corresponden,
podemos prevenir.
El otro hecho de orden nacional a
resaltar es la creación de la Comisión
Honoraria de Lucha contra el Cáncer,
aprobada en 1989.
La comisión destina enormes esfuerzos a la educación de la población y al
diagnóstico precoz. Hay campañas de
aire puro, contra el tabaco, de protección solar, para promover el diagnóstico
precoz en cáncer ginecológico y dos
campañas nacionales muy importantes.
Una que comenzó en el período durante
el cual presidió la comisión el arquitecto
Pintos Risso, promovida básicamente
por el profesor Yamandú Sica Blanco, de
detección de cáncer de cuello de útero
por Papanicolaou.

La otra, bajo la presidencia de Óscar
Magurno, destinada al diagnóstico precoz de cáncer de mama por mamografía,
mediante la cual se compraron mamógrafos que fueron donados a todos los
departamentos del país y se habilitaron
mamógrafos móviles que recorren diversas zonas de Montevideo.
La Fundación Manuel Pérez de la Facultad de Medicina y el propio Ministerio
de Salud Pública también promueven la
investigación y la prevención.
En cuanto a la asistencia, el tercer aspecto junto a la formación de recursos
humanos y políticas de prevención, el
país está bastante bien dotado desde
el punto de vista de la infraestructura.
Es perfectible y seguramente no todas
las áreas tienen la misma cobertura,
pero en términos generales diría que
oncología es un área muy protegida. Las
instituciones, aun aquellas que están
con muchas dificultades económicas, en
general nunca escatiman recursos para
la atención oncológica.
Las grandes instituciones del país
tienen instalaciones comparables a
las de cualquier centro internacional
importante; tienen excelentes procedimientos de diagnóstico, hospitales de día
y las drogas son las mismas que hay en
cualquier parte del mundo. La diferencia
entre el sistema público y el privado no
es tan marcada como en otras áreas. Así,
el banco de drogas citostáticas del MSP
provee de medicación a todos los centros asistenciales del país, incluyendo al
Hospital de Clínicas, las que se compran
en forma centralizada.
En los últimos cinco años también se
ha desarrollado mucho el área de los
cuidados paliativos. La facultad tiene un
grupo que trabaja en el Clínicas desde
hace varios años y el CASMU está conformando en este momento una unidad,
porque no es lo mismo morirse bien
atendido, bien tratado, que abandonado
en la etapa terminal.
Otro indicador de los cambios que
merece destacarse, es la existencia de
grupos de autoayuda, traducción de que
la propia población ha tomando conciencia del problema y participa activamente
en la búsqueda de soluciones.
NOBEL
No es fácil crear conciencia a nivel
de masas. Pero sucede que 30% de la
mortalidad oncológica en el mundo es
producida por el tabaco. Es una cifra
totalmente insólita. Si uno tuviera la
posibilidad de mejorar la curabilidad
global en sólo 5% le puedo asegurar que
el Premio Nobel era de Uruguay. Desde
siempre sabemos que 30% podría no
enfermar si eliminamos el tabaco.
La droga maravillosa
Desde hace algunos años tenemos
una buena hipótesis etiopatogénica del
cáncer. Hasta hace poco buscábamos un
enfoque parecido al de los fenómenos
infecciosos, buscábamos un virus, un
agente, intentando "ver algo" que hubiese producido la enfermedad. Nunca
encontramos nada. Así se pasó investigando 30 o 40 años. Hoy se sabe que
lo que sucede es que la célula se hace
tumoral porque se le altera el software.
Es como una computadora ubicada en
el núcleo, donde está codificada toda la

información, que se altera por distintas
causas (tabaco, luz ultravioleta, algunos
productos de la dieta, algunos virus,
radiaciones ionizantes, etcétera). Este
código alterado genera modificaciones
y determina el fenotipo de la célula
tumoral. Esto dicho así parece muy sencillo pero es de altísima complejidad.
Los pasos se están reconociendo y a no
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muy largo plazo vamos a poder corregir
esa célula, en lugar de destruirla. Esa es
la propuesta que está en el comienzo de
este siglo y no es un sueño, en algunos
modelos está empezando a funcionar.
Las bases y el futuro están en la medicina
molecular, pero hasta que no tengamos
la solución definitiva tenemos que hacer
lo que estamos haciendo.

Estos anuncios se publicaban en revistas médicas, promoviendo - en la década
del 40 y comienzos del 50 - el hábito de fumar cigarrillos. Los ejemplos fueron
tomados del Journal of the American Medical Association (JAMA) y son una
demostración elocuente del absurdo en las relaciones entre la industria y la
medicina de la época.

NOTA
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Las tabacaleras, el cáncer
y la historia vernácula
Hace más de doce años el recordado y querido amigo salteño Prof.
Dr. Ignacio Miguel Musé Sevrini (1941 – 2012) publicó una Historia de
la Oncología Médica en el Uruguay (1950-2010).
Allí describió con pelos y señales cuál
fue la conducta de las empresas tabacaleras apenas inició su funcionamiento
la Comisión Honoraria de Lucha contra
el Cáncer (CHLCC), creada por Ley No.
16.097 promulgada el 29 de octubre
de 1989, en cuya génesis tuvieron que
ver los legisladores Dres. Marcos Carámbula Volpi y Yamandú Sica Blanco.
Inmediatamente a la aparición de este
libro, desde las columnas de EL DIARIO
MÉDICO pusimos a disposición el texto
de la obra, y realizamos un comentario.
Hoy volvemos a doce años de aquella
publicación, y a diez años de la partida
de Musé, por los sucesos de actualidad.
Porque él integró la CHLCC desde su origen, en representación de la Facultad de
Medicina, ocupó la Vicepresidencia de la
Comisión y permaneció actuando en ella
hasta su muerte. Unido ello a su larga y
rica trayectoria profesional y universitaria, le otorga amplias credenciales para
mostrarnos lo que ha sido el desarrollo
de una especialidad fundamental en la
vida moderna, y a la vez conocer algunas
sutilezas que permiten ejercer poderosas
influencias, pero que pasan inadvertidas
en el fárrago de la información que diariamente pretende abrumarnos. Es un
espejo retrovisor, que debe ayudarnos
en identificar cuál es el rumbo correcto

para preservar los grandes principios de
la salud pública.
En el Preámbulo, informaba el propio
Musé el origen de la publicación:
Cursando el año 2008 fui invitado
por el Departamento de Historia de la
Medicina de la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República, bajo
la dirección del Prof. Dr. Fernando Mañé-Garzón, para dictar una conferencia
sobre Historia de la Oncología, dentro
del ciclo de Historia de las Especialidades
Médicas.
Considerando que la Oncología es una
especialidad de confluencia, propuse entonces hacer una presentación conjunta
con cirujanos y oncólogos radioterapeutas. Los organizadores entendieron que
ambas especialidades tienen su espacio
propio, por lo cual acordamos en limitar la exposición, específicamente, a la
Historia de la Oncología Médica en el
Uruguay. Dicha presentación se realizó
el 11 de noviembre de 2008 y constituye
la base documental de esta publicación.
Mi larga pertenencia al ámbito académico, ocupando la Dirección del Servicio
de Oncología Clínica desde su creación
en 1987 hasta el año 2004, mi actuación
como Vicepresidente de la Comisión
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer en
representación de la Facultad de Medi-

cina y el desempeño en la Dirección del
Programa Nacional de Control del Cáncer
del Ministerio de Salud Pública desde su
creación en el año 2005, me han hecho
sentir la responsabilidad de aceptar el
desafío de escribir esta pequeña historia
y trasmitir a las nuevas generaciones los
antecedentes, los esfuerzos, los desencuentros y los logros de esta empresa
colectiva, a la que tantos colegas han
contribuido.
La génesis de la especialidad no estuvo
exenta de dificultades, conflictos y enfrentamiento entre áreas de poder que,
por razones de respeto a las posibles
interpretaciones, no son recogidas en
esta relación de hechos.
El período seleccionado, si bien es
arbitrario, se corresponde con el marco
temporal en que esta joven especialidad
se reconoce en el mundo y en nuestro
país. Se presentan, cronológicamente,
algunos documentos que constituyen
piezas fundamentales en la creación y
desarrollo de la especialidad.
La publicación se centra en los antecedentes que condicionaron la aparición
de la especialidad en nuestro país y los
hechos concurrentes, administrativos,
reglamentarios, político-sanitarios y
académicos que fundamentaron su
reconocimiento y posterior desarrollo.
Específicamente se omiten referencias
a los aspectos tecnológicos y científicos
que acontecieron durante dicho período, lo que serán tema para que nuevas

generaciones de Oncólogos Médicos
desarrollen.
Señalaba en aquella presentación, y se
reitera a lo largo del texto, que la condición de testigo privilegiado de dicho
período hace muy difícil separar lo que
es historia de testimonio y se advierte
nuevamente al lector sobre eventuales
sesgos en el desarrollo del tema, fruto
de la inevitable condición de actor de
muchos de los eventos relatados.
Todos aquellos que han contribuido a
la creación y desarrollo de la Oncología
Médica como especialidad en nuestro
medio merecen el mayor reconocimiento
y será la memoria colectiva quien le asigne a cada uno el lugar que le corresponda.
La Comisión Honoraria de Lucha contra
el Cáncer se puso en funciones casi dos
años después que se aprobara la Ley de
su creación, en marzo de 1991.
En la página 18 de la publicación, señala Musé:
A modo de anécdota, en 1991 se recibió, en la primera sesión de la Comisión
Honoraria de Lucha contra el Cáncer, una
nota de la Asociación de Fabricantes e
Importadores de Tabaco y Cigarrillo (AFITYC), con un informe firmado por el Dr.
Gonzalo Lapido, ex Decano Interventor
de la nuestra Facultad de Medicina, pretendiendo descalificar la relación causal
entre tabaquismo y cáncer de pulmón.
Anexo 2
Aquí va la reproducción facsimilar de
dicha nota:
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Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces. La determinación
de la Administración presidida por
el oncólogo Prof. Dr. Tabaré Vázquez
(1940 – 2020), dio sanción a una serie de
normas de orden legal y reglamentario
que pusieron metas más ambiciosas en
la lucha contra el cáncer, a través de
la regulación de uno de los factores
más largamente identificados como
agentes etiológicos del cáncer y otras
enfermedades no trasmisibles (el humo
de tabaco).
Luego de más de 14 años de éxitos incuestionables en el plano sanitario, producto de esas políticas y de las decisiones
adoptadas en administraciones anteriores, y una larga lucha especialmente de
los médicos para la prevención de estas
enfermedades, Uruguay puede sentirse
orgulloso de los resultados alcanzados.
Que si bien siempre son perfectibles,

deben ser sostenidos en el tiempo, sin
bajar la guardia, porque los fabricantes
siempre están al acecho de comprar
conciencias para favorecer su funesto
negocio. La disminución de la prevalencia de enfermedad cardiovascular y de
enfermedad respiratoria, especialmente
el cáncer de pulmón, fruto de aquellas
políticas públicas, es de suficiente elocuencia para abundar en detalles.
Hoy, como ayer, hace falta mantener
con firmeza y decisión el timón del barco,
para evitar que los tiburones que están
al acecho, puedan morder o dañar a los
tripulantes.
Valga esta recordación como homenaje a Ignacio Miguel Musé, a Tabaré Vázquez, a Miguel Asqueta Sóñora (autor del
proyecto de ley que permitió el cambio
sustancial), consagrando una política de
Estado que debe ser preservada porque
es beneficiosa para la salud pública.

