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GASTÓN BOERO (1923 – 2020) 

La desaparición de un pionero 
de la Educación Sexual

Tal vez Gastón Bolívar Boero Pons, fue 
uno de los médicos más famosos en el 
universo de los medios de comunica-
ción uruguayos durante más de cuatro 
décadas. Fue un adelantado en hacer 
comunicación educativa en una materia 
difícil a través de la radio primero y de 
la televisión después. Todo lo que el 
público quería saber y no se animaba a 
preguntar en materia de sexo, él lo fue 
enseñando con paciencia y con mucha 
saliva. Nació el 9 de agosto de 1923 y 
se graduó en agosto de 1952. Desde 
entonces ejerció la Ginecología, pero 
sobre todo fue un gran maestro de la 
educación de la sexualidad, a nivel nacio-
nal e internacional. Falleció el 28 de abril 
de 2020, a los 96 años de edad. Había 
escrito 14 libros sobre estos temas.

Aunque algunos precursores habían 
hecho tímidos intentos en algunos re-
portajes de semanarios con marcado 
sello intelectual, como el recordado 
profesor Hermógenes Álvarez cuando 
hizo declaraciones al semanario Marcha, 
acerca de las prácticas sexuales que aquí 
se consideraban como tabúes, Boero 
fue sin duda el que llevó más lejos y con 
mayor altura la comunicación frecuente 
y permanente con un público que cada 
vez fue abriendo más sus sentidos a las 
enseñanzas que él iba derramando con 
gran calidad docente, con humildad y 
mucho humor.

Comenzó por hablarles a las mujeres, 
allá por 1973, pero luego fue irrumpien-
do, de acuerdo a las épocas cambiantes 
y a las censuras de cada tiempo, en un 
esfuerzo continuado por educar para la 
sexualidad rompiendo mitos y habilitan-
do que el público tomara conciencia que 
había algo hermoso en el amor que no 
era sólo la reproducción.

Su prédica llegó a la gente de todo 
nivel, pero no pudo traspasar las altas 
murallas de la burocracia educativa, 
que varias veces fue para delante y para 
atrás en materia de educación sexual. 
Gobiernos más o menos conservadores 
o progresistas dejaron de lado los múlti-
ples intentos por incorporar al ciclo edu-
cativo esta materia, luego de preparar 
profesionales en el exterior y disponer 

programas completos. Siempre hubo 
palos en la rueda y mentes estrechas que 
impidieron que la gente pudiera conocer 
más de algo que todos utilizamos, pero 
que cuanto más ignoramos peor nos va.

Su voz aterciopelada dedicada a hacer 
pacientes explicaciones siempre en clave 
didáctica pero cercana, sin interponer 
barreras académicas ni doctorales, le 
hizo un visitante frecuente de los hoga-
res, los vehículos y todo lugar donde pu-
diera recibirse su mensaje. Y de esa ma-
nera sentó cátedra en el éter, y luego en 
la televisión, para ayudar a esa población 
de toda edad, ávida de conocer algo que 
los sistemas formales le escamoteaban.

Es imposible no asociar su nombre y 
su origen sanducero a su hermano Raúl, 
que durante muchos años fue la voz del 
Servicio Oficial de Difusión Radioeléc-
trica (SODRE), cuando con su dicción 
perfecta y su voz grave anunciaba la 
programación de la emisora, con un co-
nocimiento de las diversas lenguas que 
hizo de él un intérprete de conferencia, 
luego de haber sido locutor de la BBC 
de Londres.

Parece que los hermanos Boero es-
taban destinados a ejercer el servicio 
público de la comunicación de grandes 
cosas: las artes musicales, la trasmisión 
de la palabra entre diferentes nacionali-
dades, o la traslación de conocimientos 
en lenguaje accesible para un tema fre-
cuente, de uso cotidiano,  pero delicado 
de trasmitir con la calidad con que lo hizo 
siempre Gastón Boero.

Ya desde 1957 se inclinó cada vez 
más por la sexología, incorporando su 
nombre como uno de los precursores 
de la sexualidad a nivel internacional, 
preguntando y educando, en lo que al 
principio pareció una intromisión en la 
intimidad de las personas, pero que era 
parte esencial del quehacer médico y de 
la exploración comunicacional. Fue una 
gran deuda que tuvo la Universidad que 
formaba a los médicos con una ausencia 
total de educación en este aspecto tan 
importante de las relaciones humanas, 
por lo que debe achacársele a ella la 
mayor dosis de la ignorancia sexual de 
los uruguayos. 

A ella y al sistema educativo en gene-
ral. Cuando Gastón Boero contó alguna 
vez que sus planes y proyectos fueron 
aprobados por el Consejo de la Facul-
tad de Medicina y recorrieron más de 
35 oficinas dentro de la Universidad de 
la República, pero no fueron todavía 
aprobados, no sabíamos si morirnos de 
la risa o hacer una protesta estentórea. 
Pero Boero hizo su obra y bien agrade-
cidos debemos estarle los uruguayos. 
Finalmente, hace cuatro años, la Facul-
tad de Medicina emprendió un  camino 
largamente esquivado, y dio inicio a una 
Diplomatura en Medicina Sexual.

Gastón Boero comenzó a hablar del 
“sistema sexual” que no está descrito en 
ningún texto, pero que encierra un con-
cepto primordial, sólo que no se integró 

al conocimiento académico que se viene 
repitiendo desde hace tantas décadas. 
Otro reflejo de la ignorancia ilustrada.

Echó por tierra conceptos consagra-
dos desde los libros de Anatomía, por 
ejemplo, en la descripción de la vagina, 
como un órgano muerto, siendo un 
órgano sumamente activo y tal vez el 
más importante, junto al clítoris, en la 
respuesta sexual placentera.

Asignó con acierto que la responsabi-
lidad por la represión sexual en el siglo 
XX y en el XXI continúa siendo de los 
médicos y no de la religión. Porque los 
ámbitos académicos no habían integrado 
la sexología clínica como una disciplina 
que se enseñe y que sólo la practican 
unos pocos médicos, él en primera línea, 
y el trabajo de sexólogos que vienen del 
campo de la Psicología más reciente-
mente.

Cuando en los años 70 comenzó a 
hacer una estadística, preguntando a 
las mujeres cómo era su vida sexual, 
aprendió con Masters y Johnson cómo se 
armaba un consultorio sexológico, cómo 
debía trabajarse en ese campo y qué 
había que preguntar en el consultorio. 
Como ginecólogo comenzó preguntando 
a las mujeres si tenían o no orgasmos. 
Lo que en alguna mutualista generó 
escándalo. Él sostuvo desde entonces 
que no había mujeres anorgásmicas, y 
que si nueve de cada diez aparentaban 
serlo, hoy esa aparente falencia ha des-
cendido a una de cada cuatro. Pero el 
problema comienza por el deseo y debe 
reconocerse, como él lo enseñó, que el 
principal órgano sexual, y el de mayor 
tamaño, es el cerebro.

Helen Singer Kaplan que en 1982 
describió los circuitos cerebrales en los 
que se origina el deseo, completó los 
trabajos del ginecólogo William  Masters 
y la trabajadora social Virginia Johnson.

Durante la dictadura hablar de estos 
temas de sexo por radio era un imán 
para atraerse problemas. Pero Boero 
siguió adelante, en una audición por 
entonces en CX 30, en un ciclo que iba 
después de medianoche, logrando gran 

audiencia. Y allí hablaba de las “chinas 
de Artigas” que hacían lo mismo que los 
efebos que acompañaban a los ejércitos 
griegos, o sea, estaban al servicio sexual 
de la gente que combatía. Por supuesto 
que a los militares eso no les gustó y 
menos que mezclaran a Artigas en algo 
que era tan sabido, las conocidas en las 
guerras civiles como las “chinas cuarte-
leras”. Y habló de los soldados y de la 
homosexualidad y terminó conducido a 
la Justicia Militar, que por supuesto no 
era Justicia. Lo llevaron de su consulta 
en la Asociación Española y le allanaron 
su casa dos veces.

Habló de todo, desde la iniciación 
sexual, hasta el Viagra, de todo opinó y 
sobre todo enseñó a raudales, con ese 
temperamento amigable y ese lenguaje 
trasparente que es comprendido por la 
gente más sencilla, a quien le abrió un 
nuevo panorama en su vida más íntima, 
al levantarle los tabúes que una educa-
ción errónea les tenía sometidos.

Jerarquizó la sexología clínica y sobre 
todo la trasmisión de conocimientos. Por 
eso fue un gran Precursor, un auténtico 
Educador. Porque ocupó un lugar inol-
vidable en la formación sexual de los 
uruguayos.