Dr. Ignacio Miguel Musé Sevrini
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El Libro de los dos Marcianos y el
proceso de inteligencia artificial que
llevó al “verdadero rostro de Artigas”
Gracias al trabajo de un detective forense del FBI de Nueva York y al
uso de Inteligencia Artificial se logró recrear de forma hiperrealista el
verdadero rostro del prócer nacional General José Gervasio Artigas.
Las representaciones en cuadros y
monumentos que se conocen en el país y
en el exterior no han contado nunca con
la validez científica necesaria. En todos
los casos, se trata de recreaciones en las
que los artistas debieron imaginar cómo
pudo haber sido la cara del prócer.
El único cuadro para el que el General
Artigas posó frente a un pintor es el que
realizó el francés Alfred Demersay en
el Paraguay cuando Artigas tenía más
de 80 años. El resto de los retratos no
se corresponden con el verdadero José
Artigas. La existencia de más de 50 rostros diferentes hechos por otros tantos
pintores da cuenta de lo disímil de las interpretaciones personales, al punto que
ni siquiera guardan similitud entre ellas.
No existen tampoco fotografías del
prócer (como sí existen de San Martín
o de otros héroes americanos), ya que
el daguerrotipo llegó al Uruguay en el
año 1840 y Artigas se había retirado al
Paraguay veinte años antes.
En el año 1908 Juan Manuel Blanes
presentó la que resulta ser la imagen
más conocida de Artigas; una en la que
el prócer se encuentra parado de brazos
cruzados frente a la Puerta de la Ciudadela de Montevideo.
Más allá de una inicial aceptación
popular, la crítica no fue benévola con
el pintor y entre otras cosas le hicieron
notar la falta de rigor histórico en lo que
respecta a la edad y a su ubicación frente
a Montevideo. Pero la mayor crítica a
esa imagen estuvo referida a la falta de
parecido del individuo pintado en ese
cuadro con el personaje original, y se le
cuestionaron detalles como que los ojos
estuvieran sin terminar, que no mostrara
señales de calvicie o que la cara hubiera
quedado inconclusa.
Ante tanta crítica el autor tuvo que
reconocer: “Este óleo, sin duda se parece
tanto al célebre caudillo como un huevo
a una castaña; pero yo no soy historiador,

sino artista”.
Para el proyecto de recuperación del
rostro de Artigas, desde Uruguay se accedió a Stephen Mancusi, uno de los más
reconocidos detectives forenses radicado en Estados Unidos. Mancusi ha sido
el principal artista forense y detective
de primer grado del Departamento de
Policía de Nueva York por casi 27 años.
Durante muchos años se encargó de
ponerle cara a asesinos seriales, perseguir criminales y colaborar en cientos de
casos fuera de los Estados Unidos, como
el de la niña británica Madeleine McCain.
Actualmente retirado, Mancusi da clases,
talleres de capacitación y conferencias
por todo el país. Fue presidente de la
Junta de Certificación de Arte Forense
de la Asociación Internacional para
la Identificación, publicó “The Police
Composite Sketch” –considerado una
verdadera biblia del arte forense-- y es
indiscutiblemente una de las máximas
autoridades del tema en todo el mundo.
Ha realizado innumerables sesiones de
esbozos compuestos con víctimas de
todo tipo de delitos, incluyendo casos
como el ataque terrorista al WTC del 11
de septiembre, el violador en serie de
Stuyvesant Town o el caso de ataque
a una joven en Central Park. Mancusi
realiza dibujos de los rostros de los sospechosos a partir de testimonios orales
de las víctimas y posibilita así la captura
de los criminales.
El artista forense desarrolló la reconstrucción del rostro de Artigas en base a
una técnica de regresión en la edad aplicada a la figura en el dibujo del francés
Demersay, que a su vez complementó
con testimonios orales de la época y
fotografías de descendientes. Ese trabajo se procesó luego con una serie de
herramientas de Inteligencia Artificial
especializadas en el área de la generación de rostros que se combinaron con
un software de retoque fotográfico; así

Presentaciones de
“Artigas cara a cara”
A las presentaciones del 10 de noviembre (Sala Dorada de la Intendencia de
Montevideo) y 14 de noviembre (Sala España del Cuartel de Dragones-Maldonado), se agregan:
17/11- Florida (Sociedad Española)
19/11- Durazno /Sala Lavalleja)
23/11-Maldonado (Junta Departamental).
29/11- Maldonado (Cena Club de Rotarios)
03/12- Piriápolis (Casa de la Cultura)
Sin fecha aún: nuevamente Piriápolis, Las Flores, Museo Neruda Punta del
Este, La Barra, Aigua, Ocean Park. Después Litoral Uruguayo y Litoral Argentino.

se obtuvo una versión realista de un
rostro de Artigas que por primera vez
tiene validez científica.
Estos hechos están narrados en el libro
recién editado por editorial Tres Marías
“ARTIGAS CARA A CARA” de los escritores
uruguayos Marciano Durán Rivero y Mar-

ciano Durán Laxague, autores de “EL CÓDIGO BLANES” y “EL SUEÑO DE SAN JOSÉ”.
Vivimos un momento histórico: hoy
se conoció en Uruguay la cara de José
Gervasio Artigas que cuenta con la
mayor validación científica de todos los
tiempos.
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FEMI EN SU LUGAR
Ahora en Tacuarembó

#FemiEnSuLugar El presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala y la Secretaria, Dra.
Patricia Nava, mantuvieron hoy una provechosa reunión con el Director Departamental de Salud dé Tacuarembó, Dr. Juan Motta.
El ejecutivo de FEMI mantuvo reunión con las autoridades de COMTA:
Pte. Dr. Jorge Buglione y Dt. Dr. Esteban Pollo.

El Presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala, mantuvo una reunión en la Red de
Atención Primaria con la directora, Dr. Jaqueline Gómez.

Sigue la gira de FEMI en Tacuarembó. El Pte. Dr. Daniel Ayala visitó el Hospital
Regional de Tacuarembó e intercambió con los directores: Dr. Ciro Ferreira y
Gustavo Pereya.

Jornada de: "Abordaje de la depresión en adultos, en el primer nivel de atención", en Tacuarembó. Participaron el Presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala junto a los coordinadores: Prof. Agda. Dra. Diana Domenech, Prof. Adj. Dr. Daniel
Strozzi (director del Primer Nivel de Atención-ASSE) y Dr. Carlos Benavides (Médico de Familia en Paso de los Toros).

FEMI

NOVIEMBRE 2022

El presidente de FEMI, Dr. Daniel Ayala, estuvo presente en la ceremonia de entrega de títulos de Doctor en Medicina
a los egresados de las sedes de Salto y Paysandú, CENUR Litoral Norte.
Saludamos a todos los colegas radiólogos en su día.
¡Muchas gracias por su trabajo!

También extendemos nuestro saludo a todos los psiquiatras en este día.
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Se llevó a cabo en el INIA en Treinta y Tres la instancia práctica del Curso de
Traslado interhospitalario terrestre para adultos críticos.
Excelente jornada de aprendizaje!
Agradecemos IAC IAMPP por su apoyo a nivel local

Extendemos el saludo a la Agrupación Médica de Pando, Dr. Francisco Soca en
su aniversario.
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Promocionando la Salud Bucal
en escuelas de Canelones

En el marco de las competencias de la dirección departamental de salud
de Canelones, se realizaron en el mes de Agosto Setiembre actividades
dirigidas a impulsar, orientar, articular y promover adecuadas acciones
promocionales en salud bucal, llegando a escuelas urbanas y rurales,
pero haciendo hincapié en este último enfoque, la ruralidad canaria.
Canelones es un departamento el cual
en territorio es 23.5 veces más grande
que Montevideo, y contamos casi con
la mitad de población, con una gran
dispersión.
Se podría interpretar como la existencia de minifundios, no existiendo grandes distancias entre ellos y los centros
poblados, pero existe dificultad acceso
de niños y jóvenes a tener las mismas
oportunidades. Por lo cual la igualdad
de oportunidades es nuestro sur
Con este marco de realidad y recursos 100% propios de nuestra Dirección

departamental, valoramos el poder
transmitir conocimiento sobre que realizar para tener una buena salud bucal,
con mensajes educativos sobre cómo
se debe realizar una buena higiene
bucal, usando todos los dispositivos
disponibles (cepillo, pasta, hilo dental,
enjuagatorios).
Así como buscar concientizar sobre
la concurrencia periódica a la consulta
Odontológica para la detección temprana de las enfermedades más frecuentes
en la cavidad bucal. (Caries y Paradenciopatías)
Equipo, Chofer Miguel Tonelli, Dra. Odontologia Arabel Alvarez, Director Departamental MSP Canelones Dr. Diego Garcia
Solicitamos autorización para el ingreso a las escuelas seleccionados a la ANEP,
la cual fue concedida por Resolución N°.
11 Acta N°.88 de fecha 18 de mayo del
corriente por la Dirección General de
Educación Inicial y Primaria.Concurriendo a 20 escuelas, de las
cuales 11 fueron Rurales y 9 escuelas
Urbanas.
Llegando a una población de 718 niños
En base a diferentes donaciones de
diversas empresas se contó con 350
cepillos, los cuales fueron distribuidos
con prioridad en la ruralidad.
Los materiales didácticos utilizados
fueron, rotafolio, macro modelo, cepillo
dental e hilo dental.Consideramos destacar la colaboración
por parte de las directoras, maestros
y niños de las distintas instituciones,
valorando el aporte de esta Dirección
Departamental con las charla de prevención y promoción en Salud Bucal,

debido a que aún existen escuelas que
no se encuentran contempladas dentro
de ningún programa. Del total de niños
abarcados por estos talleres 254 fueron
de escuelas rurales.
Valoramos continuar promoviendo
charlas, con el agregado de poder involucrar a padres con el propósito de
concientizar acerca de la importancia del
control odontológico de sus hijos y del
cuidado de su Salud Bucal.
Detectamos la falta de espacio debidamente estructurado para que los niños
realicen su cepillado dental, como ser
canillas y bebederos disponibles para
tal fin.Se observa la necesidad de promover
estrategias con el personal docente, para
la implementación de hábitos de higiene
en el horario escolar sin restar tiempo a
lo curricular.
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N° Escuela
41
66
80
16
195
165
278
23
55
125
75
190
39
91
126
95
294
3
63
159
		

Zona
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Rural
URBANA
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
URBANA
URBANA
URBANA
Rural
URBANA
TOTAL

Cant. Alumnos
20
30
10
42
40
89
38
25
14
53
80
70
10
10
30
61
42
44
10
58
718

Localidad
Migues
Estación Migues
Montes
Sauce
Pando
Pando
Las Piedras
Empalme Olmos
Tala
Soca
Estación Atlantida
La floresta
PIEDRAS DE AFILAR
PIEDRAS DE AFILAR
PIEDRAS DE AFILAR
CUCHILLA ALTA
JAUREGUYBERRY
AGUAS CORRIENTES
CONT. RUTA 36 PASO GARÚA
SAN LUIS
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ALERTA: NEGOCIACIÓN SALARIAL DE LA SALUD PRIVADA

Existen dificultades para avanzar
en el proceso de negociación para
mejorar la calidad asistencial, el
trabajo médico y el salario real

El pasado viernes 7 de octubre se realizó una nueva reunión tripartita
por Consejo de Salarios del Grupo 15 de la salud privada con la participación de las gremiales médicas SMU, FEMI y SAQ.
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
y las gremiales médicas FEMI y SAQ,
como se ha mencionado previamente,
proponen 2 grandes bloques de trabajo: salarial y condiciones de trabajo y
asistenciales.

del año 2021.
• la reactivación económica que se
viene procesando desde la salida de la
pandemia.
• el esfuerzo que realizó este sector
durante la pandemia, entre otros.

EN CUANTO A LA VIGENCIA
DEL ACUERDO Y LOS AJUSTES
SALARIALES
El Poder Ejecutivo propone una firma
de acuerdo salarial a 3 años, con mantenimiento del salario real (punta contra
punta) al final del periodo -junio de
2025- con ajustes semestrales retroactivos a julio de 2022.
A su vez, la propuesta incluye no aumentar el salario real en el periodo, lo
que va en contra del planteo de las gremiales médicas, al menos, para el final
del mismo. Dicho planteo está basado
en varios argumentos:
• las proyecciones de crecimiento
del PBI que el Poder Ejecutivo dejó de
manifiesto en la Rendición de Cuentas

PARTIDA POR CAPACITACIÓN
Respecto a la partida por capacitación,
reclamo incluido en la plataforma de las
gremiales médicas, el Poder Ejecutivo
propone trasladar un 75% del monto
total de enero de 2022.
El SMU, en conjunto con FEMI y SAQ,
entiende que el monto debe ser el mismo que en enero de 2022 (con los ajustes
inflacionarios correspondientes) debido
a que viene en descenso con respecto
al inicial, definido en los Consejos de
Salarios del año 2015.
Además, este esquema de quita progresiva genera el efecto contrario al que
busca dicha partida que es estimular la
formación permanente de los trabajadores de la salud. La formación continua

es la base que sostiene y desafía permanentemente a esta profesión, además
de significar un estímulo para médicos
y médicas con incidencia directa a nivel
asistencial.
EN CUANTO A LAS
CONDICIONES DE TRABAJO Y
ASISTENCIALES
Respecto a propuesta de conforma-