Él abrió el camino a todos cuantos 
vinieron después a practicar esa disci-
plina de la sexología clínica, y directa o 
indirectamente, a través de sus charlas, 
de sus interconsultas o de sus libros, fue 
su Maestro más destacado. Por muchos 
años fue como Vito Dumas, aquel nave-
gante solitario que dio la vuelta al mundo 
en un velero, culminando una proeza. 
Ejerció la Medicina científicamente, pero 
sobre todo se perfeccionó en el Arte de 
la Medicina, con un auténtico sentido 
hipocrático. No hizo fortuna, pero hizo 
miles de amigos y sembró mucha ense-
ñanza. Fundamentalmente enseñó a la 
gente a ser un poco más feliz al traspasar 
las barreras de la ignorancia. Desde EL 
DIARIO MÉDICO, queremos recordarlo 
con el afecto que él sembró entre los 
orientales. Que haya paz en su tumba. 
Fue un médico ejemplar.

LA COLUMNA DE TURNES
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Cuarta cepa de coronavirus en Uruguay
Científicos del Instituto Pasteur des-

cubrieron una cuarta cepa de corona-
virus en Uruguay en pacientes del 
Hospital Vilardebó, según informó 
a El País el viernes 15 - al cierre de 
esta edición de EL DIARIO MÉDICO – 
el investigador y líder del proyecto 
Gregorio Iraola.

La identificación surge tras la secuen-
ciación del genoma Sars-Cov-2 de tres 
muestras de pacientes infectados en el 
centro de salud, informándose que esa 

versión ingresó a Uruguay en la primera 
semana de marzo.

Las tres restantes variaciones de co-
ronavirus -reconocidas por el equipo 
científico- circulaban desde la segunda 
quincena de febrero y principios de 
marzo, según el estudio genético de 
las cepas. Eran variantes que tendrían 
orígenes en España, Canadá y Australia.

Gregorio Iraola, dijo que esta cuarta 
cepa es parecida a la que circula en India 
y en Estados Unidos. 

Foto Sociedad de 
Bioquímica y Biología 
Molecular de Chile

Sin bajar la guardia, aplausos 
a la esencial solidaridad

Hemos ingresado al tercer mes de la 
pandemia, sin crisis en el sistema sanitario 
pero sin duda con profundas repercusio-
nes a nivel social y económico.

De esta realidad inesperada y cargada 
de incertidumbres sentimos que debemos 
rescatar hoy lo esencial.

Y para nosotros lo esencial es una soli-
daridad que hiende sus raíces en la actitud 
de un pueblo que en los momentos más 
trágicos del país, supo trascender las dife-
rentes visiones existentes en su seno, para 

proyectarse como puente de todas ellas y como constructor de un 
futuro que sabía sólo podía ser fruto de acciones mancomunadas 
y alejadas de todo clichés ideológicos. 

En la unidad y solidaridad de nuestro pueblo está el secreto de los 
éxitos que vamos logrando los uruguayos en este enfrentamiento 
sin descanso de una pandemia aún en ciernes.

Sin esa actitud que se traduce en miles de manos extendidas que 
toman las formas más sorprendentes de ayuda hacia todos y con 
todos y de cuidarse de la amenazante enfermedad como forma 
de cuidar a todos los demás, nada sería posible.

Pero digámoslo también con la misma fuerza. Tampoco nada 
sería posible sin la presencia creadora de la ciencia y las inves-

tigaciones de los brillantes científicos de este país que - con sus 
métodos - han facilitado los diagnósticos, y de los equipos de salud 
y estructuras sanitarias formados y construidas a lo largo de los 
años para resguardar y fortalecer la sanidad pública.

Y con ellos la paciencia en lucha silenciosa de amplísimos secto-
res de nuestra población privados de las cosas más imprescindibles 
para sus existencias y de los más diversos sectores de trabajadores 
que han visto limitados - cuando no esfumados - sus ingresos, 
pero que han sabido cumplir con las recomendaciones sanitarias 
y ayudarse y cuidarse como forma de ayudar y cuidar a los demás.

Todo lo superfluo y todo lo que pudo haber estado rodeado 
de inmediatez ha quedado de lado frente a la social compren-
sión de que estamos en tiempo de solidaridad real y de hacer 
más que decir.

Es hora entonces - para nosotros los uruguayos - de renovar-
nos los aplausos por lo que sanitariamente vamos logrando, de 
no bajar la guardia y de fortalecer nuestras energías porque a 
esta pandemia la acompañará inexorablemente una realidad 
socio-económica cuyo contenido dependerá, el sí, casi exclusi-
vamente, del accionar estratégico de un sistema político que en 
calma ha sabido hasta hoy sintetizar y organizar los esfuerzos de 
todos. 15.05.2020.

                                  
 Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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LIC. SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR. 

Pandemia Covid-19: Entrevista on- line 
al Dr. Miguel Fernández Galeano

La pandemia de Covid- 19, el proceso y las consecuencias de la misma 
a nivel nacional e internacional, las medidas adoptadas por el gobierno 
desde el 13 de marzo hasta el presente, la actitud de nuestra  comunidad, 
y, primordialmente el posicionamiento político sanitario de los diversos 
actores frente a la complejidad de la actual coyuntura, nos ha llevado a 
recabar la opinión de un referente como lo es sin duda el Dr. Miguel Fer-
nández Galeano, no sólo por su rica formación profesional sino también 
por su experiencia como actor,  gestor, asesor y/o consultor en salud, tanto 
en la función pública en nuestro país, como en la OPS/OMS y otros orga-
nismos internacionales. Lo hicimos en una entrevista on-line impuesta 
por las medidas en vigencia y aceptada con la amabilidad de costumbre 
por el entrevistado.  

¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE 
CONTAGIOS EN NUESTRO PAÍS?
En Uruguay, después brote del 13 de 

marzo, el crecimiento que se verificó en 
las dos primeras semanas en el número 
de casos confirmados tuvo una ten-
dencia claramente descendente. De un 
promedio de 20 casos por día, la última 
semana epidemiológica que finalizó el 
3 de mayo, el promedio fue de 7 casos 
por día. 

La clave hoy es saber si esa tendencia 
se mantendrá, impidiendo que el sistema 
de salud se vea fuertemente sobrepasa-
do en su capacidad de respuesta como 
ha sucedido y está sucediendo dramáti-
camente en muchos países. 

Siempre tenemos que tener presente 
que al analizar las cifras de casos po-
sitivos hay que recordar que estamos 
midiendo dos fenómenos al mismo 
tiempo, el número real de infectados y la 
capacidad de detectarlos por parte de la 
autoridad sanitaria. Las infecciones que 
se detectan son solo una fracción del 
total. Conviene también considerar que 
estamos conociendo el “pasado” de la 
epidemia, lo que estaba sucediendo hace 
dos semanas y pudo haber cambiado. 

En el análisis comparativo del número 
de casos acumulados y las tendencias 
de las curvas de crecimiento de Uru-
guay y América Latina en relación con 
el resto del mundo hay una diferencia 
importante a tener presente: las fechas 
de los primeros casos confirmados y los 
primeros fallecidos (de 4 a 6 semanas 
antes en el hemisferio norte).

¿CUÁLES SON LOS DATOS 
RESPECTO A LA LETALIDAD EN EL 

URUGUAY?
La letalidad en Uruguay hasta el mo-

mento es de un 2.4 %, algo superior a la 
de Corea del Sur que es un 2.20%.  Esto 
puede encontrar explicación debido al 
tiempo transcurrido de epidemia en ese 
país, pero es destacable que un país que 
ha realizado testeo masivo, ya que baja 
la letalidad por tener un número mayor 
de positivos sin complicaciones y cuente 
con cifras cercanas a las de Uruguay. 

Si realizamos un breve repaso regional, 
vemos que los países de la región son 
comparables en el tiempo de inicio de 
los brotes, Argentina un 4,47%, Brasil 
un 6,45%, y Chile un 1,19%, si bien en 
este último país se han disparado los 

casos en estos días en un 45%, lo cual ha 
llevado a que el presidente de ese país 
haya decidido ampliar las cuarentenas a 
cuatro nuevos municipios de la capital y 
otros dos del norte del país.

Volviendo a nuestro país, hasta el 
presente el número de pacientes que 
ingresaron a las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) ha sido muy bajo y con 
una tendencia estabilizada de uno dos 
casos por día con la excepción del 29 de 
marzo en el que ingresaron 5 pacientes. 

Podemos destacar que se trata de una 
evolución controlada por medidas de 
distanciamiento social y una cuarentena 
voluntaria implementada tempranamen-
te que tuvo un grado importante de cum-
plimiento al menos hasta el 13 de abril.

¿CÓMO SE VIENE 
DESARROLLANDO LA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA Y CÓMO SE 
ESTÁN IMPLEMENTANDO LOS TEST 

EN NUESTRO PAÍS?
Por una parte, es necesario minimizar 

los falsos negativos, con una toma de 
muestra adecuada y que la técnica de 
laboratorio tenga la sensibilidad y es-
pecificidad validadas por la autoridad 
sanitaria. Es necesario distribución en 
frío de las muestras a los diferentes 
laboratorios.

Con el resultado positivo el prestador 
de salud tiene que comunicar rápida-
mente al paciente que tiene que aislarse 
y entrar en cuarentena, y por otro lado 
hacer el análisis de los diferentes con-
tactos. 

Esta etapa es la que tiene mayor im-
portancia desde el punto de vista de su 
impacto en la disminución de la trans-
misión viral. 

Entendemos que no se está poniendo 
toda la energía en esto, en China y Corea 
tienen un seguimiento casi a diario de los 
positivos que están en cuarentena y ha-
cen un control estricto de los contactos. 

¿LA PESQUISA Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA RIGUROSA ES 
UN COMPONENTE ESTRATÉGICO 

DEL PLAN DE TESTEO? ¿CUÁL 
ES EN TAL SENTIDO NUESTRA 

CAPACIDAD DIAGNÓSTICA 
ACTUAL?

Sí, claro. En cuanto a la capacidad 
diagnóstica actual existe un conjunto 
de laboratorios públicos y privados con 

capacidad de realizar el diagnóstico 
molecular. 

En el subsector público, al día de hoy 
están en pleno rodaje los laboratorios del 
Hospital Maciel (50 test/día), del Labora-
torio de Virología UDELAR Salto (50 test/
día) y del Laboratorio Instituto Pasteur 
de Montevideo (120 test/día). Estas son 
las capacidades máximas de diagnóstico 
actuales, muchas de las cuales no se al-
canzan por falta de muestras, quedando 
cierta capacidad ociosa disponible.

Estas capacidades podrían aumentar 
en un 50% en caso de necesidad. Están 
en preparación el Laboratorio Hospital 
de Clínicas (100 test/día), Laboratorio del 
INCA y el Laboratorio Hospital Pasteur. 
Por otro lado, la UDELAR está coordinan-
do la instalación de un Laboratorio en el 
campus de Tacuarembó (en coordinación 
con el Hospital Regional) y otro en el 
CURE de Rocha.

En el sector privado los dos laborato-
rios que están muy activos son ATGen 
(300 test/día) y Genia (300 test/día). No 
se dispone de información sobre la capa-
cidad diagnóstica de los laboratorios de 
las IAMC, pero la impresión que tenemos 
es que se están haciendo muy pocos, 
posiblemente por falta de insumos en 
toda la cadena.

En suma, en la actualidad tendríamos 
capacidad suficiente para asegurar la 
realización de entre 800 y 1000 test/día. 
Seguramente se pueda llegar a mantener 
esa cifra en las próximas semanas, ello 
es fundamental para entrar en la etapa 
de des escalamiento de las medidas de 
cuarentena.

¿SE PUEDE AGREGAR ALGO 
RESPECTO A LA CAPACIDAD DE 

PRODUCIR DIAGNÓSTICOS A NIVEL 
LOCAL?

Hay un aumento significativo de la 
capacidad de producir kits de diagnós-
tico. Con financiamiento ANII, UDELAR, 
ATGen, Instituto Pasteur de Montevideo, 
trabajaron contrarreloj para poner a 
punto, validar un kit de PCR en tiempo 
real para diagnóstico de COVID-19 según 

las recomendaciones de OMS. Ya está 
registrado el kit en el MSP pudiendo 
producir 10.000 determinaciones para 
el sector público.

Por otro lado, con fondos obtenidos de 
FOCEM para el Instituto Pasteur, se po-
drían producir 50.000 determinaciones 
suplementarias lo cual podría asegurar 
2 meses de diagnóstico a una capacidad 
de 1000 test/día.

Desde el punto de vista de producción, 
para los kits de PCR no habría problemas 
con los insumos necesarios.

¿SE DEBE CONTINUAR 
FORTALECIENDO EL PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN COMO RESPUESTA 
A LA EPIDEMIA DE COVID-19 Y DE 

SER ASÍ DE QUÉ MANERA?
En el abordaje que deben hacer los 

diferentes niveles de atención en la 
respuesta de los sistemas de salud al CO-
VID-19 han existido énfasis, experiencias 
y estrategias en debate diferentes entre 
los países. Muchas veces ha predomi-
nado una lógica de “caja negra” donde 
los únicos indicadores considerados son: 
casos, cantidad de internados (comunes 
y CTI) y fallecidos. 

Las modalidades de atención de ma-
yor cercanía con las personas, familias 
y comunidades tienen un rol relevante 
en la forma de como el sistema de salud 
aborda la coyuntura epidémica, sin desa-
tender los desafíos sanitarios generales. 

En relación con el COVID-19 importan 
no solo las posibilidades de contagio, el 
testeo y el seguimiento de los contactos, 
sino también la manera de prevenir un 
conjunto de otros problemas relaciona-
dos como los de salud mental y el riesgo 
de descompensación de otras patologías 
de alta prevalencia en nuestro país como 
las ENT.  

Las personas, familias y comunidades 
no deben considerarse solo en su dimen-
sión de pacientes (porque consultan o 
como potenciales enfermos) sino como 
protagonistas activos del abordaje inte-

ENTREVISTA
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gral de la epidemia y debe abarcar los 
problemas priorizados. La existencia de 
variadas formas de organización grupal y 
colectivos comunitarios como Redes de 
Adultos Mayores, Redes de Salud, etc., 
son una fortaleza del entramado social 
y del sistema de salud.

¿EL CIERRE DE POLICLÍNICAS Y 
CENTROS DE SALUD ZONALES 

QUE SE REALIZÓ EN UN PRIMER 
MOMENTO DE LA EPIDEMIA ES 

ACONSEJABLE COMO ESTRATEGIA 
GLOBAL?

Considero que no, ni tampoco en rela-
ción con el COVID 19 y con el aumento 
de patologías que van de la mano con 
el período invernal.  Revertir esta for-
ma de retracción del sistema de salud 
requiere cuidar aspectos como: puntos 
de atención que no cuentan con atención 
porque los integrantes del equipo de 
salud están en aislamiento preventivo; 
efectores con dificultades para realizar 
un triagge adecuado; y carencias críticas 
en elementos de protección personal 
para los equipos de salud. 

El fortalecimiento de la red de PNA 
dentro de las redes integradas de 
servicios de salud permitirá evitar la 
aglomeración en las puertas de urgen-
cia, así como realizar en domicilio o en 
estructuras territoriales, la atención bá-
sica de los casos leves, para disminuir la 
cantidad de casos complicados y orientar 
adecuadamente aquellos que puedan se 
puedan agravar.

El sistema de salud no puede desaten-
der otras patologías relevantes, el segui-
miento y la cobertura de medicamentos, 
que no admiten postergaciones ya que 
eso podría generar mayor morbilidad y 
mortalidad por las causas ya existentes. 
Ninguna patología puede abordarse 
eficazmente en forma aislada.

Hay que evaluar el funcionamiento y 
corregir las saturaciones, las iatrogenias, 
y omisiones que se produzcan. Hay varios 
ejemplos donde medidas que tienen un 
fundamento de prevención terminan 
generando mucho más riesgo en la po-
blación afectada (por ejemplo, obligar a 
las personas a hacer colas para acceder 
a medicamentos u otras prestaciones). 
Esta evaluación no es solo responsa-
bilidad de cada prestador, sino que la 
autoridad sanitaria debe hacer un segui-
miento permanente, con un cuadro de 
indicadores de información obligatoria 
por parte de los efectores y ejercer su 
labor de rectoría. 

El monitoreo y la rectoría no se pueden 

limitar a la epidemia de coronavirus sino 
a todas las patologías priorizadas, ya 
que bajar la guardia en estos problemas 
tendrá consecuencias en la morbilidad 
y mortalidad. 

Permíteme agregar lo siguiente, se 
debe escuchar la voz de los usuarios y 
trabajadores, ya que es un elemento 
clave en esta perspectiva. Los organis-
mos del SNIS como JUNASA, JUDESAS, 
JULOSAS y Consejos Consultivos deben 
ser convocados y consultados en todo 
este proceso.

¿QUÉ PERSPECTIVAS 
TENEMOS DE LAS MEDIDAS DE 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y 
CUARENTENA VOLUNTARIA?

Las medidas de distanciamiento social 
y cuarentena voluntaria se mantuvieron 
con relativo éxito hasta la cuarta semana 
desde el inicio del brote epidémico. Más 
allá de la discusión sobre la pertinencia o 
no de profundizar su alcance o la posibi-
lidad de asumir que en algún momento 
podría haber llegado a ser obligatoria, no 
cabe duda que para lograr la concreción 
efectiva de estas medidas resultó deci-
sivo el amplio consenso político y social 
del que se acompañaron.

 Por tanto, ha primado la solidaridad y 
la responsabilidad social en torno a una 
herramienta de salud pública cuyo prin-
cipal objetivo no radica en la protección 
individual de las personas. Se trata de 
medidas orientadas a evitar la propaga-
ción exponencial de la epidemia con un 
claro enfoque en garantizar el derecho a 
la salud colectiva. 