Programa Estimulación de Lectura
en Centro de Salud del Cerro

El Programa Estimulación de Lectura del Centro de Salud del Cerro, que llevan adelante sus médicos y médicas, cumple 7
años el próximo 30/11.
Se están recibiendo donaciones de libros en dicho policlínico ubicado en Av. Carlos María Ramírez 1744

ción de 5 comisiones que funcionen en
el ámbito tripartito para avanzar en los
temas incluidos en la plataforma de reivindicaciones, continúa sin quedar clara
su implementación.
En este sentido, se realizó una nueva
exposición de los objetivos y la esencia
de cada comisión propuesta. En lo referente al acuerdo de calidad asistencial
(tiempo de consulta ambulatoria) las
empresas insisten en mantenerse en
el esquema que se acordó durante la
pandemia, debido a la emergencia sanitaria, de 12 minutos de consulta para
cada paciente (atención de 5 pacientes
por hora).
El SMU, junto con FEMI, insiste en
volver al esquema acordado en el año
2019, donde se aumentó el tiempo
de la consulta a 15 minutos para cada
paciente
También se intercambió sobre la comisión de los Cargos de Alta Dedicación,
la comisión para definir la dotación de
médicos de puertas de emergencia y
urgencia, y la de condiciones de trabajo
de diferentes especialidades médicas.
Por su parte, el SMU acordó enviar la
información solicitada por la delegación
de las IAMC, referente a las especificaciones de las comisiones.
El sindicato espera, en conjunto con
las otras gremiales médicas, avanzar
en las propuestas teniendo en cuenta
que los puntos incluidos en dichas comisiones, como la calidad de asistencia
al usuario y del trabajo médico, son de
fundamental importancia para el colectivo médico.
El Dr. José Minarrieta, secretario médico del SMU, expresó su preocupación
al término de la reunión porque “existen
dificultades en el proceso de negociación
que atentan contra el trabajo médico y
la calidad asistencial”.
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Sindicato Médico reclama que el MSP
“ordene” el mercado de las Mutualistas

La Dra. Zaida Arteta, Presidente del SMU, explicó en Desayunos Informales, los motivos de preocupación del gremio respecto a la situación de
la negociación en los Consejos de Salarios del Grupo 15 (salud privada).
Este planteo fue realizado el 26 de octubre, pero los aspectos conceptuales
generales que surgen de las palabras
de la Dra. Arteta tienen vigencia permanente
Los profesionales agremiados en el
Sindicato Médico, la Federación de Médicos del Interior y el Sindicato Anestésico
Quirúrgico, expresaron tras la última
instancia de negociación con las mutualistas su “preocupación” por “los escasos
avances”. Los médicos reclaman una
recuperación de la pérdida salarial que
se ocasionó en los años de pandemia, así
como también retomar las condiciones
de atención y duración de las consultas
que había previo al coronavirus.
Esta es la ronda del grupo 15. Se planteó volver de 4 a 6 personas en atención
en una hora. Luego de la negociación
acordamos que fueran cinco. Hubo un
retroceso. Disminuyó la partida por
discapacidad también. Son todas semillas de la disminución de la calidad.
Ahora no estamos en pandemia, hubo
crecimiento, las empresas están en
ganancia.
En el problema de salud mental, el
recurso más importante es el médico general. Si planteamos que esa consulta es
de diez minutos, no estamos llevando a
la realidad lo que decimos en el papel. En
ASSE hay 15 minutos por persona desde
hace una década y queremos negociar 20

minutos en algunos casos. Cuando decimos 15 minutos es una generalización,
es un tiempo promedio.
La Medica Uruguaya tiene agenda
cada siete minutos. Lo que queremos
es no perder salario. Creemos que es
muy importante que al sector salud se
le reconozca el esfuerzo de estos años.
No es una recuperación astronómica,
es algo casi simbólico. El punto es un
sistema que se precie y que estimule la
capacitación de sus recursos humanos.
Conceptualmente ir bajando o sacando
ese tipo de acciones que va en contra
de su calidad.
Ordenar el mercado del trabajo es
una de las partes de ofrecer calidad a
quienes estamos asistiendo. Hay que
establecer también un mercado de fiscalización. Darles a la posibilidad a médicos
y médicas la posibilidad de ejercer su
profesión tranquilamente. La motivación
para no dar más tiempo en consulta es
económica.
CONSULTAS CON
ESPECIALISTAS
Un problema es la demora y el otro es
la rotación. En algunos casos es un problema de número de recursos, en otro
de reorganización. Estamos convencidos
de que avanzar en la reforma de trabajo
médico es mejor. El ordenamiento del
trabajo es lógico. El problema es que

vamos a plantearlo y la respuesta es
económica. Tenemos que medir el problema y tratar de solucionarlo. El otro
ámbito en donde se puede discutir esto
es la Junasa. Creemos que es necesario
ocuparse de estos temas y no solo ocuparse de los temas económicos.
Las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud son las condiciones
de atención de los usuarios.
POSICIÓN DEL GOBIERNO
En el consejo de salario están sentados
con el gobierno. Se comprende pero
no se ha dado una respuesta clara. Se
plantea hacer una comisión.
Empeoró mucho en los últimos años y
puede seguir empeorando. Todo el tema
de salud mental es un gran debe. Tiene
que solucionarse porque es la vida de
las personas.

ASISTENCIA VIP
Creemos que es algo que utilizan las
empresas para generar dinero. Mi postura es que no debería ser así. Lo que es
inconcebible es que cuanto más pagas
más antes te atiendo. Esto pasa en varias
mutualistas de Montevideo. Va en contra
de la filosofía del sistema integrado de
salud. Ya pasó esto con los seguros privados cuando se les otorgó que pueden
recibir personas de Fonasa.
SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS
CASA DE GALICIA
Terminamos la primera parte del
acuerdo. Ahora estamos en la segunda
parte que es verificar que el traspaso de
médicos se haya dado de manera adecuada. Se están contratando médicos y
médicas por fuera de la ley y del acuerdo
con Casa de Galicia.

El jueves 3 de noviembre comenzó la
entrega de las Agendas SMU 2023
Estimados socios y socias:
Ya están listas las agendas 2023 y se comenzarán a entregar en la sede del Sindicato, Bulevar Artigas 1569.
Desde el jueves 3 de noviembre en adelante el horario de entrega en días hábiles,
será entre las 10 y las 17 horas.
Les esperamos.
*Recordamos a socias y socios residentes en el interior del país que la Agenda
SMU 2023 se enviará directamente a su domicilio. Para esto es importante actualizar
los datos en el padrón siguiendo este enlace (www.smu.org uy/socios. Actualizar
formulario)
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SE REALIZARÁ BAJO EL LEMA “CIUDADES AMIGAS, CIUDADES MÁS VERDES”

Cumbre de Mercociudades
será en Montevideo

Montevideo será sede de la XXVII Cumbre de Mercociudades, que se
desarrollará los días 29, 30 de noviembre y 1° de diciembre.
El viernes 11 de noviembre, en conferencia de prensa en el edificio sede
comunal, la intendenta Carolina Cosse
anunció que la ciudad será sede de la
XXVII Cumbre de Mercociudades.
Ese día, además, coincidió con el 27°
aniversario de la creación de la red
Mercociudades, de la que Montevideo
es ciudad cofundadora y sede de su
Secretaría Técnica.
La intendenta Cosse destacó “el derrotero ininterrumpido que en estos 27
años ha tenido la asociación” y recordó
los inicios de Montevideo y la fuerte
colaboración y presencia internacional
que ha tenido.
También agradeció el trabajo de todo
el equipo de la Intendencia que se ve
reflejado en el reconocimiento de otras
ciudades hacia Montevideo.
Del lanzamiento también participaron
la directora de la División Relaciones
Internacionales, Fabiana Goyeneche, y
la secretaria general de la Intendencia,
Olga Otegui. Entre los presentes se
encontraba la primera directora de la
División Relaciones Internacionales de
la comuna, Belela Herrera.
La cumbre será uno de los encuentros

más importantes de los gobiernos locales
de América del Sur, que reunirá a más de
200 personas entre autoridades electas
de la región, representantes de organismos internacionales, de entidades
académicas y de organizaciones sociales,
entre otros actores públicos y privados
relevantes.
Se desarrollará bajo el lema “Ciudades
amigas, ciudades más verdes” y la agenda a considerar tendrá tres grandes ejes
temáticos:
• Ciudades ambientalmente sustentables
• Ciudades de cuidados
• Ciudades innovadoras
Se realizarán encuentros de los distintos espacios de trabajo de la red
Mercociudades, entre los que destaca la
Asamblea de Ciudades, que será al cierre
y reunirá a las más altas autoridades y
actores destacados de la región.
En esta instancia se dará a conocer la
Declaración de Montevideo, un documento que reflejará los principales compromisos, demandas y preocupaciones
de las ciudades de la región en torno a
diversos temas prioritarios a nivel regional y mundial.

Por ser anfitriona y para celebrar este
gran evento a nivel regional, la Intendencia organizará un espectáculo musical a
cargo de Ruben Rada el martes 29 de
noviembre a la hora 21.00 en el teatro
de Verano (rambla Wilson s/n esquina
Andrés Cachón).
El repertorio incluirá temas de distintos
géneros, como candombe, chachachá y
merengue, y el show estará acompañado
por bailarines de tango.
Las entradas serán libres y gratuitas, y
podrán adquirirse en los próximos días
vía web a través de Tickantel.
MONTEVIDEO EJERCERÁ
LA PRESIDENCIA DE
MERCOCIUDADES EN 2023
Mercociudades es una red que agrupa
actualmente a 364 ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Paraguay, Perú, Ecuador, Uruguay y
Venezuela, donde viven más de 120
millones de personas.
En diciembre de 2021 se aprobó la
postulación de Montevideo para ejercer
la presidencia de esta organización en
2023. La capital de Uruguay se destaca
por su presencia activa y por ser referente en materia de políticas sociales, de derechos humanos y desarrollo sostenible.
La intendenta de Montevideo, Carolina

Cosse, asumirá el rol de presidenta de
Mercociudades, mientras que la directora de la División Relaciones Internacionales, Fabiana Goyeneche, estará a
cargo de la secretaría ejecutiva.
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27ª EDICIÓN DE LA SAN FELIPE Y SANTIAGO

Vuelve la carrera de tu ciudad

El sábado 19 de noviembre a la hora 19.15 se corre la tradicional carrera
montevideana de 10 kilómetros, desde el Sofitel de Carrasco hasta las
letras de Montevideo en Kibón.
Este año la 27ª edición de la carrera de
la ciudad, que organiza la Intendencia de
Montevideo, se disputará en la distancia
tradicional de 10 km, y de 2,8 km para
personas mayores.
La competencia volverá a su circuito
histórico, con salida frente al Sofitel
Carrasco y llegada frente a las letras de
Montevideo. La largada de la carrera es
a la hora 19.15. Para los 2,8 km, el recorrido saldrá del Museo Oceanográfico
a la hora 17.30 y llegará a las letras de
Montevideo.
La distancia de 10 km fue certificada
por la World Athletic y está dentro del
calendario de la Confederación Atlética
del Uruguay (CAU).
Las inscripciones siguen habilitadas y
se realizan exclusivamente vía web en
Tickantel. Pueden participar personas
mayores de 18 años.
El evento de lanzamiento se realizó en
la sala Ernesto de los Campos del edificio sede y contó con la participación de
la intendenta de Montevideo, Carolina
Cosse; la directora de la Secretaría de
Educación Física, Deporte y Recreación,
Silvia Pérez; el director de la División
Turismo, Fernando Amado; el director de
Promoción Económica, Carlos Varela; y el
director de la Gerencia de Festejos y Es-

pectáculos, Pablo Barletta; el presidente
de la Asociación Española del Uruguay,
Fernando García; y en representación de
Cutcsa, Juan Pablo Salgado.
GENERALES
Se realizan hasta la hora 12.00 del
mediodía del 19 de noviembre. Su costo
es de $ 850.
ESTUDIANTES
Las inscripciones para estudiantes se
encuentran cerradas. Este año correrán
gratis 500 estudiantes.
Quienes se inscribieron deberán
presentar el certificado que acredite su
condición de estudiante al 16 de noviembre; este certificado se debe presentar
junto con los documentos de salud al
retirar el kit.
PERSONAS MAYORES
Están habilitados mil cupos para personas mayores de 60 años que podrán
participar gratis de una caminata de 2,8
km. Deben inscribirse en un formulario
en la página web de la Intendencia.
Loskits para esta categoría se entregarán el miércoles 16, jueves 17 y
viernes 18 de 12.00 a 16.00 horas en la
Secretaría de Educación Física, Deporte
y Recreación (al lado de la puerta 20 de
la tribuna Colombes en el estadio Centenario). Allí deberán presentar fotocopia
de cédula, carné de salud o certificado
médico habilitante.
Las personas con discapacidad pueden
inscribirse gratis.
Para abonar la inscripción en efectivo
se debe concurrir a un local Redpagos
con el comprobante de la inscripción.
ENTREGA DE KITS
Se entregarán en el Mercado Agrícola
de Montevideo (MAM), ubicado en José
L. Terra 2220, los días miércoles 16,
jueves 17 y viernes 18 de noviembre de
9.30 a 21.30 horas, y el sábado 19 de
noviembre de 9.30 a 14.00.
No se realizarán inscripciones ni se
entregarán kits en el lugar de la carrera.

SALUD Y CUIDADOS
Las personas que participen de la carrera deben contar con cédula vigente y
carné de salud, o certificado médico o de
aptitud física expedido para el evento.
En esta nueva edición de la San Felipe
y Santiago, la Intendencia –a través de
motocarros y funcionariado del Departamento de Desarrollo Ambiental– llevará
adelante un operativo de limpieza especial para que todas las botellas plásticas
que se desechen quienes participen sean
clasificadas y trasladadas a las plantas de
clasificación de la ciudad.
Estas acciones se enmarcan en la es-

trategia Montevideo más verde.
También se entregarán en los kits de
la carrera 40 mil semillas de lechuga,
remolacha, perejil, zanahoria y rúcula.
SOBRE LA SAN FELIPE Y
SANTIAGO
Desde 1996 se ha consolidado como
uno de los eventos deportivos más importantes del running en Montevideo.
En 2021 la competencia alcanzó un
récord en sus inscripciones, con 3.500
personas.
Además, por primera vez, la Intendencia habilitó la inscripción gratuita para
estudiantes y personas con discapacidad.
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Se realizó la entrega de certificados
a los egresados de los cursos de
Animación Sociocultural 2022
A pura emoción y juego, los cursos de
Animación Sociocultural 2022 que se dictaron en los municipios de Ciudad de la
Costa, Canelones, Las Piedras, Floresta,
San Bautista y San Jacinto cerraron su
ciclo con una jornada de entrega de certificados a sus participantes. La instancia
se llevó a cabo en la Sala Lumiere de Canelones, con la presencia de los más de
120 nuevos animadores y animadoras,
autoridades departamentales y alcaldes
de los municipios donde se realizó la

formación. El Referente de la Unidad
de Animación Sociocultural, Lorenzo Figueredo, expresó su satisfacción al poder
volver a la prespecialidad en este 2022 y
resaltó el espíritu con el que se realiza el
curso año a año. “Este es el cierre de un
proceso de seis meses que hoy se corona
con la entrega de los certificados. Lo que
buscamos con este curso es encontrar
aliados y aliadas en los territorios a la hora
de nosotros desarrollar nuestra tarea.
Quienes hacen los cursos son vecinos y

vecinas, por lo que llegar a una localidad y
encontrarnos con gente que hizo el curso
potencia el trabajo que se realiza con la
comunidad”, explicó.
Los cursos de formación en Animación
Sociocultural en el departamento son
brindados por la Unidad de Animación
Sociocultural del Gobierno de Canelo-

nes y consisten en una aproximación
al mundo lúdico, a la recreación y a los
abordajes de animación sociocultural.
La propuesta es bajo la modalidad de
taller, en encuentros semanales de dos
horas y media durante 21 semanas, es
un curso gratuito y tiene una duración
de seis meses.
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9ª. Fiesta del Abrazo del Solís Grande
La novena edición de la Fiesta del
Abrazo del Solís Grande tuvo lugar el 11,
12 y 13 de noviembre en el paraje Dos
Puentes, ubicado en la Ruta 9 kilómetro
81. Este encuentro —que se ha transformado en los últimos años en una de las
fiestas más importantes del país— contó
con 24 artistas en el escenario, feria artesanal y comercial, plaza de comidas,
desfile de caballería, juegos para niños,
payadores, pruebas de rienda, zona de
camping y estacionamiento.
Es organizado por las intendencias de
Canelones y Maldonado, los municipios
de Soca y Solís Grande y la Asociación
Civil Abrazo del Solís Grande.
Las actuaciones programadas para
el escenario son cada año más con-

vocantes. Artistas como Larbanois &
Carrero, Pepe Guerra, Sonido Cotopaxi,
Dúo Coames, Maciegas, Chacho Ramos,
Catherine Vergnes, Anita Valiente, Luciano Malo, Matías Valdez, David Suárez,
Cuarteto Austral y Dúo Alborada dieron
ritmo a la fiesta.
La última edición se realizó en 2019,
antes de la pandemia, por lo que la gente
—tanto organizadores como asistentes—
esperó con ansias esta nueva edición y
se hizo presente en forma multitudinaria
La fiesta tiene un gran significado desde el punto de vista de la identidad de
la zona pero también porque reúne a un
importante número de personas para su
organización y constituye una fuente de
trabajo para quienes participan.

Noviembre: mes internacional para la
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres
Este año, el Gobierno de Canelones se encuentra promoviendo, acompañando y liderando actividades bajo el mensaje "A la violencia de
género la enfrentamos con más igualdad, hacé tu parte". La propuesta
busca fortalecer el camino hacia la igualdad a partir diferentes líneas
de trabajo en transversalidad y en participación, así como sensibilizar,
prevenir y acompañar los procesos de salida de las diferentes situaciones
de violencias basadas en género que viven las mujeres y las disidencias
sexogenéricas en Canelones.
En el marco del Mes Internacional para
la Eliminación de la Violencia Contra
las Mujeres, la Intendencia de Canelones está llevando a cabo una serie de
actividades durante todo el mes para
reflexionar sobre el fenómeno de la
violencia basada en la desigualdad de
género. En este sentido, la Directora de
Género de la Intendencia de Canelones,

Nohelia Millán, informó que el Gobierno
de Canelones trabaja en esta temática
durante todo el año porque, según dijo,
es un cometido de la Intendencia por ley
y por principios.
“Esto es una manera de visibilizar, de
reflexionar y de proponer un cambio
cultural para que la ciudadanía canaria
se sienta más libre y más dueña de sus

espacio”, explicó Millán y sostuvo que
esto no sólo se trabaja desde la Dirección
de Género, sino que “es un trabajo constante que realizan también las direcciones de Desarrollo Humano, Juventudes,
Niñez, Infancia y Adolescencia, Derechos
Humanos, Seguridad y Convivencia,
Tránsito y Contralor; este es un esfuerzo
de todo el Gobierno de Canelones”.
DATOS SOBRE LA VIOLENCIA
BASADA EN LA DESIGUALDAD
DE GÉNERO
El acceso a los bienes culturales, el uso
de los espacios públicos, la oportunidad
de generar ingresos propios, el empleo
de calidad, la autonomía sobre el cuerpo
y sobre la toma de decisiones son ele-

mentos centrales a la hora de erradicar la
violencia hacia las mujeres, niñas, niños
y adolescentes.
La violencia basada en género es resultado de la desigualdad y se constituye
como un enorme problema de seguridad
pública. Según la primera encuesta de
Prevalencia sobre Violencia Basada en
Género y Generaciones del 2013, el 68,8
% de las mujeres mayores de 15 años
vivieron alguna situación de violencia de
género a lo largo de su vida. La segunda
encuesta, realizada en 2019, indica que
el 76,7 % declara haber vivido alguna situación de violencia de género a lo largo
de su vida. Esta encuesta revela que en
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2013 el 45,4 % de las mujeres mayores
de 15 años vivieron violencia de género
por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida y en 2019 ese
porcentaje asciende a 47 %.
ACTIVIDADES EN EL MES
INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
En cuanto a las actividades de noviembre, Millán señaló que vienen
trabajando mucho en la organización
junto a la sociedad organizada de todo
el departamento. “El 26 de noviembre
realizaremos una actividad con toda la
sociedad civil del departamento: movimiento sindical, movimiento feminista,
movimiento de mujeres rurales, para
organizar un poco algún instrumento
programático en ese sentido”, sostuvo.
Sobre el 25 de noviembre, que es el
Día de Lucha Contra la Violencia Basada
en Género, informó que se realizará la
actividad central con una conferencia de
prensa a las 11:00 horas en el Politeama
de la ciudad de Canelones, donde el In-

NOVIEMBRE 2022

30

tendente de Canelones, Yamandú Orsi,
dará un mensaje a la población.
Por otra parte, comunicó que durante
todo el mes estarán realizando un ciclo
de música llamado Mydmus, con organización de mujeres y disidencias del
Uruguay. “Es un ciclo con cuatro espectáculos musicales: el 16 de noviembre
en el Centro Carlitos de Las Piedras, el
18 de noviembre en el Centro cultural
de Pando, el 25 de noviembre en el Politeama y el 26, luego de la reunión con
la Sociedad Civil, cerramos el ciclo en el
DÍNAMOS de Atlántida”.
OTRAS ACCIONES QUE ESTÁ
REALIZANDO EL GOBIERNO DE
CANELONES
La Directora de Género de la Intendencia señaló que en noviembre también
estarán cerrando ciclos de capacitaciones en las que se trabajó durante
todo el año. “Más de 500 funcionarios
y funcionarias de la Intendencia de
Canelones realizaron capacitaciones en
lo que tiene que ver con género, qué
implica la violencia basada en género
en los espacios públicos, el acoso sexual
callejero en niñas, niños, adolescentes y

mujeres, que son la población más frágil
y la que más sufre el acoso”, comunicó
Millán, y dijo que, por eso, es importante
que “los funcionarios de la Intendencia
seamos una respuesta en identificar el
problema, en atacar ese problema y en
cambiar la cultura”. En este sentido, dijo
que también están trabajando con las y
los participantes de jornales solidarios
en el tema de acoso sexual laboral, en
identificar el problema.
Además, informó que presentaron

en setiembre una cláusula contra toda
forma de violencia basada en género en
el carnaval, “que también es una medida
disuasiva, de protección” y sostuvo que
cuentan con un nuevo protocolo de
acoso sexual laboral para funcionarios
y funcionarias. “Este se encuentra en
la Intranet y es de acceso a todas las
funcionarias y es una herramienta de
prevención y de atención para esta forma
de violencia que todas hemos vivido en
algún momento”, aseguró Millán.

Se inauguró un espacio en homenaje al
artista Juan Antonio “Cacho” Cavo en La Paz
Con la presencia del Intendente de
Canelones, Yamandú Orsi, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el
Alcalde del Municipio de La Paz, Bruno
Fernández, la Alcaldesa del Municipio G,
Leticia de Torres, autoridades nacionales,
departamentales, locales, integrantes
de la Comisión de Homenaje a Juan Antonio “Cacho” Cavo, vecinas y vecinos,
se realizó la inauguración de un espacio
que destaca la memoria y la cultura en
homenaje a Juan Antonio “Cacho” Cavo,
donde también se descubrió una obra reproducción del artista llamada El abrazo,
que simboliza la unión entre Canelones y
Montevideo. Dicho espacio se ubica en
los accesos a la ciudad de La Paz, sobre
la calle César Mayo Gutiérrez, entre la
calle Rincón y el puente sobre el arroyo
Las Piedras.
El Intendente Orsi subrayó que hace
17 años, junto al exintendente Marcos

Carámbula, comenzaron un proceso de
planificación del territorio, que hasta
ese momento no había planificado su
desarrollo. “El Área Metropolitana creció con ese desequilibrio y nos obligó a
pensar con Marcos lo que teníamos, que
hoy son 30 municipios”, puntualizó. El
jerarca comunal expresó, además, “estar
a gusto en este espacio”, y agregó que
“es un placer poder estar acá volviendo a
abrazar en esta concepción de desarrollo
y de cercanía con nuestra gente”.
Por su parte, la Intendenta Cosse comentó que “un abrazo es un gesto de
afecto, cariño, de cuidado, y es recíproco.
Me inspira el cuidado porque tenemos
enormes desafíos al respecto. Cuidarnos
entre las personas, al planeta y a la democracia”. En tanto, el Alcalde Fernández
dijo que “fue un artista muy querido que
eligió esta ciudad como su tierra natal,
donde hizo su obra, en este punto donde

buscamos abrazarnos con el hermano
departamento de Montevideo, en este
histórico lugar donde se une la capital
y el interior”.
ESPACIO JUAN ANTONIO
“CACHO” CAVO
El proyecto escultórico, propuesto por
el Comité Ejecutivo Proyecto Cavo en La
Paz, implicó llevar a gran escala una obra
del artista —tarea que estuvo a cargo
del escultor Giorgio Carlevaro— para su
instalación en un lugar emblemático de
la ciudad. La propuesta tiene como objetivo principal recordar a Cavo, vecino
de La Paz por adopción, a través de su
arte. La iniciativa fue declarada de Interés Municipal por Resolución 276/2019.
La instalación de la escultura y el
acondicionamiento del entorno estuvo
a cargo de la Dirección de Acondicionamiento Urbano perteneciente a la
Dirección General de Gestión Territorial
de la Intendencia de Canelones. La intervención implicó la construcción de
nuevos pavimentos y vereda, la instalación de bancos de hormigón, césped y la

iluminación de la escultura.
VIDA Y OBRA
Juan Antonio “Cacho” Cavo (19321994) fue un artista plástico, escultor y
ceramista nacido en Montevideo. Entre
1961 y 1963 estudió pintura en el taller
Torres García con Guillermo Fernández,
arte constructivo con Manuel Pailós y
cerámica y pintura con José Gurvich.
A partir de 1965 tuvo su vivienda y su
taller en el conventillo Las Bóvedas de
Cuidad Vieja, lugar en donde habitaron
y trabajaron artistas como Fonseca, Vila,
Gurvich, Llanos, G. Fernández y Goitiño.
A fines de los setenta se trasladó con su
familia a la ciudad de La Paz, Canelones,
donde vivió y trabajó hasta su muerte.
Iniciado por Gurvich en la utilización del
barro, pasó de la escultura a la escultura
cerámica. En esta técnica trabajó primero
con figuras geométricas a partir de las
enseñanzas del taller, incorporando luego
una serie de elementos propios que caracterizaron su obra: la madre, el niño, el
pez, el vaso, la paloma y el barco. Realizó
también esculturas en bronce y cemento.
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Nueva iluminación en Costanera
Norte y la zona del laguito

Conocé y votá el proyecto del Liceo Nº 5
de Salto que es finalista en el Premio
Nacional de Innovación Tecnológica

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que traduce español
a Lengua de Señas Uruguaya. Surge a partir de la identificación de barreras comunicacionales en el Liceo 5 de la Ciudad de Salto, que obstaculizan la participación
de estudiantes sordos. A través de la misma es posible acceder a diferentes interpretaciones en señas a solicitud del usuario, contribuyendo al aprendizaje de esta
Lengua y fortaleciendo los vínculos entre estudiantes.
Conocé y Votá el proyecto AmigoL5 en el siguiente link: https://nodo.edu.uy/
finalista/344-AmigoL5?year=2022 finalista de los Premios NODO 2022.