Después de semana de turismo, ade-

más del ingreso al trabajo de los trabaja-
dores de la industria de la construcción 
y una apertura flexible de las escuelas 
rurales, parece haberse ingresado en 
una flexibilización no regulada de las 
medidas. Eso fue notorio en los últimos 
días desde conceptos que hemos escu-
chado como la necesidad de ingresar 
a una “nueva normalidad”, de “abrir y 
cerrar el grifo” o entrar en un “sistema 
on-off” para alcanzar gradualmente la 
“inmunidad de rebaño”. 

Asimismo, también el gobierno ha con-
vocado a destacados académicos para 
recibir su asesoramiento en la toma de 
decisiones en este proceso. Por cierto, 
tenemos un enorme respeto profesional 
por la trayectoria de los designados, los 
cuales sin duda pueden realizar aportes 
significativos. 

Sin embargo, entendemos que con 
todos los aportes que se puedan hacer 
desde profesionales a nivel individual o 
de la propia UdelaR a nivel institucional, 
el principal desafío está en la elaboración 
de un Plan Operativo que necesariamen-
te va a requerir de todos los recursos, 
del consenso y la comprensión de toda 
la sociedad. Un levantamiento desorde-
nado, escasamente o mal programado 
de las medidas de distanciamiento social 
y cuarentena voluntaria, sin contar con 
las condiciones y recursos deseables, 
determinaría fuertemente un rebrote de 
la epidemia con riesgo de progresar de 
forma exponencial, sin los controles que 
se han podido ir sosteniendo hasta ahora.

¿PODRÍA BRINDAR ALGUNOS 
COMPONENTES A MODO DE 

EJEMPLO?
De forma esquemática puedo nom-

brar  algunos elementos críticos del 
Plan Operativo en tres líneas estraté-
gicas, modulación de la cuarentena 
(progresividad, estratos seleccionados 
según grupos etarios, geográficos, de 
actividades sociales y productivas, etc.) 
con fechas y supuestos, monitoreo y 
vigilancia epidemiológica activa y res-
puesta oportuna ante variaciones que lo 
requieran, asegurar el testeo de más de 
10.000 pruebas por millón de habitantes 
con pruebas homogéneas y con conocida 
sensibilidad y especificidad, vigilancia 
epidemiológica de casos y contactos 

con la rigurosidad que debe tener una 
emergencia sanitaria. 

Para la elaboración del Plan Operativo 
aún es necesario disponer de un plazo 
de al menos dos semanas, que permita 
disponer de los recursos críticos y el 
alineamiento consensuado de todas y 
cada una de las intervenciones. 

En ese sentido la apertura progresiva 
de las condiciones restrictivas actuales, 
podría completarse en primavera, con 
mantenimiento de casos a un nivel 
controlable, mortalidad limitada, sin 
rebrotes que desborden la capacidad 
de respuesta del sistema de salud y de 
la sociedad en general. 

¿HAY ALGO MÁS QUE QUIERA 
AGREGAR?

Agrego brevemente que parece claro 
que el país atraviesa una crisis sanitaria 
sin precedentes. Ante este panorama 
todos los esfuerzos deberían estar enfo-
cados en encontrar la mejor respuesta de 
toda la sociedad y del sistema de salud, 
sin que emerjan críticas asociadas a la 
forma en que se organiza y conduce 
el principal prestador del SNIS, sobre 
todo porque las condiciones actuales 
justamente responden a una emergencia 
sanitaria nacional e internacional. Un 
organismo público que brinda asisten-
cia integral al 40% de la población, que 
tiene una amplia red de 900 servicios de 
atención a la salud y en la que trabajan 
cotidianamente más de 30.000 funciona-
rios, debería ser algo a valorar. 

Si bien la conducción de hospitales, 
gerencias y divisiones eran fuertemente 
cuestionadas respecto a los mecanismos 
de selección, en últimas horas, desde 
el directorio de organismos como MSP 
y ASSE se vuelve insistir en la idea de 
continuar con las designaciones directas 
y por confianza política para ocupar las 
direcciones hospitalarias, eligiendo, por 
cierto, dentro de la coalición del actual 
gobierno. En ausencia de llamados a 
concursos y en el contexto de una emer-
gencia sanitaria es una opción legal y 
posible, pero de discutible oportunidad. 
Cuando faltan procesos de transición en 
la transferencia de información, conoci-
miento y responsabilidades inherentes a 
la magnitud de la tarea, luce innecesario 
e inconveniente. 

Los significativos recursos que hemos 
ganado y el mejoramiento de la calidad 
de la atención en los últimos 15 años de 
ASSE deberían mantenerse al margen 
de la discusión. Tampoco es el motivo 
del que importa hablar hoy, pero si se 
ponen en la agenda se debe responder.  
En todo caso, digamos que pasamos del 
paradigma de tener “hospitales pobres 
para pobres” a poner en funcionamiento 
servicios con calidad y dignidad en todos 
los niveles de atención, lo cual gracias a 
eso el Uruguay ha sido valorado muchas 
veces en el plano internacional. Ello, sin 
dejar de reconocer que aún falta y que 
obviamente siempre se pueden cometer 
errores particulares más allá de evalua-
ciones generales, del mismo modo que 
es necesario avanzar en el conjunto de 
prestadores que conforman el sistema.

Nuestro agradecimiento y el de El 
Diario Médico a nuestro entrevistado.

Lic. Psic. Sebastián Alvarez Melgar
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Entrevista con el Dr. Norberto Borba 
(Melo, Dpto. Cerro Largo)

EN URUGUAY, LA TELEMEDICINA 
COMENZÓ EN EL INTERIOR 

La actual Pandemia de COVID-19 ha 
proyectado al estrellado a la TELEMEDI-
CINA, como una modalidad de consulta 
e interconsulta que permite la atención 
de pacientes a distancia, como recurso 
valioso para acortar distancias y llevar la 
atención médica de calidad a todos los 
rincones del país. EL DIARIO MÉDICO 
entrevistó al Dr. Norberto Borba, pionero 
en el desarrollo de esta tecnología, que 
hasta ahora se había difundido especial-
mente en el Interior del Uruguay,  para 
apoyar a los médicos rurales y para acer-
car la consulta de especialistas donde no 
estaban radicados.  Ahora el Ministerio 
de Salud Pública ha puesto el foco en el 
desarrollo de esta actividad esencial, y la 
Federación Médica del Interior está acti-
vamente promoviéndolo para difundirlo 
en todo el territorio, como herramienta 
fundamental para el avance de la Me-
dicina. Este fue el intercambio con este 
destacado pionero de la Telemedicina a 
escala nacional.

¿CÓMO Y CUÁNDO COMENZÓ LA 
TELEMEDICINA EN EL INTERIOR 

DEL PAÍS?
Nuestro proyecto lo planificamos en 

el 2014, quien trae la idea es el Dr. Gui-
llermo Leal, se trabajó con el Dr.  Pablo 
Duarte, hasta que nos presentamos en 
la Unión Europea,  se empezó a ejecu-
tar en el 2015, tras el concurso de un 
proyecto de la Unión Europea para el 
tercer nivel de gobierno que se llamó 
Cerro Largo Incluye, en el componente 
2 se desarrolló la telemedicina en pobla-
ciones de menos de 1000 habitantes, se 
instaló en Tupambaé que todavía sigue, 
Arévalo, Plácido Rosas, con el objetivo de 
acercar los especialistas que no llegaban 
a esas poblaciones. Se necesitaba socios 
para este proyecto como contrapartida 
al aporte de la Unión Europea, fue así 
como se sumó Antel con el aporte de la 
comunicación y la tecnología, ASSE con 
la logística, HCE, farmacia, laboratorio, 
etc., ICL con el aporte de los técnicos, 
especialistas, transporte, local para la 
central, etc. y la Cátedra de Medicina 

Familiar y Comunitaria.
Este proyecto es autosustentable hasta 

hoy y lleva 5 años ininterrumpidos.
Básicamente se instaló una central 

donde están los especialistas con una 
PC, un consultorio periférico en la zona 
rural que consta de un ECG que envía 
el electrocardiograma por internet, un 
multiparamétrico que permite ver los 
signos vitales on line a distancia, un 
estetoscopio electrónico que permite 
auscultar a distancia y una laptop que 
permite la video llamada donde está el 
especialista y el paciente con su médico 
tratante.

¿QUÉ UTILIDAD HABÍA TENIDO 
HASTA AHORA, Y CON QUÉ 

APLICACIONES PARA EL MÉDICO 
PRÁCTICO Y LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS O PRIVADAS?
 Utilidades muchas y no tiene techo, 

por ejemplo permite el acceso de espe-
cialistas a las zonas rurales que de otra 
manera tendría que venir a la capital 
departamental, perder un día de trabajo, 
el transporte donde no hay un transporte 
público desarrollado, no tener donde 
dejar sus niños, etc, etc. Por otro lado 
favorece la radicación del médico local 
en su medio porque tiene con quien 
consultar, aprender, aumenta su capaci-
dad resolutiva en el medio, empodera al 
paciente porque ve cómo su médico y el 
especialista interactúan con él y entre sí. 
La tecnología ha permitido hacer un ECG 
a distancia, ver una monitorización ECG, 
oximetría, presión no invasiva, auscultar 
a distancia, dermatoscopía, etc., etc.

La experiencia se desarrolló con pa-
cientes de ASSE, los cuales han reducido 
sus tiempos de espera notoriamente.

Luego se le agregó Nutricionista y 
Psicólogo; lo cual es una necesidad que 
había quedado relegada.

Más tarde se realizó una alianza es-
tratégica con el FNR, que nos permitió 
valorar, junto a los internistas de Monte-
video, las autorizaciones de cirugías orto-
pédicas y procedimientos cardiológicos.

¿QUÉ USO SE LE HABÍA DADO, 

Y QUÉ DIFUSIÓN HABÍA 
ALCANZADO?

Fue de alto impacto.  Tenemos solo 
en Tupambaé más de 3000 consultas. 
La difusión a nivel local es buena; a nivel 
nacional, escasa. Recién con la Pande-
mia del coronavirus empezó a tener 
relevancia.

Lo que más impactó fue en el aumento 
de la capacidad de resolución del médico 
residente, ya que aprende con todos 
sus especialistas, a medida que crece su 
capacidad de resolución baja las deri-
vaciones a especialidades, consultando 
sólo los casos más complejos.

¿QUÉ CAMBIÓ CON LA PANDEMIA 
PARA QUE SE POPULARIZARA LA 

UTILIZACIÓN?
La pandemia ha cambiado mucho 

en el sistema de salud y generará más 
cambios todavía, el evitar la circulación 
masiva, el cuidar el equipo de salud 
del contagio, el evitar la saturación de 
los servicios de salud. La telemedicina 
permite que el uso de la tecnología sea 
una herramienta más para mejorar la 
asistencia. Si bien no sustituye la relación 
médico paciente, que se puede generar 
en una consulta presencial cuando esta 
se desarrolla con humanismo y empatía, 
no se puede desconocer que permite 
acercar las especialidades a un primer 
nivel de atención que tecnologizando su 
capacidad de resolución aumenta y es 
una pieza clave para evitar la saturación 
de servicios.

No solo debe pensarse para la pande-
mia, piénsese un las enfermedades cró-
nicas no transmisibles, en el control de la 
embarazada, ecografías a distancia, etc.

¿QUÉ PERSPECTIVAS CONSIDERA 
QUE TENDRÁ ESTA TECNOLOGÍA 
DE LA COMUNICACIÓN APLICADA 

A LA MEDICINA?
La tecnología vino para quedarse; es 

una oportunidad y una responsabilidad. 
Su bondad en la práctica clínica depende 
del uso que le demos, no tiene techo y en 
un futuro tendrá equipos en su domicilio 
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que le permitirán al paciente interactuar 
con su médico y realizarle un examen 
físico a distancia.

¿CUÁLES HAN SIDO LAS 
PRINCIPALES DIFICULTADES 

QUE SE ENCONTRARON PARA 
LA UTILIZACIÓN DE ESTA 

METODOLOGÍA?
Al inicio la carencia de marco legal, 

cosa que se solucionó con las leyes  Nro. 
19.286 y Nro. 18.335 y termina de solu-
cionarse con la última ley que reglamen-
ta la telemedicina. (Ver Ley No. 19.869 
promulgada el 2 de abril de 2020).

También la resistencia que había al 
inicio por parte de los colegas al uso de 

tecnología. Pero una vez que descubrían 
su potencialidad, los colegas quedaban 
maravillados. Debe recordarse que la 
telemedicina no sustituye la consulta 
clásica: es un complemento formidable 
al proceso asistencial. Lo mismo sucedía 
con las instituciones, ya que les es muy 
difícil procesar cambios hasta que ven 
sus ventajas sanitarias como económi-
cas. Fue muy difícil al inicio, pero luego se 
encontró actores con visión y convicción 
que lograron los cambios necesarios para 
ponerlo en ejecución.

¿ESTÁ ASEGURADO EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

PRECEPTOS ÉTICOS Y LEGALES 

CON EL USO DE ESTE MÉTODO?
Tal vez esta es la pregunta más im-

portante, porque frente a los avances 
tecnológicos es ético plantearse estos 
desafíos y puedo decir que no escapa  a 
los principios de una consulta presencial. 
Se asegura: pedir un consentimiento, la 
confidencialidad, el registro en la HCE, 
el respeto en la comunicación médico 
paciente, médico especialista, prima el 
no dañar y la beneficencia para nuestro 
paciente. 

Claro que surgen desafíos propios 
de la práctica en este nuevo sistema, 
que siempre se deben de considerar y 
solucionar.

El amparo legal está dado en las le-
yes antes mencionadas y aprobadas 
recientemente, como toda tecnología y 
herramienta siempre será perfectible en 
pos del bien, de  la dignidad para los pa-
cientes y el sistema de salud, mejorar el 
acceso a especialidades. La telemedicina 
democratiza y disminuye inequidades. 
Si bien se ha mejorado, todavía queda 
mucho terreno para seguir avanzando.

eficiencia, calidad e incrementar su co-
bertura mediante el uso de tecnologías 
de la información y de la comunicación.

Artículo 2
A los efectos de la presente ley, se 

define la telemedicina como la provisión 
de los servicios de atención sanitaria, 
donde la distancia es un factor crítico, 
por todos los profesionales de atención 
sanitaria utilizando tecnologías de la 
información y comunicación para el in-
tercambio de información válida para el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades y lesiones, investigación y 
evaluación, y para la educación continua 
de los proveedores de atención sanitaria, 
todo en interés de mejorar la salud de 
sus individuos y sus comunidades.

Artículo 3
Los principios que sustentan la teleme-

dicina son los siguientes:
A) Universalidad.- A través de la tele-

medicina se garantiza un mejor acceso 
de toda la población a los servicios de 
salud.

B) Equidad.- La telemedicina permite 
derribar barreras geográficas, acercando 
los servicios a la población en lugares 
remotos y con  escasez de recursos.

C) Calidad del servicio.- La telemedici-
na promueve una mejora en la calidad 
y atención integral del paciente, forta-
leciendo las capacidades del personal 
de salud.

D) Eficiencia.- La telemedicina permite 
optimizar los recursos  asistenciales, la 
mejora en la gestión de la demanda, la 
reducción de las estancias hospitalarias, 
la disminución de la repetición de actos 
médicos y los desplazamientos a través 
de la comunicación de los profesionales.

E) Descentralización.- La telemedicina 
es una estrategia de utilización de recur-
sos sanitarios que optimiza la atención 
en los servicios de salud fortaleciendo el 
proceso de descentralización del Sistema 
Nacional Integrado de Salud.

F) Complementariedad.- El ejercicio 
clínico de la medicina requiere el vínculo 
directo con el paciente. La telemedicina 
es un complemento a la asistencia brin-
dada por el médico tratante (artículo 24 
de la Ley N° 19.286, de 25 de setiembre 
de 2014).

G) Confidencialidad.- Se debe preser-
var la confidencialidad en la relación mé-
dico-paciente, garantizando la seguridad 
en el intercambio de información entre 
profesionales o centros de atención 
sanitaria.

Artículo 4
   Se consideran servicios de telemedi-

cina todos aquellos reconocidos como 
tales por el Ministerio de Salud Pública. 
Se faculta al Ministerio de Salud Pública 
a dictar los protocolos de actuación para 
cada uno de los servicios de telemedicina 
en el plazo de 90 días a contar desde la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 5
Declárase con carácter interpretativo 

que la Ley N° 18.335, de 15 de agosto 
de 2008 comprende las prestaciones 
médicas llevadas a cabo mediante el uso 

Dr. Norberto Borba.
Médico Internista.

PDS Emp de salud IEEM.
Médico Emergentólogo

Instructor PHTLS- NAEMT.
Instructor ACLS-First Responder de 

ASHI.
Instructor de ACLS  -  BLS de  AHA.

Médico Internista de ASSE.
Médico internista G4 CAMCEL - FEMI.
Miembro del Tribunal de Ética Mé-

dica del Colegio Médico del Uruguay 
2018 - 2021.

Asesor Honorario de UNASEV.
Director del Depto Médico IDCL 2010 

- 2014, 2015- 2020.
Ex Representante de UNASEV ante 

OPS/OMS.
Presidencia de la República Oriental 

del Uruguay (2008 - 2012).
Ex Miembro de DEGEPRO - UNASEV 

(2008 - 2012).
Sub-Director Hospital Melo Período 

2000 - 2005.