Se posterga para el 19 y 20 de
noviembre el festival Salto Ciudad

El Grupo de Apoyo a la Tradición Salteña informa a la población que el Festival
Salto Ciudad, programado para los días 12 y 13 de noviembre en el parque Vaimaca
Pirú, fue postergado una semana debido a los pronósticos de lluvias intensas para
el norte del país en este fin de semana.
El Festival se realizará el sábado 19 y domingo 20 de noviembre en el parque
Vaimaca Pirú, manteniéndose toda la programación.

Yo estudio y trabajo
20 jóvenes salteños comenzaron a desempeñar tareas administrativas en
la Intendencia de Salto en jornadas de 6 horas laborales, 5 días a la semana
Todos son beneficiarios del programa "Yo Estudio y Trabajo".
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¿Aceleran los hongos el
crecimiento de los tumores?

Nuevos estudios aportan pruebas
claras sobre la relación entre el
cáncer y los hongos.

Desde hace años, han ido creciendo
las pruebas sobre la existencia de una
relación entre las bacterias y el cáncer.
De hecho, en algunas ocasiones estas
son determinantes para que progrese.
Ahora, dos estudios han hallado una
conexión similar con otro tipo de microorganismos: los hongos.
Los distintos tumores contienen diferentes especies de hongos microscópicos o unicelulares. Según dos estudios
publicados en Cell el 29 de septiembre,

investigar las especies que están presentes será de gran ayuda algún día a la hora
de diagnosticar el cáncer o predecir su
curso. Para Ami Bhatt, especialista en microbioma de la Universidad Stanford, en
California, «la observación de hongos en
el interior de los tumores es fascinante».
También recalca que estos estudios solo
indican que existe una asociación entre
los hongos y ciertos tipos de cáncer, aunque no demuestran si son responsables
de su progresión.
MICROBIOS INTERNOS
Al igual que las bacterias, los hongos
forman parte del microbioma humano,

En muestras de algunos tumores se ha detectado la presencia del hongo Candida (el de la imagen crece en condiciones de laboratorio). [Shawn Lockhart/
Wikimedia Commons, dominio público]

un delicado equilibrio de microbios que
viven en el interior de nuestro cuerpo.
Para comprender cómo se altera esta
composición en las personas con cáncer,
Lian Narunsky Haziza, bióloga especializada en este tema, y su equipo del
Instituto Weizmann de Ciencia en Rejóvot, catalogaron poblaciones de hongos
presentes en más de 17.000 muestras de
tejido y sangre que contenían 35 tipos
de cáncer.
Como era de esperar, los hongos, incluidos varios tipos de levadura, estaban
presentes en todos los tipos de cáncer
incluidos en el estudio, pero no todos
influían en los tumores de la misma
forma. Por ejemplo, el equipo de investigadores se percató de que Malassezia
globosa, un hongo que se asoció anteriormente con el cáncer de páncreas,
estaba relacionado con una reducción

significativa de la tasa de supervivencia
de los pacientes con cáncer de mama.
Al caracterizar también las bacterias
de los tumores, Narunsky Haziza y su
equipo descubrieron que la mayoría
de los tipos de hongos solían coexistir
con ciertas especies bacterianas, lo que
significa que el tumor podría favorecer
tanto el crecimiento fúngico como el
bacteriano, a diferencia de lo que suele
ocurrir en entornos más habituales, en
los que hongos y bacterias compiten por
los recursos compartidos.
En otro estudio, Iliyan Iliev, inmunólogo de Weill Cornell Medicine (Nueva
York) y su equipo analizaron tumores
gastrointestinales, de pulmón y de mama
y observaron que solían contener hongos
Candida, Blastomyces y Malassezia, res-
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pectivamente. En las células tumorales
gastrointestinales, los niveles más altos
de Candida estaban relacionados con
una mayor actividad de los genes que
promueven la inflamación, una mayor
tasa de metástasis y una tasa de supervivencia menor.
Para Deepak Saxena, microbiólogo de
la Universidad de Nueva York, que ha investigado la conexión entre los hongos y
el cáncer, caracterizar las células fúngicas
es tan difícil como encontrar una aguja
en un pajar. Dependiendo de la muestra,
suele haber una única célula fúngica por
cada 10.000 células tumorales.
Además, tal como señala Iliev, muchas
de esas especies de hongos están muy
extendidas, lo que hace que la contaminación de las muestras sea un grave
problema. Esto significa que el equipo
tuvo que tomar muchas precauciones

para eliminar de sus resultados cualquier
posible contaminación, además de las
falsas coincidencias de ADN fúngico. Por
ejemplo, hallaron un fragmento de ADN
identificado erróneamente como hongo
portobello (Agaricus bisporus), un hongo
comestible común, en tejidos tumorales
de todo el cuerpo.
Ambos equipos de investigación obtuvieron la mayoría de sus muestras de
tejido y sangre procedentes de bases de
datos, por lo que no se recogieron con el
objetivo de minimizar la contaminación
fúngica, señala Bhatt. Aunque su equipo
desarrolló métodos para filtrar cualquier
posible contaminante de los datos de
secuenciación, a Bhatt le gustaría repetir
el experimento con muestras tomadas
en un entorno estéril.
EFECTOS FÚNGICOS
Aunque esta investigación es la que
ha demostrado con más claridad la

existencia de un vínculo entre el cáncer
y los hongos, Saxena cree que hay que
investigar más para comprender si estos
microorganismos contribuyen a la progresión del cáncer causando inflamación,
o si los tumores avanzados crean un entorno habitable que favorece el arraigo
de las células fúngicas.
Para responder a estas preguntas, será
necesario estudiar un único tipo de cáncer cada vez y utilizar células cultivadas
en laboratorio y modelos animales para
comprobar si los hongos favorecen la
transformación de las células sanas en
cancerosas, afirma Charis Eng, genetista especializada en cáncer de la Clínica
Cleveland de Ohio. Según Eng, cuando
comprendamos mejor el papel que
desempeñan los hongos en el cáncer,
desarrollaremos terapias o probióticos
que controlen sus poblaciones, lo que
podría ayudar a detener la progresión
del cáncer.
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También será importante averiguar
cómo interactúan las bacterias, los virus
y los hongos y cómo contribuyen al cáncer, afirma Nadim Ajami, especialista en
microbioma del hospital MD Anderson
Cancer Center de Houston. «Sabemos
que estos organismos coexisten», afirma.
«Cuando pensamos solo en bacterias u
hongos, solemos olvidar que viven en el
mismo entorno.»
Fuente: Nature News
REFERENCIAS
«Pan-cancer analyses reveal cancer-type-specific fungal ecologies and bacteriome interactions»; Lian Narunsky-Haziza et al. en Cell, vol. 185, n.º 20, P37893806.e17, 29 de septiembre de 2022. «A
pan-cancer mycobiome analysis reveals
fungal involvement in gastrointestinal
and lung tumors»; Anders B. Dohlman et
al. en Cell, vol. 185, n.º 20, P3807-3822.
e12, 29 de septiembre de 2022.

Cladribina comprimidos demuestra
un beneficio en la calidad de vida en
esclerosis múltiple recurrente tras
dos años de tratamiento

Según datos de un ensayo de fase IV presentados en el 38º Congreso
del Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (Ectrims)
Nuevos datos de cladribina comprimidos (Mavenclad), muestran que mejoró
la calidad de vida (QoL) en personas con
esclerosis múltiple recurrente (EMR)
muy activa durante dos años, en el marco
del 38º Congreso del Comité Europeo
para el Tratamiento y la Investigación de
la Esclerosis Múltiple (Ectrims). Además,
un estudio de seguimiento a dos años
evidenció que el inicio de la acción en la
reducción de las lesiones en imágenes
por resonancia magnética (MRI) con esta
terapia se mantuvo desde el segundo
mes hasta los dos años.
«La esclerosis múltiple tiene un profundo impacto en la calidad de vida
de los pacientes. Mejorar la calidad de
vida por medio del tratamiento es, a
menudo, el resultado más importante
para las personas que viven con la enfermedad». Así lo ha señalado Gavin
Giovannoni, profesor de neurología de
la Universidad Queen Mary de Londres.
«Los datos presentados en Ectrims corroboran aún más el beneficio terapéutico
de cladribina comprimidos al mejorar la
calidad de vida a lo largo de dos años,
junto con nuevas evidencias de que el
efecto temprano sobre las lesiones MRI
se mantiene durante ese periodo».
El estudio Clarify-MS observó mejoras
estadísticamente significativas en las
puntuaciones de salud física y mental
de la escala de calidad de vida para esclerosis múltiple
En el análisis final del estudio Clarify-MS, abierto, de un solo brazo, multicéntrico y de fase IV, se observaron
mejoras estadísticamente significativas

(p≤0,0001), con respecto al punto de
partida, en las puntuaciones de salud
física y mental de la escala de calidad
de vida para la esclerosis múltiple
MSQOL-54 (cambios medios de 4,86 y
4,80, respectivamente; p<0,0001).
Los cambios en las puntuaciones compuestas del MSQoL-54 fueron consistentes en los subgrupos sin tratamiento
y con tratamiento modificador de la
enfermedad (DMT) previo. La tasa de
recaída anualizada fue de 0,13 en todos
los pacientes (0,08 en los pacientes
que no habían recibido DMT antes de
ser tratados). La mediana de la escala
expandida del estado de discapacidad
(EDSS) no se modificó durante dos años.
Además, no surgieron nuevos problemas
de seguridad.
En este Congreso también se han presentado nuevos datos de resultados de
imágenes por resonancia magnética del
ensayo clínico de fase IV Magnify-MS,
que demostró un inicio de acción a partir del segundo mes con una reducción
sostenida de las lesiones en la resonancia
magnética que se mantuvo hasta los dos
años en personas con esclerosis múltiple
recurrente muy activa tratadas con esta
terapia.
El inicio de la acción en la reducción de
las lesiones en imágenes por resonancia
magnética se mantuvo del segundo mes
hasta los dos años
La proporción de pacientes libres de
lesiones aumentó del 47% al inicio al
86,2% al final del estudio (mes 18-24).
En el estudio, se compararon las lesiones
en MRI al inicio del estudio en múltiples

periodos de tiempo, desde el cribado
inicial hasta el mes 24. A lo largo de los
dos años, el perfil beneficio/riesgo de
cladribina comprimidos se mantuvo sin
cambios y en línea con las observaciones realizadas durante el programa de
ensayos clínicos.
La proporción de pacientes libres de
lesiones aumentó del 47% al inicio al
86,2% al final del estudio (mes 18-24)
Adicionalmente, se han presentado
datos de seguridad postaprobación
actualizados. Se basan en un análisis de
56.300 pacientes que recibieron este
tratamiento tras su aprobación. Esto
representa 95.664 pacientes-años de
experiencia hasta julio de 2022. El perfil
de seguridad de cladribina comprimidos
es coherente con los resultados del pro-