LEY NO. 19869
APROBACION DE LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA IMPLEMENTACION 

Y DESARROLLO DE LA 
TELEMEDICINA COMO 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD

Artículo 1
La presente ley tiene por objeto esta-

blecer los lineamientos generales para 
la implementación y desarrollo de la 
telemedicina como prestación de los 
servicios de salud, a fin de mejorar su sigue en pág. 8
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de telemedicina.

Artículo 6
Los servicios de salud definidos en el 

artículo 3° de la Ley N° 18.335 podrán 
ofrecer a sus usuarios, servicios de 
telemedicina, brindando información 
pormenorizada al respecto.

 A estos efectos deberán contar con el 
personal adecuado y la infraestructura 
necesaria, quedando sometidos a lo pre-
visto por los artículos 157 a 160 de la Ley 
N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

Artículo 7
Para brindar servicios de telemedicina, 

los servicios de salud deberán recabar 
el consentimiento expreso del paciente 

por cada acto médico a realizarse, que-
dando sujetos a lo previsto en el artículo 
11 de la Ley N° 18.335, de 15 de agosto 
de 2008.

El paciente deberá otorgar consenti-
miento expreso para la realización de 
tratamientos, procedimientos, diagnós-
ticos, así como la transmisión e inter-
cambio de la información personal que 
se desprenda de su historia clínica, con 
las limitaciones previstas en el literal D) 
del artículo 18 de la Ley N° 18.335.

El consentimiento a que refiere este ar-
tículo puede ser revocado por el paciente 
en cualquier momento. La revocación 
surtirá efectos desde su comunicación 
fehaciente al servicio de salud.

En el caso de que el paciente sea me-
nor de edad o persona declarada legal-
mente incapaz, el artículo será aplicable 
a su tutor o representante legal.

Artículo 8
Todos los datos e información trans-

mitida y almacenada mediante el uso de 
telemedicina serán considerados datos 
sensibles a los efectos de lo dispuesto en 
el literal E) del artículo 4° y en el artículo 
18 de la Ley N° 18.331, de 11 de agosto 
de 2008.

Artículo 9
   Previo a la realización de consultas o 

intercambios de información mediante 
el uso de telemedicina con profesio-
nales residentes en el extranjero, el 
profesional consultado deberá acreditar 
fehacientemente ante el servicio de 
salud a que pertenece el usuario, estar 
debidamente registrado y habilitado 
para ejercer la profesión en su país de 
residencia.

Quedan exceptuados de lo dispuesto 
en el inciso anterior los profesionales 
que se encuentren registrados y habi-
litados para el ejercicio de la respectiva 
profesión en la República Oriental del 
Uruguay.
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La Pandemia  desde la mirada de 
Boaventura de Souza Santos

 Un trabajo muy reciente del 
conocido pensador portugués, de-
nominado  La cruel pedagogía del 
virus,   presenta un análisis intere-
sante sobre la realidad mundial en 
el contexto del Covid 19.

Más que un hecho aislado Boaventura 
considera que la pandemia solo agrava 
la crisis pre existente en el mundo.  Ca-
racteriza así la “crisis permanente” de 
los últimos cuarenta años y sostiene que 
tres fenómenos actuales, “unicornios” 
los llama, aparecen hoy  como todopo-
derosos cuando van juntos : capitalismo, 
colonialismo y patriarcado. Son ellos los 
responsables de la “escandalosa con-
centración de la riqueza/desigualdad 
social y la destrucción de la vida en el 
planeta hacia  una inminente catástrofe 

ecológica”.
Al constatar la conmoción mundial 

creada por el coronavirus, Souza Santos 
desarrolla las “zonas de invisibilidad”, de 
las sombras que la atención mediática 
crea respecto a  muchos fenómenos del 
planeta. No solo lejos y también muy 
cerca de cada uno de nosotros.

La violencia contra las mujeres es 
uno de los aspectos mas crueles de 
esta situación y tiende a agravarse en 
contextos de guerra y crisis. Ahora está 
aumentando.

Boaventura llama la atención sobre 
las “personas uberizadas de la econo-
mía informal” que llevan  alimentos y 
productos a domicilio, contribuyendo a 
la cuarentena de la población pero sin 
poder  protegerse ellos mismos. Habla 
también de las personas que viven en la 
calle y no pueden hacer cuarentena algu-
na.  Convoca a pensar en los residentes 
de favelas, cantegriles, asentamientos in-
formales. Más de 1.600 millones de per-
sonas no tienen vivienda adecuada, 25 % 
de la población carece de saneamiento y  
servicios públicos (ONU Hábitat) y vive 
en condiciones de hacinamiento. En los 
últimos años la migración ha alcanzado 
cifras muy importantes y los campos de 
internación para refugiados, así como las 
personas indocumentadas y desplazadas 
son una realidad que no puede ignorarse 
en este contexto de pandemia. Tam-
poco las personas discapacitadas que 
sufren habitualmente muchas formas 
de discriminación ni las que padecen 
problemas de salud mental. Pensemos 
en los presos y su vulnerabilidad ante 
la pandemia, dice Boaventura. Los 
ancianos son considerados en general 
como una población vulnerable a la 
epidemia de coronavirus, pero no se 
visibilizan las enormes diferencias en 
las condiciones de vida  de las personas 
mayores  dentro de los paises y entre 
paises.

La crisis climática no despierta la mis-

ma atención mediática y gubernamental  
que  la pandemia actual. No se asume 
que la crisis pandémica podrá  contro-
larse de alguna forma  pero la crisis 
ecológica ya es irreversible y nos queda 
procurar mitigarla. Para Boaventura lo 
mas importante es que ambas crisis 
están vinculadas.

Para el pensador portugués una de las 
grandes lecciones de esta pandemia es 
el regreso del Estado y la comunidad. 
Si pensamos  que los tres principios de 
regulación de las sociedades modernas 
son el Estado, el mercado y la comu-
nidad, está claro que en las últimas 
décadas  el mercado ha sido priorizado  
absolutamente por sobre el Estado y la 
comunidad. 

Un ejemplo claro son las privatizacio-
nes de bienes sociales colectivos, que 
convirtieron a la salud, la educación, el 
agua, la electricidad, las telecomunica-
ciones y la seguridad social  en fuentes 
de lucro para algunas personas.  Señala 
Boaventura que a nivel global avanzó la 
“versión mas antisocial del capitalismo: 
el neoliberalismo cada vez mas domina-
do por el capital financiero”.  

Sin embargo ante la pandemia nadie 
reivindica al mercado como salvador y 
por el contrario las mejores respuestas 
ocurrieron en los países donde el Estado 
mantuvo o fortaleció su capacidad de 
atención a los problemas de la población. 
En los sistemas de salud eso es muy 
notorio. Y los efectos sociales y econó-
micos de la pandemia dependerán de las 
estrategias de protección, reactivación 
y redistribución que se lleven adelante. 
En ese plano es todavía más flagrante 
la incapacidad del mercado para dar 
respuestas adecuadas a las necesidades 
de la población y el rol relevante de la 
comunidad y el Estado.

Boaventura reafirma finalmente la de-
fensa de la vida en el planeta como gran 
prioridad que condiciona a la humani-
dad. Los eventos climáticos extremos 
y la aparición de pandemias son sín-
tomas de un planeta ambientalmente 
enfermo. La vida humana representa 
solo el 0.01% de la vida existente en 
la Tierra, nos recuerda. Debemos pen-
sar en una nueva articulación entre 
procesos políticos y civilizatorios  que 
preserve la vida.
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Excelente logro de 
investigadores uruguayo

Presentación en teleconferencia de prensa del kit de diagnóstico CO-
VID-19 desarrollado por científicos del Instituto Pasteur, la Udelar y la 
empresa ATG. Luego de casi dos meses de trabajo, el 30 de abril (2020) 
autoridades del consorcio formado por la Universidad de la República 
(Udelar), el Instituto Pasteur de Montevideo (IP Montevideo) y la empresa 
biotecnológica ATG presentaron en teleconferencia de prensa el kit de 
diagnóstico para COVID19 desarrollado en conjunto.

LOGRARON COMPLETAR LOS 
10.000 KITS

En la oportunidad se anunció que el 
consorcio logró completar los 10.000 kits 
que eran el objetivo del llamado público 
lanzado el 18 de marzo por la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII) junto al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El desafío proponía 
financiar —con hasta 80% del costo de 
un monto máximo de 6 millones de pe-
sos— la producción de esa cantidad kits 
de diagnóstico en un mes, que permi-
tiera aumentar la capacidad diagnóstica 
del país y que estuviera disponible para 
ser aplicado por el Ministerio de Salud 
Pública de Uruguay.

La actividad contó con la presencia 
del ministro de Salud Púbica, Dr. Daniel 
Salinas; el rector de la Udelar, Ec. Rodri-
go Arim; el director del IP Montevideo, 
Dr. Carlos Batthyány; el director de 
ATGen Dr. Andrés Abin; el presidente y 
secretario general de la ANII, Ing. Flavio 
Caiafa y Dr. Ing. Ismael Piedra-Cueva, 
respectivamente; y el representante del 
BID en Uruguay, Dr. Matías Bendersky. 
También participaron los investigadores 
responsables del desarrollo del kit, Dres. 
Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, per-
tenecientes a la Facultad de Ciencias y al 
IP Montevideo.

DEL MÉTODO AL KIT, UNA 
HISTORIA INTENSA Y VELOZ

La posibilidad de contar actualmente 
con un kit diagnóstico para COVID-19 
supuso, primero, el desarrollo de un mé-
todo de diagnóstico local realizado por 
un grupo de investigadores de la Facultad 
de Ciencias de Udelar y el IP Montevideo 
y, segundo, la transformación de ese mé-
todo en una herramienta de diagnóstico 
de aplicación más simple: el kit.

El trabajo comenzó a mediados de 
marzo cuando los investigadores lide-
rados por Gonzalo Moratorio y Pilar 
Moreno, científicos del Laboratorio 
de Virología Molecular de Facultad de 
Ciencias y del Laboratorio de Evolución 
Experimental de Virus del IP Montevi-
deo, decidieron desarrollar en el país 
un método de diagnóstico local. Esto 
permitiría tener una menor dependencia 
de los tests usados a nivel mundial, que 
empezaron a escasear a medida que la 
epidemia se extendía.

Durante un mes y basados en tests 
ya existentes internacionalmente, la 
primera etapa del trabajo consistió 
en poner a punto de la prueba con 
materiales disponibles localmente o 
minimizando la necesidad de recurrir 
a importación.

CONCRETADA UNA PRIMERA 
ETAPA LA MOTIVACIÓN FUE

 COMPARTIR EL TEST CON LAS 
INSTITUCIONES D SALUD PÚBLICA

Una vez que esa etapa se concretó, la 
principal motivación de los científicos 
fue compartir el test con instituciones de 
Salud Pública de modo de ampliar la ca-
pacidad de diagnóstico a nivel nacional. 
Así, el test generado se compartió con el 
Hospital de Clínicas, el Hospital Maciel, 
el Hospital Pasteur y el Instituto Nacional 
del Cáncer, en Montevideo, y el Centro 
Universitario Regional Norte, en Salto. 
Pronto se sumarán el Hospital Pasteur y 
el Hospital de Tacuarembó, entre otros.

DESDE PRINCIPIOS DE ABRIL LA 
RED DE INSTITUCIONES COMENZÓ 

LOS DIAGNÓSTICOS CON EL 
MÉTODO DESARROLLADO

Desde finales de marzo y principios 
de abril, esa red de instituciones rea-

liza diagnósticos utilizando el método 
desarrollado localmente, cuentan con 
personal que el grupo también ayudó a 
capacitar y con equipos prestados por 
otras instituciones científicas del país 
como el IIBCE e INIA, entre otros. Desde 
el inicio de las actividades de diagnós-
tico, estas instituciones han realizado 
más de un cuarto de los tests hechos 
en el país.

Luego, el grupo de investigadores se 
embarcó en otra tarea: transformar el 
test desarrollado en un kit de uso sencillo 
y práctico para que la herramienta pudie-
ra ser aplicada por cualquier laboratorio 
clínico del país con capacidad de realizar 
análisis de biología molecular.

UNA NUEVA TAREA-
TRANSFORMAR EL TEST 

DESARROLLADO 
EN UN KIT DE USO SENCILLO

Desarrollar un kit diagnóstico con-
siste en transformar un método de 
laboratorio en un paquete de reactivos 
con instrucciones listo para usar. El kit 
consta de 4 mezclas de reactivos que son 
necesarias para analizar la muestra del 
paciente usando una técnica de biología 
molecular denominada PCR, muy común 
en los laboratorios actuales.

En sintonía con esta idea, la ANII junto 
con el BID lanzaron el 18 de marzo el De-
safío ANII: Kit diagnóstico COVID-19, que 
proponía financiar el desarrollo y elabo-
ración de esta herramienta. El llamado 
seleccionó al consorcio formado por 
el IP Montevideo, Udelar y la empresa 
biotecnológica ATGen.

Presentados este 29 de abril, a estos 
10.000 kits financiados por la ANII y BID 
también se sumarán otros 50.000 kits 
que serán producidos gracias al apoyo 
del Fondo para la Convergencia Estruc-
tural (FOCEM) del Mercosur. Este finan-
ciamiento no retornable incluye apoyos 
para los cuatro países del Mercosur 
que deberán destinarse a fortalecer la 
capacidad de diagnóstico del virus por 
PCR y el serodiagnóstico, según consignó 
FOCEM. En Uruguay, el IP Montevideo 
es la institución encargada de recibir y 
ejecutar el financiamiento del Mercosur 
para combatir COVID-19 y apoyar las ac-
ciones del Ministerios de Salud Pública.

Los 60.000 kits producidos a partir 
del test desarrollado en Uruguay están 
disponibles para la red de instituciones 
que realiza análisis en coordinación con 
Salud Pública. El kit como herramienta 
también permitirá potenciar el diagnós-
tico en el país.
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LA COLUMNA DEL PRESIDENTE DEL SMU DR. GUSTAVO GRECCO

En medio de una pandemia 
y un ateneo multitudinario

El término Ateneo proviene de la 
antigua Roma. Ateneo es el templo 
dedicado a rendirle tributo a Atenea, la 
diosa del saber y el arte, deidad equiva-
lente a Minerva de los griegos. A través 
de la historia se denomina ateneos a la 
agrupación de personas interesadas en 
discutir sobre alguna rama del arte o el 
conocimiento. En medicina los ateneos 
clínicos son una práctica habitual donde 
se busca generar conocimiento a través 
del intercambio entre profesionales 
médicos de la misma o distintas espe-
cialidades, para resolver situaciones 
complejas y especialmente como herra-
mienta clave en el Desarrollo Profesional 
Médico Continuo. 

El ateneo está por comenzar. El caso 
clínico a resolver es muy complejo. El 
equipo asistencial recopiló toda la in-
formación disponible para debatir con 
la mayor objetividad posible, incluyendo 
una exhaustiva revisión bibliográfica. El 
residente ha preparado una detallada 
presentación en Power Point describien-
do con detalle la historia clínica. Están 
concentrados en el caso a estudio los 
Internistas, intensivistas, infectólogos, 
cirujanos, anestesiólogos (se podría 
nombrar decenas de especialidades), 
profesores invitados especialmente por 
su vasta experiencia y ocasionalmente 
referentes internacionales participan por 
vía remota. Todos escuchan atentamente 
forjando en sus mentes la conducta que 
creen más beneficiosa para el caso en 
particular. Se argumenta con pasión por 
radicales tratamientos invasivos o por 
opciones más conservadoras.  Los más 
jóvenes aprenden del conocimiento de 
los más experientes. Los mayores se es-
timulan con la voracidad para aprender 
de los jóvenes. 

Finalmente, con el aporte de todos, se 
decide la conducta a proponer al pacien-
te y su familia. La decisión final siempre 
es del Jefe del Servicio, responsable úl-
timo por todo un equipo. El tratamiento 
se propone, pero es el paciente quien 
dispone. Es su decisión, sobre su cuerpo 
y su vida.  

Esto ocurre a diario en la medicina en 
el mundo. Películas y series lo reflejan 
a veces con asombrosa exactitud. Allí 
podemos ver que esa dinámica es un 
proceso de aprendizaje permanente 
donde se confrontan conocimientos, 
experiencia, también egos y jerarquías. 
En medicina las palabras ganar o perder 
entonces se vuelven relativas y pierden 
su significado literal. ¿Quién gana? 
¿Quién pierde cuando se alivia, se cura 
o se salva una vida? Cuando el objetivo 
perseguido, en definitiva, trasciende a 
cada uno de los presentes. 

Con la irrupción de la pandemia por 
COVID-19 esa dinámica de discusión 
en ateneo, tan habitual en la medicina, 
parece haberse trasladado a toda la 
sociedad. 

Desde el 13 marzo, día en que se 
comunicaron oficialmente los primeros 
cuatro casos positivos en nuestro país, 
hemos vivido en ateneo permanente, 

amplificado por redes y medios de co-
municación, sometidos a un bombardeo 
continuo de información muchas veces 
de dudosa calidad por la ausencia de 
la validación científica imprescindible. 
Conferencias de prensa, opiniones de 
todo tipo, conclusiones alarmistas o 
triunfalistas analizadas según la camiseta 
política. Este novedoso plato está con-
dimentado con una inaudita violencia 
en redes donde las opiniones parecen 
buscar más la desacreditación o la expo-
sición de intenciones espúreas a puntos 
de vista disímiles, que realizar un aporte 
al bien común. 