grama de desarrollo clínico y los estudios
Clarify-MS y Magnify-MS.
«La amplitud de nuestros datos en
Ectrims ejemplifica nuestro compromiso
de impulsar la innovación científica con
el desarrollo de evobrutinib, a la vez que
generamos datos nuevos y significativos
para demostrar el perfil de seguridad y
la eficacia de cladribina comprimidos»,
ha señalado Jan Klatt, vicepresidente
senior y jefe de la Unidad de Desarrollo
de Neurología e Inmunología de Merck.
«Nuestro objetivo es asegurar que
las personas que viven con esclerosis
múltiple y quienes las tratan tengan la
información que necesitan para manejar su enfermedad tanto hoy como en
el futuro».
Fuente: isanidad
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Beyfortus (nirsevimab) recibe de la
Comisión Europea la primera aprobación
mundial para la prevención de la
enfermedad por VRS en lactantes
La Comisión Europea ha aprobado Beyfortus (nirsevimab) para la prevención de la infección del tracto respiratorio inferior (ITRI) causada por
el virus respiratorio sincitial (VRS) en recién nacidos y lactantes durante
su primera temporada del VRS. El VRS es un virus estacional frecuente y
altamente contagioso que infecta a casi todos los niños durante los dos
primeros años de vida. Beyfortus es la primera y única opción de protección frente al VRS en dosis única para una amplia población infantil,
incluidos los nacidos sanos, a término o prematuros, o con afecciones
de salud específicas.
“Hoy es un día histórico para la prevención del VRS, ya que décadas de
investigación y desarrollo confluyen en
la primera aprobación mundial de una
opción ampliamente protectora frente a
la enfermedad por VRS. Una vez comercializado, Beyfortus ofrecerá a los padres
la posibilidad de ayudar a proteger a sus
bebés durante su primera temporada de
VRS”, explica Thomas Triomphe.
El VRS es un virus estacional frecuente
y altamente contagioso que infecta a casi
todos los niños durante los dos primeros
años de vida.
“Beyfortus es la primera inmunización
pasiva de dosis única frente al virus respiratorio sincitial que obtiene la aprobación en Europa y también es la primera
y única opción preventiva aprobada
para una amplia población infantil.
La autorización de comercialización
actual marca un logro significativo
para la comunidad científica y aborda
una necesidad persistente y global no
cubierta en la prevención del VRS”,
asegura Iskra Reic.
Beyfortus es la primera y única opción
de protección frente al VRS en dosis
única para una amplia población infantil,
incluidos los nacidos sanos, a término o
prematuros, o con afecciones de salud
específicas.
“Dada la importancia de las bronquiolitis y del virus respiratorio sincitial, creo
que nirsevimab es el gran avance de la
pediatría de los últimos años y estoy
seguro que la aspiración de los pediatras
será que entre en el calendario vacunal
para que llegue a todos los niños”, concluye Manuel Baca, jefe del Servicio de
Pediatría del Hospital Quirón de Málaga
y responsable del Grupo Pediátrico
Uncibay
La Comisión Europea es el primer
organismo regulador que otorga la aprobación a Beyfortus. La aprobación se
basó en los resultados del programa de
desarrollo clínico, incluidos los ensayos
Melody en fase III, Medley en fase II/III
y en fase IIb y sigue la recomendación
del Comité de Medicamentos de Uso
Humano (Committee for Medicinal
Products for Human Use, CHMP) de la
Agencia Europea de Medicamentos en
septiembre de 2022. En los ensayos
Melody y en fase IIb, Beyfortus cumplió
su criterio de valoración principal de

reducir la incidencia de infecciones del
tracto respiratorio inferior (ITRI) atendidas médicamente causadas por el VRS
durante la temporada de VRS frente a
placebo con una dosis única. El perfil de
seguridad fue 1/4 similar al del placebo.
También demostró un perfil de seguridad
y tolerabilidad comparable al de palivizumab en el ensayo Medley en fase II/III.
El VRS es la causa más frecuente de
ITRI en lactantes, incluida la bronquiolitis y la neumonía. También es una de
las principales causas de hospitalización
en todos los lactantes; la mayoría de las
hospitalizaciones por VRS se producen
en lactantes sanos nacidos a término.
A nivel mundial, en 2019, hubo aproximadamente 33 millones de casos de
infecciones agudas del tracto respiratorio inferior que provocaron más de
tres millones de hospitalizaciones, y
se estimó que se produjeron 26.300
muertes hospitalarias de niños menores de cinco años. Los costes médicos
directos relacionados con el VRS, a nivel
mundial (incluidos los de hospitalización,
atención ambulatoria y de seguimiento)
se estimaron en 4.820 millones de USD
en 2017.
Beyfortus, un anticuerpo de acción
prolongada diseñado para proteger,
con una sola dosis, a todos los lactantes
frente a la enfermedad causada por el
VRS desde su nacimiento y durante su
primera temporada de VRS.
Ha sido desarrollado para ofrecer a
los recién nacidos y lactantes protección
directa frente al VRS a través de un anticuerpo para ayudar a prevenir las ITRI
causadas por el VRS. Los anticuerpos
monoclonales ofrecen una protección
puntual, rápida y directa frente a la
enfermedad, pues no requieren la activación del sistema inmunitario.
Acerca de los ensayos clínicos pivotales
El ensayo en fase IIb fue un ensayo
aleatorizado y controlado con placebo
diseñado para medir la eficacia de Beyfortus (nirsevimab) frente a ITRI atendida
médicamente hasta 150 días después de
la administración de la dosis. Se aleatorizó a lactantes prematuros sanos de 29
a 35 semanas de gestación para recibir
una única inyección intramuscular de 50
mg de Beyfortus o placebo. Se cumplió
el criterio de valoración principal, reduciendo la incidencia de ITRI atendida

médicamente, causada por el VRS en un
70,1 % en comparación con el placebo.
Entre noviembre de 2016 y diciembre
de 2017 se aleatorizó a 1453 lactantes
(Beyfortus, n = 969; placebo, n = 484)
al inicio de la temporada de VRS. Se
realizaron estudios en ambos hemisferios, en 164 centros de 23 países. Los
datos se publicaron en el New England
Journal of Medicine (NEJM) en julio de
2020. La pauta posológica se recomendó
basándose en la exploración adicional
de los datos de la fase IIb. El estudio en
fase III posterior, Melody, aplicó la pauta
posológica recomendada.
Beyfortus es la primera inmunización
pasiva de dosis única frente al virus respiratorio sincitial que obtiene la aprobación en Europa y también es la primera y
única opción preventiva aprobada para
una amplia población infantil".
El ensayo Melody en fase III fue un
ensayo aleatorizado, controlado con placebo realizado en 21 países y diseñado
para determinar la eficacia de Beyfortus
frente ITRI atendida médicamente debido al VRS confirmado mediante pruebas
de reacción en cadena de la polimerasa
con transcriptasa inversa durante 150
días después de la administración, frente
a placebo, en lactantes prematuros tardíos sanos y a término (de 35 semanas
de edad gestacional o más) sanos que
se exponían a su primera temporada de
VRS. Se cumplió el criterio de valoración
principal: reducir la incidencia de ITRI
atendida médicamente, como bronquiolitis o neumonía, causada por el VRS
en un 74.5 % (IC del 95 %: 49,6, 87,1; p
<0,001) en comparación con el placebo.
Los lactantes fueron aleatorizados para
recibir una única inyección intramuscular
de Beyfortus o placebo de 50 mg (en lactantes que pesaban <5kg) o 100 mg (en
lactantes que pesaban ≥5kg). Entre julio
de 2019 y marzo de 2020, se aleatorizó

a 1.490 lactantes para recibir Beyfortus
o placebo al inicio de la temporada de
VRS. Se publicaron datos sobre el análisis
primario en NEJM en marzo de 2022.
“Dada la importancia de las bronquiolitis y del virus respiratorio sincitial, creo
que nirsevimab es el gran avance de la
pediatría de los últimos años y estoy
seguro que la aspiración de los pediatras
será que entre en el calendario vacunal
para que llegue a todos los niños”.
Los resultados del programa de ensayos clínicos de Beyfortus incluyen un
análisis agrupado preespecificado del
ensayo Melody en fase III y la dosis recomendada del ensayo en fase IIb, en la
que se observó una eficacia (reducción
del riesgo relativo en comparación con
el placebo) de 79.5 % (IC del 95 %: 65,9,
87,7; p <0,0001) frente la ITRI atendida
médicamente, como bronquiolitis o
neumonía, causada por el VRS en lactantes nacidos a término o prematuros
que entran en su primera temporada
de VRS.7 El análisis agrupado estudió a
lactantes prematuros y a término sanos
que recibieron la dosis recomendada
de Beyfortus en función del peso en
comparación con el placebo hasta el
día 151 y mostró una eficacia de 77.3
% (IC del 95 %: 50,3, 89,7; p <0,001)
contra las hospitalizaciones por ITRI
por VRS, según se publicó en NEJM en
marzo de 2022.
Medley fue un ensayo en fase II/III,
aleatorizado, doble ciego, controlado
con palivizumab, con el objetivo principal
de evaluar la seguridad y tolerabilidad de
Beyfortus en prematuros y lactantes con
cardiopatía congénita (CC) y/o enfermedad pulmonar crónica (EPC) de prematuridad elegibles para recibir palivizumab.
Entre julio de 2019 y mayo de 2021,
aproximadamente 918 lactantes que

sigue en pág. 36
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entraron en su primera temporada de
VRS fueron aleatorizados para recibir una
única inyección intramuscular de Beyfortus o palivizumab de 50 mg (en lactantes
que pesaban <5 kg) o 100 mg (en lactantes que pesaban ≥5 kg). La seguridad se
evaluó mediante el seguimiento de la
aparición de acontecimientos adversos
surgidos durante el tratamiento (AAST)
y acontecimientos adversos graves
surgidos durante el tratamiento (Aagst)
hasta 360 días después de la dosis. Los
niveles séricos de Beyfortus después de
la administración (el día 151) en este
ensayo fueron comparables a los observados en el ensayo Melody en fase III, lo
que indica una protección similar en esta
población a la de los lactantes a término
sanos y prematuros tardíos. Los datos se
publicaron en NEJM en marzo de 2022.
Estos ensayos constituyen la base de
las presentaciones reglamentarias que
comenzaron en 2022.
Los resultados de los ensayos Melody,
Medley en fase II/III y en fase IIb ilustran
que Beyfortus ayuda a proteger a los
lactantes frente a la enfermedad por VRS
durante su primera temporada con una
dosis única. Esta población de todos los
lactantes incluye a prematuros, prematuros tardíos sanos y a término, así como
lactantes con afecciones específicas.
Estos ensayos constituyen la base de
las presentaciones reglamentarias que
comenzaron en 2022.
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POR ALEJANDRA AGUDO

“Algunos países de bajos ingresos
aún no son conscientes de que la
tuberculosis es una gran asesina”

Lucica Ditiu, directora ejecutiva
de la organización Stop TB, advierte de que el presupuesto para
la lucha contra esta enfermedad
infecciosa es insuficiente
Lucica Ditiu lidera la alianza Stop TB
Partnership desde enero de 2011. Como
directora ejecutiva de esta organización,
una de las más relevantes en la lucha
contra la tuberculosis en el mundo, participa en los sendos eventos paralelos
a la 77ª Asamblea General de la ONU
en Nueva York relacionados con la
enfermedad. “Es muy importante que
tengamos estas conversaciones para
atraer atención”, comenta tras salir de
uno de los encuentros y antes de marcharse a otros.
Esa atención que reclama Ditiu es fundamental, dice, para que la comunidad
internacional se implique en erradicar la
tuberculosis. Pese a ser tratable, todavía
mata a 1,5 millones de personas cada
año, lo que la convierte en la segunda
enfermedad infecciosa más mortífera
después de la covid-19. Sin embargo, los
esfuerzos en investigación e inversión
para acabar con una y otra son muy desiguales. Un ejemplo: los 18.000 millones
de dólares que el Fondo Mundial para
la malaria, tuberculosis y el VIH solicitaba a la comunidad internacional este
miércoles para los próximos tres años
es equivalente a lo que destinó Estados
Unidos exclusivamente al desarrollo de la
vacuna contra el SARS-Cov-2, ilustra Ditiu.
La tuberculosis es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de
la covid-19. Sin embargo, los esfuerzos
en investigación e inversión para acabar
con una y otra son muy desiguales
Los temores de Ditiu se cumplieron. A
pesar de los esfuerzos de los donantes
que incrementaron sus aportaciones al
Fondo Mundial, la mayor entidad global
contra las tres enfermedades infecciosas
que más matan, no se alcanzó (al menos, de momento) la cantidad deseada.
La cifra recaudada se quedó en 14.250
millones de dólares. Pero incluso si se
hubieran conseguido los 18.000, no
habría sido suficiente para acabar con
la tuberculosis, según la directora de
Stop TB.
Pregunta. ¿Qué conclusiones extrae de
las conversaciones sobre tuberculosis a
las que está asistiendo?
Respuesta. Es una enfermedad que
afecta a la gente pobre en los países pobres. Y por eso no ha recibido la atención
adecuada. Es muy bueno que tengamos
estas discusiones. Lo importante es lo
que hacemos después, cuando regresamos a casa. Aquí escuchamos compromisos increíbles pero, desgraciadamente,
muchos no se cumplen.

tando de ver si empiezan a administrarla
muy pronto, probablemente el próximo
año. Esa es la esperanza, que los países
de alta carga puedan adquirirla.

P. El Fondo Mundial ha recaudado
14.250 millones, una cantidad histórica.
¿Qué significa para la lucha contra la
tuberculosis?
R. Es una cantidad enorme. Desde la
perspectiva de la tuberculosis, supondrá
un aumento de los 700 millones que
actualmente destina, pero necesitamos
5.000 millones al año del Fondo Mundial. Así que es un gran paso, pero no
es suficiente. Lo que se necesita, desde
mi punto de vista, es que los países
se den cuenta de la carga que supone
la tuberculosis para su propia gente y
que, los que puedan, aumenten tres o
cuatro veces sus recursos nacionales.
Si únicamente dependemos del dinero
del Fondo Mundial, no iremos a ninguna
parte. No solo en lo que respecta a la
tuberculosis, sino también al VIH y la
malaria.
P. Pero esos países son, en su mayoría,
pobres. ¿Se lo pueden permitir?
R. Pueden aumentar sus presupuestos
nacionales, pero no tanto. Así que para
ellos será necesario obtener recursos de
un donante bilateral, además del Fondo
Mundial y su presupuesto nacional. Todo
empieza con la concienciación. Primero
de la población: que sepa qué es lo que
les está matando. Y luego, de los líderes
claves. Todavía encontramos países de
bajos ingresos o medios-bajos que no
son conscientes de que la tuberculosis
es una gran asesina.
Los países que puedan deben aumentar tres o cuatro veces sus recursos
nacionales. Si únicamente dependemos
del dinero del Fondo Mundial, no iremos
a ninguna parte
P. ¿Cuál es la propuesta de Stop TB en
este sentido?
R. Lo que necesitamos, además de
dinero, es que los países creen sus planes nacionales que respondan a una
pregunta básica: ¿qué tengo que hacer

para acabar con la tuberculosis? ¿Cómo
puedo llegar a todas las personas que
viven en mi país con el diagnóstico y el
tratamiento? Y con la respuesta, hacer
números y presupuestar. Con un plan
integral así (que será muy caro), vas y
dices al Fondo Mundial: yo pongo estos
recursos domésticos, esta es mi brecha,
¿puede ayudarme? Esperamos que cada
país planifique de esta manera para su
propia gente, para asegurar el acceso.
P. Además de fondos y concienciación,
¿qué papel tiene la ciencia para acabar
con la enfermedad?
R. Se tienen que desarrollar nuevas
herramientas. Tenemos un buen diagnóstico, pero no se puede hacer en casa
o por organizaciones como la nuestra
rápidamente. Disponemos de medicamentos y regímenes de tratamiento
diría que bastante buenos, pero todavía
con muchos efectos secundarios. Y no
tenemos una vacuna. La razón es que
la investigación de la tuberculosis no es
atractiva. Es una enfermedad que no le
importa a nadie.
P. ¿Hay esperanza de una vacuna o un
nuevo tratamiento?
R. En cuanto a los tratamientos, tenemos muchas esperanzas y han surgido
nuevos. Y nuestros socios, incluyendo la
Alianza contra la TB, trabajan en una vacuna. Con la covid vimos que es posible
conseguir la nueva inmunización en 10
meses. Y es posible utilizar toda la metodología aplicada para su desarrollo para
obtener una inmunización para la tuberculosis. Países con una elevada carga de
la enfermedad como Indonesia, India,
Brasil o China tienen la capacidad de
desarrollar vacunas. No deben esperar
siempre al gran norte para desarrollarlas.
La India tiene el Serum Institute, que es
el mayor fabricante de vacunas del mundo. Ya tienen una, que no es la bala de
oro, pero es realmente buena y están tra-

P. Los datos actuales, sin embargo, no
dejan mucho espacio a la esperanza. La
lucha contra la tuberculosis ha retrocedido.
R. Nos enfrentamos a cifras que no
veíamos desde 2012. La respuesta contra la covid-19 se construyó sobre las
plataformas que trabajaban la tuberculosis, ya que también se transmite por
el aire. Los médicos y las enfermeras
de los hospitales, las medidas de control de infecciones, los laboratorios, e
incluso el rastreo de contactos en las
comunidades que habíamos preparado
para la tuberculosis, se redirigieron a la
nueva enfermedad. Así que, por primera vez en 10 años, vemos un aumento
de la mortalidad por tuberculosis y un
incremento del número de personas no
diagnosticadas, lo que significa que hay
mucha más transmisión que antes.
La gente no se da cuenta de que no
puede estar a salvo de una enfermedad
transmisible, donde quiera que esté
P. En abril lanzaron una alerta del
posible aumento de casos por la guerra
en Ucrania. ¿Tiene datos de cómo ha
afectado?
R. Hay miedo a un aumento. Pero tenemos cifras que muestran que Ucrania
lo ha hecho mejor de lo que esperábamos. Es un ejemplo para todo el mundo,
pues no han dejado de hacer pruebas
de detección, probablemente hayan
diagnosticado y tratado a más personas
con tuberculosis en 2022 que en 2021.
Nuestro temor está más en la gente que
se fue a otros países. Rumanía y Moldavia son buenas en la detección de casos
porque ya tienen mucha tuberculosis. Sin
embargo, los países de la ruta occidental,
que va de Polonia al oeste, que no tienen
tanta tuberculosis, no están acostumbrados a manejarla. Hasta ahora no hemos
visto un aumento en el número de tuberculosis resistente a los medicamentos
en ninguno de estos países, porque los
pocos casos procedentes de Ucrania que
han aparecido han sido diagnosticados
inmediatamente o ya estaban en tratamiento. Pero hay un largo camino por
recorrer, porque la tuberculosis tarda
en contagiarse.
P. La ONU ha advertido de que la cooperación internacional está en riesgo
porque los países prósperos se están centrando en sí mismos para contrarrestar
los efectos de la guerra de Ucrania y la
covid-19. ¿Cómo afecta a la tuberculosis?
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R. Se están centrando en ellos, sí. Por
eso, este era un momento difícil para
una reposición para el Fondo Mundial. La
comunidad internacional, el mundo en
general, se está volviendo muy egoísta.
De lo que la gente no se da cuenta es que
no puede estar a salvo de una enfermedad transmisible, donde quiera que esté.
La tuberculosis se transmite por el aire,
viene de todas partes. Así que, a menos
que los líderes tengan una mente abierta, seguirán pensando que pueden pro-

teger a sus ciudadanos invirtiendo solo
en país. Pero el mundo es abierto y está
en movimiento. No es una buena idea.
Mientras hablamos, en un solo día,
4.000 personas mueren de tuberculosis,
una enfermedad que es curable, para la
que tenemos tratamiento. Es un crimen
P. Lleva más de una década al frente
de Stop TB y, no solo no se avanza lo suficiente, sino que ahora hay un retroceso
en la lucha contra la enfermedad. ¿Ha
pensado alguna vez en rendirse?
R. No, nunca me rindo. Nunca me rindo

en general en mi vida. Si me empujan por
la puerta, entro por la ventana. Si me
echas a la calle, vuelvo por otro camino.
P. Pero ¿se desanima?
R. Sí, es agotador. A menudo tengo
puros momentos de desesperación, pero
cuando estoy sola; no dejo que otros me
vean. Soy la jefa de Stop TB y hay muchos
millones de personas que dependen de
nosotros. Mientras hablamos, en un solo
día, 4.000 personas mueren de tuberculosis, una enfermedad que es curable,
para la que tenemos tratamiento. Es un
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crimen, 700 de ellos son niños. Así que,
si piensas en esto cada día antes de irte
a la cama, a la mañana siguiente te levantas llena de energía y diciendo: “No
me voy a rendir”.
P. ¿Ni siquiera cuando The New York
Times publicó un reportaje en el que se
le acusaba de acosar a su equipo?
R. No voy a hacer comentarios sobre
eso. Pero la respuesta es que nunca me
rindo, ni siquiera entonces.
Fuente: El País Madrid

POR ÁNGEL LUIS JIMÉNEZ

ECDC alerta sobre la Covid
persistente: “Puede representar una
amenaza para los sistemas sanitarios”
El organismo europeo alerta de la
necesidad de aumentar la investigación y recuerda que el manejo de
la condición posterior a la Covid-19
“continúa siendo un desafío”.
“La condición posterior a la Covid-19
puede representar una amenaza para
los sistemas sanitarios que ya están sobrecargados después de la fase aguda
de la pandemia, y su manejo continúa
siendo un desafío para los proveedores
de atención médica”. Con estas palabras
presenta el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades
(ECDC, por sus siglas en inglés) su última revisión sistemática y meta-análisis
sobre la estimación de la prevalencia de
los síntomas prolongados asociados a la
infección por SARS-CoV-2.
De acuerdo con las conclusiones de
este trabajo (se han analizado 61 estudios procedentes de 15 países que
incluyeron 74.213 casos de Covid prolongado evaluados durante al menos 12
semanas desde el inicio de la infección)
vemos que las personas informan de
una gama “extremadamente” amplia de
síntomas tanto físicos como psicológicos,
al menos 12 semanas después del inicio
de la infección.
Las estimaciones de prevalencia de
cinco síntomas (fatiga, dificultad para
respirar, depresión, dolor de cabeza y
mareos) asociados a la condición posterior a la Covid-19 fueron respaldadas
por sólida evidencia tanto en los entornos comunitarios como hospitalarios.
El informe indica que se ha observado
que cada uno de estos cinco síntomas
se mostraba con una frecuencia mayor
entre los pacientes reclutados en entornos hospitalarios en comparación con los
pertenecientes al entorno comunitario.
“Esto indica que el riesgo de condición
posterior a la Covid-19 puede ser mayor
entre las personas que cursan la Covid-19 de forma grave”.
Hay evidencia emergente que sugiere
que algunos pacientes que solo experimentan síntomas leves o moderados,
pueden desarrollar complicaciones a

largo plazo no relacionadas con la disfunción orgánica derivada de la primera
exposición al virus
En general, la prevalencia de cualquier síntoma de condición posterior a
la Covid-19 se estimó en un 51% entre
las cohortes reclutadas en el entorno
comunitario. Sin embargo, hubo una
gran variabilidad en las estimaciones
de la prevalencia de los síntomas entre
los estudios individuales. “Este es el
resultado de una considerable heterogeneidad en los diseños de estudios de
cohortes desarrollados para investigar la
condición posterior a la Covid-19, que a
menudo carecen de los grupos de control
necesarios para comparar los síntomas
informados entre las personas infectadas
con el SARS-CoV-2 y las personas no infectadas”, exponen los autores.
Razón por la que el documento señala
que la prevalencia de los síntomas debe
interpretarse con cautela, ya que aquellos estudios que carecen de grupos de
comparación no infectados podrían
sobrestimar los síntomas específicamente atribuibles a la infección por el
coronavirus.
El análisis efectuado ha identificado
varios factores de riesgo sociodemográ-

ficos y clínicos que se asocian de forma
significativa con una mayor incidencia
de notificación: sexo femenino, nivel
socioeconómico bajo, antecedentes de
tabaquismo, sobrepeso y/u obesidad,
así como la existencia de comorbilidades
como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
La evidencia científica ha demostrado
que el SARS-CoV-2 afecta a la función
de múltiples órganos y sistemas, principalmente al tracto respiratorio, pero
también al cerebro, el endotelio, cora-

zón, riñones e hígado. Aunque la sintomatología de la condición posterior a la
Covid-19 puede atribuirse a lesiones de
órganos que se produjeron durante la
fase aguda de la infección, hay evidencia
emergente que sugiere que algunos pacientes que solo experimentan síntomas
leves o moderados, pueden desarrollar
complicaciones a largo plazo no relacionadas con la disfunción orgánica derivada de la primera exposición al virus.
Fuente: ConSalud.es
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POR JUAN PASCUAL

Hace 200 años nacía Louis Pasteur

Hizo hallazgos geniales. Fue un ejemplo para médicos y veterinarios.
Tuvo detractores: los antivacunas lo tildaron de asesino. Quizás nadie
haya salvado tantas vidas. Su legado permanece.
Estudió química, lo que supuso que
pocos médicos y veterinarios aceptasen
sus tesis. Se especializó en cristalografía y
descubrió que cristales de idéntica composición, pero de distinta disposición
espacial tenían propiedades distintas.
Tiempo después, fue profesor de la
Univ. de Estrasburgo y pide en matrimonio a la que será su esposa, sin hablar
con ella sino escribiendo directamente al
padre. Cosas de la época. De sus 5 hijos 2
murieron de fiebre tifoidea, triste ironía
para quien venció tantas enfermedades
infecciosas.
De allí pasó a la ciudad de Lille como
decano de la facultad de ciencias. Región
con muchas destilerías, con grandes
problemas de fermentaciones defectuosas que causaban pérdidas millonarias.
Dibujo original -era un buen dibujantefermentación butírica.
En Lille demuestra que cada fermentación es ocasionada por un microbio
diferente y que los defectos aparecen
por contaminación de otras levaduras.
Establece que para controlar el proceso
hay que: -Preparar por ebullición un medio estéril -Sembrar con levadura pura.
Así ha nacido la microbiología.
El control de las levaduras permite do-

minar la fermentación de vino y cerveza,
claves en Lille y que llegó a Dinamarca
dónde el fundador de la conocida cerveza Carlsberg usó las técnicas de Pasteur.
Aún hoy un busto honra su memoria
en la sede de esta conocida marca en
Copenhage.
¿De dónde salen estos microbios? Pasteur afirmaba que, del ambiente, otros
creían en la generación espontánea,
como el médico Félix Pouchet. Pasteur
prueba que hirviendo y aislando del aire
un macerado, éste no se contamina ni
pudre. Lo hizo con los famosos matraces
de cuello de cisne.
El vino era una importante fuente de
ingresos porque se agriaba con facilidad Napoleón III pidió ayuda a Pasteur.
Pasteur demostró que calentar el vino
o la cerveza a 55-60º y preservarlos del
aire permitía conservarlos a largo plazo.
Acababa de nacer la pasteurización.
También fue la crisis económica que
provocaba la muerte de millones de
gusanos de seda -y que amenazaba esta
floreciente industria del sur francés- lo
que decidió a un senador, amigo personal, a demandar la ayuda del genio.
Sin experiencia previa, aceptó el reto y
se fue al sur armado de su microscopio.

La enfermedad se llama pebrina (de
pebre, pimienta, en francés) por los granitos negros que se ven en los gusanos
afectados.
Pasteur se toma su tiempo. Los productores critican al gobierno por no haberles
mandado un veterinario experto en este
campo. Pasteur prepara su propia granja
de gusanos para estudiar la enfermedad.
Los vermes enfermos presentan unos
corpúsculos microscópicos.
Probó también que el parásito se
transmite por ingestión de hojas contaminadas por heces de gusanos enfermos
pues la enfermedad se reproducía en
esas condiciones.
Bastaba entonces con seleccionar
huevos sin corpúsculos para obtener
camadas libres de la enfermedad. Había
un microscopio en cada criadero. Pasteur
acababa de demostrar que un germen
puede ser la causa de una enfermedad
en un animal complejo como un insecto.
De hecho, muchos gusanos sufrían de
2 enfermedades, la pebrina y la flacherie, causada por una bacteria. Pasteur

demostró que administrando hojas secas
esta 2ª enfermedad no se producía. Salvando así la sedería francesa.
Pasteur contó con el favor imperial.
La villa Vicentina, en Trieste, propiedad
imperial que posee un criadero afectado.
Invitado a recuperarse allí de un ictus y
con su método, los insectos sanan.
Se cierra así un bucle que cambiará la
historia de la ciencia: Los gérmenes están
presentes en todas partes y éstos pueden causar enfermedad. Lo cual abrirá la
puerta a avances científicos y sanitarios
sin precedentes.
La lucha contra los microorganismos se
extiende a la cirugía donde poco a poco
y no sin resistencia se inicia el lavado de
manos, de sábanas, el uso de vendajes
limpios o la esterilización por calor del
material quirúrgico en autoclaves:
El Dr. Joseph Lister se inspiró en los
estudios de Pasteur para expandir la
asepsia en la práctica clínica. Práctica
común hoy en cualquier sanatorio u
hospital del mundo.
sigue en pág. 40
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La asepsia disminuye el nº de enfermos, pero no prueba que los gérmenes
causen enfermedad en personas o animales superiores. Hace falta una demostración directa, irrefutable. Y el ganado
va a ofrecer una oportunidad única para
demostrarlo.
El ántrax causa estragos en el ganado
francés. Algunas zonas, muy afectadas,
se conocen como “campos malditos”.
En 1877 el ministro de agricultura pide
socorro a Pasteur, ninguna especie doméstica escapa, incluso personas se ven
afectadas.
De dónde viene, ¿cómo se propaga?
¿Malos humores, maldiciones? ¿Algunos
veterinarios veían al microscopio unos
bastoncillos en la sangre de los animales
enfermos, pero eran la causa?
Paralelamente Robert Koch -gran
microbiólogo alemán- ha conseguido
cultivar la bacteria en un medio externo
al propio animal y describe que el bacilo
puede esporular y mantenerse en ese
estado durante largo tiempo.
Pasteur toma 1 muestra de sangre de
1 animal muerto de carbunco. Diluye
1 gota en orina, cuando los bacilos se
multiplican, vuelve a diluir 1 gota y así 10
veces. Inyecta 1 conejo con ese líquido
y éste muere de carbunco, demostrándose que la bacteria es la causa de la
enfermedad.
¿Las aves son refractarias al carbunco
Qué las protege? Pasteur ve que es su Tª
corporal (41º). Inocula carbunco en pollos y los enfría en agua. Todos mueren.
Los inyectados sin baño siguen sanos. El

germen puede estar y no causar enfermedad, según condiciones ambientales.
Todo esto ocurre en el laboratorio, hay
que demostrarlo en condiciones reales.
Para ello mezcla con hierba cultivos de
carbunco pero las ovejas no enferman.
Descubre que la infección sólo penetra
si añade hojas puntiagudas o paja que
produzcan escoriaciones en la boca de
los animales.
Pasteur halla además q las lombrices
acercan las esporas a la superficie donde
se han enterrado reses enfermas. Y que
esas esporas son viables durante años.
Elabora medidas para prevenir la extensión de la enfermedad.
Una de sus victorias fue el desarrollo
de la vacuna frente al carbunco. Las
vacunas ya existían (viruela, 1796). Para
ello debe evitarse la formación de esporas (cultivo a 42ºC) y mantener al bacilo
“débil” en una atmósfera rica en O2. Y
comienza la vacunación.
En la villa de Pouilly-le-Fort y ante la
expectación general vacuna 25 ovejas,
25 se dejan sin vacunar y se inocula
carbunco a todas. La prensa, médicos
y veterinarios de todo el país acuden.

Éxito total: los vacunados son inmunes,
los otros mueren.
La experiencia vacunal se repitió en
otras localidades con el mismo éxito.
El método se extiende por toda Europa.Tuvo la visión de cultivar gérmenes
y mantenerlos vivos, pero sin causar
enfermedad. Probó que hay bacterias
aerobias y anaerobias. Pasteur desarrolló
otras vacunas animales como la del mal
rojo para cerdos y la del cólera aviar.
Pero su triunfo más recordado y el que
le situó en el Olimpo de la ciencia fue el
desarrollo de la vacuna contra la rabia.
Enfermedad que aún hoy mata 50.000
personas por año en el mundo. Pero el
microbio es invisible al microscopio.
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La transmisión por mordedura prueba
que la saliva es la vía de contagio. Pasteur
lo demuestra inoculando saliva con rabia
en el cerebro de conejos. Protocolo que
a Pasteur no le gustaba. Le convenció ver
que animales inyectados con muestras
negativas se recuperaban.
Pero para elaborar una vacuna hay
que atenuar al virus, que prevenga pero
que no cause la rabia. Consigue un virus
menos activo al inocular varios animales consecutivamente: conejo-cobayas-monos. El virus del mono inyectado
en perros hace que estos sean menos
sensibles.
Pero tiene un virus que evita la infección pero necesita una solución para las
personas mordidas y que evite la enfermedad. Un virus rápido pero benigno. La
solución la halló en los conejos.
Observa Pasteur que con médula espinal de conejo desecada al aire (foto) durante 14 días obtiene lo que necesita: un
virus que genera inmunidad velozmente
para animales ya mordidos sin riesgo de
provocar la enfermedad.
6 de julio de 1885, un chico, Joseph
Meister ha sido mordido 14 veces por
un perro rabioso. Su madre implora a
Pasteur que use su vacuna con el chaval. Pasteur duda. Al final se decide: le
inyecta dosis de médula cada vez más
virulenta durante 14 días. El pequeño
se salva.
Muchos otros le siguen e incluso
vienen de Rusia a vacunarse contra las
mordeduras de perros rabiosos. Pero en
1885 llega a la consulta de Pasteur la pequeña Louise Pelletier. Un perro rabioso
la ha mordido 37 días atrás.
Demasiado tarde, pero Pasteur no
quiere dejar de intentarlo, aunque las
opciones sean mínimas Efectivamente,
la niña muere. Se desencadenan furibundos ataques contra Pasteur: ¿que si
altera datos, que inocula enfermedades
nuevas, que no hay pruebas que la rabia
sea contagiosa Les suena actualmente?
Uno de los legados clave de Pasteur es
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el Instituto que lleva su nombre y dónde
hasta hoy se sigue investigando.
En él se han hecho descubrimientos de
extraordinaria importancia. En el centro
de Lille, Albert Calmette y el veterinario
Camille Guerin ponen a punto, en 1921,
la BCG la vacuna contra la tuberculosis,
usada aún hoy.
En su seno se dan otros hallazgos clave
como la bacteria de la peste, las sulfamidas, los antihistamínicos, la vacuna de
la fiebre amarilla, los bacteriófagos, la
1ª vacuna de la polio, el virus del SIDA y
muchos otros.
En 1895 se apaga la luz del benefactor
de la humanidad. El sabio que seguramente ha salvado más vidas humanas -y animales- de la historia. Su legado continúa.
La ciencia siempre avanza, a pesar de la
estulticia pertinaz de algunos. Sus restos
reposan en el Instituto Pasteur de París.

APP WIKIGEAS (DE MOMENTO SOLO EN BETA Y EN ANDROID, PRONTO PARA IOS).

¿Dónde encontrar rápidamente los
criterios clasificatorios de las principales
enfermedades autoinmunes sistémicas?

Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) son enfermedades
altamente complejas y heterogéneas en todas las dimensiones en las
que se basa la práctica de la medicina para identificar y caracterizar una
enfermedad (epidemiológicas, clínicas, diagnósticas, evolutivas). Para
su diagnóstico se requiere un elevado grado de experiencia clínica y un
apoyo diagnóstico multidisciplinar.
De forma histórica y al ser enfermedades multiorgánicas, el fenotipo de cada
EAS viene determinado por una combinación de distintos órganos afectados,
con patrones de frecuencia y asociación
que difieren de una enfermedad a otra.
Tras la sospecha clínica, la aplicación
de técnicas diagnósticas específicas,
junto con la detección de alteraciones
analíticas e inmunológicas, completan
el workup de las EAS.
La heterogeneidad de las EAS originó
desde sus primeras descripciones la
necesidad de disponer de un listado de
las principales manifestaciones de cada
EAS que facilite la sospecha diagnóstica.
Son criterios establecidos mediante un
consenso de expertos internacionales en
cada EAS para que las reglas diagnósticas
sean las mismas allá donde se apliquen.
Así nacieron los criterios inicialmente
bautizados como “diagnósticos” y que
en la actualidad se consideran “clasificatorios”. Los criterios clasificatorios
permiten identificar con una elevada
sensibilidad y especificidad (habitualmente superiores al 90%) el diagnóstico
de una EAS concreta. Al no alcanzar el
100% se prefiere evitar el término “criterios diagnósticos” ya que no cubren las
presentaciones clínicas más inhabituales
de las EAS.
Esta aplicación permite evaluar de
forma rápida y sencilla el cumplimiento
de los criterios clasificatorios de las principales EAS, un proyecto desarrollado
por wikiGEAS® con el aval del grupo de
trabajo de EAS (GEAS) de la Sociedad

Española de Medicina Interna (SEMI)
y de la Universidad de Barcelona. No
es una aplicación de confirmación del
diagnóstico, que deben realizarlo
los especialistas en EAS, y tampoco
contiene todos los detalles y matices
de las respectivas publicaciones, por
lo que siempre recomendamos su
lectura. Su principal valor y utilidad
es aplicar una primera valoración de
cumplimiento de criterios que ayude
a identificar cuál es la principal EAS
de sospecha.