Todo esto con el agravante de que te-
nemos muy poca, casi nula, experiencia 
en pandemias; de hecho, ninguna expe-
riencia en COVID-19. Y las referencias 
bibliográficas confiables son escasas a 
pesar de ser muy numerosas. Los exi-
gentes criterios para publicar un trabajo 
por parte de las principales revistas 
científicas referentes en medicina se 
han flexibilizado, sin olvidar la enorme 
presión de la industria por insumos, fár-
macos y patentes que agregan confusión 
y suspicacia. Además, Uruguay presenta 
la particularidad que la pandemia des-
embarcó en medio de la transición de 
un cambio de gobierno. Así pues, nos 
movemos en un mar de incertidumbre 
y vamos aprendiendo sobre la marcha.

En este multitudinario ateneo donde 
participamos millones de personas, 
nuestra paciente es la sociedad uru-
guaya: expuesta a la transmisibilidad y 
letalidad del SARS- COV2. Obviamente, 
con sectores mucho más vulnerables 
que otros. Nos proponemos como obje-
tivo final de la discusión consensuar un 
algoritmo de tratamiento para llegar al 
final del proceso patológico con la me-
nor morbilidad y mortalidad posible por 
COVID-19. Y con el menor daño colateral 
que uno de los pilares del tratamiento 
inevitablemente lleva: el altísimo impac-
to socio-económico del aislamiento físico 
en sus distintas variantes.  

Es lógico que ante este escenario de 
incertidumbre mundial se planteen op-
ciones, que pueden ser o no acertadas; 
que pueden ser revisadas y modificadas; 
que no den resultado y requieran nueva-
mente cambiarse o intensificarse. 

El resultado final, cercano o lejano al 
objetivo propuesto, es difícil de prever 
porque depende de muchas variables, 
difíciles de cuantificar, y que son distintas 
para cada país. 

A modo de ejemplo:
-Compromiso del gobierno con la 

salud de la población. Jerarquización de 
los objetivos sanitarios. Capacidad de 
liderazgo. 

-Respuesta de la sociedad ante las 
medidas propuestas de higiene y distan-
ciamiento social.

-Celeridad e intensidad en aplicar las 
medidas de cuarentena. 

-Estructura del sistema de salud. Ac-
ceso de la población a las prestaciones 
en salud.

-Disponibilidad de recursos humanos 

y su compromiso con la causa. 
-Disponibilidad de insumos de biopro-

tección
-Disponibilidad de test y política de 

testeo definida.
-Confiabilidad en la información para 

la toma de decisiones políticas. 
Sobran en el mundo ejemplos donde 

cada uno de estos ítems fueron aplica-
dos en distinto momento y con distinta 
intensidad. Gobiernos que subestimaron 
con soberbia el impacto de la pandemia, 
como Brasil o EEUU. Sistemas de salud 
que desnudan sus enormes carencias 
vinculada a la feroz mercantilización, 
particularmente los que tienen un fuerte 
peso de la medicina privada (nuevamen-
te EEUU, con mas de 30 millones de 
personas sin cobertura médica) en des-
medro de la inversión pública, lejos de 
ese 6% de PBI recomendado por la OMS 
para asegurar derechos básicos (como 
ocurre en muchos países de América 
Latina y el Caribe). Decisiones políticas 
de implementar cuarentena tomadas a 
destiempo que se pagaron con miles de 
vidas, como en Italia o España.  

Merece un capítulo aparte la confia-
bilidad de los datos, con los cuales se 
construye una suerte de ranking mundial 
sobre muertes y contagios. Solo podría-
mos compararnos si asumimos que la 
disponibilidad de realizar test es similar y 
que la política de testeos fuera compara-
ble. O si, al menos, tuviéramos la certeza 
de que todos los muertos por COVID-19 
son exactamente los declarados, pero 
lamentablemente sabemos que muchos 
pacientes no se diagnostican y ocurren 
muertes sin asistencia ni diagnóstico. 
Mientras tanto otros países como Bélgica 
seguramente sobreestiman las muertes 
(donde toda muerte en un Residencial es 
considerada por COVID-19 aún sin test 
confirmatorio y las muertes en residen-
ciales en Bélgica son el 54%).

Pero concentrémonos en nuestro país: 
en lo que ha ocurrido y sobre todo en lo 
que puede ocurrir, en este prolongado y 
permanente ateneo de discusión.

Nuestra paciente, la sociedad, está 
bajo una amenaza real, y cual ocurre en 
un cuerpo individual, de la interacción 
de la amenaza, su sistema inmunitario, 
las intervenciones terapéuticas sugeri-
das, como se comuniquen a paciente 
y familia, qué decisiones se tomen en 
conjunto: será el resultado final. Y aquí 
vale recordar, una vez mas, que la me-
dicina es una ciencia de intención, no 
de resultado. Que el mandato ético de 
no apartarnos de la lex artis debe ser 
nuestra guía, brindando nuestro mejor 
esfuerzo, conocimiento y recursos en 
un estrecho vínculo médico-paciente o 
en este caso “medicina-sociedad”. Ade-
más, en un contexto tan grave que el 
involucramiento del Gobierno central es 
inevitable, pues es el responsable último 
de la toma de pesadas decisiones. 

Y nuestra paciente es el objeto de es-
tudio y discusión de este ateneo perma-
nente en el que todos hemos opinado. 
El Gobierno Nacional, El Ministerio de 
Salud, sus equipo de asesores de elevadí-
simo nivel académico. También el cuerpo 
médico nacional a través del Sindicato 
Médico, las Sociedades Científicas, las 
Cátedras de la Facultad de Medicina, 
los Comité de Crisis, gremios, y un largo 
etcétera. Toda la sociedad está involu-
crada y opina, en todo su derecho. Las 
redes explotan, los temas relacionados 
al COVID-19 son tendencia día a día y 
los medios de comunicación han sido 
monopolizados por la pandemia. 

Es así que el SMU trasladó en su mo-
mento su visión de la pandemia ajustada 
a nuestra sociedad. Para ello, presentó 
un plan estratégico que revisamos a dia-
rio, intentando aportar e interactuando 

sigue en pág. 11
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con toda la institucionalidad desde el go-
bierno hasta los sindicatos y gremios, con 
una amplia gama de acciones: aportando 
desde la educación médica continua, así 
como a participar en planes de seguridad 
para ollas populares. 

En el comienzo del ateneo popular, 
propusimos un tratamiento en base a 
cinco puntos:

Cuarentena general obligatoria como 
medida central para frenar la disemina-
ción del virus en la sociedad y ralentizar 
la curva casos positivos/tiempo, en el 
marco de la Ley Orgánica de Salud Pú-
blica (ley 9.202 del 12/01/1934), por un 
período breve de tiempo manteniendo 
condiciones y sectores esenciales de la 
economía en funcionamiento, inten-
tando evitar así el colapso del sistema 
de salud. 

Los países que lo implementaron en 
forma tardía reportan hoy peores resul-
tados en contagios y muerte. El Reino 
Unido es un ejemplo. Suecia, que aplicó 
una política mas laxa al respecto, cuenta 
a día de hoy más de 26320 casos y 3225 
muertes. 

Esta enérgica medida, no exenta de 
efectos colaterales, permitiría lo que 
en aquel momento en el país recién se 
estaba implementando: 

1) adaptación del SNIS, particular-
mente ASSE (en ese momento en plena 

transición de autoridades) con reade-
cuación de la asistencia para asistir ade-
cuadamente a los pacientes portadores 
de COVID-19

2) redistribución del personal asisten-
cial priorizando la asistencia a pacientes 
COVID -19

3) mejora la disponibilidad de equipos 
de bioprotección, 

4) y ampliar la capacidad de testeo, en 
ese momento de aproximadamente 200 
casos diarios. 

Esta propuesta inicial estuvo en línea 
con todas las acciones que llevó adelante 
el gobierno. Respecto a la cuarentena, se 
optó por el exhorto al aislamiento social 
voluntario, en el contexto de fuertes y 
acertadas medidas que restringieron la 
circulación, contaron con el apoyo de la 
población y sin dudas fueron los pilares 
de la ralentización de la curva de conta-
gios que en ese momento se buscaba. 

El cierre de establecimientos educati-
vos, shoppings, restricciones en el trans-
porte, aislamiento de personas de mas 
de 65 años o con comorbilidades, fueron 
parte del menú con el que el país dio res-
puesta. Por tanto, el objetivo perseguido 
se logró y podemos decir con orgullo 
que todos los pacientes que requirieron 
hospitalización fueron asistidos con total 
dignidad: en nuestro país no hay muertes 
por falta de asistencia y la mortalidad 
de 5,5/millón de habitantes, es hasta el 
momento la más baja del continente.  

viene de pág. 10 Pero la historia continúa. Y el ateneo 
continúa. Posteriormente hemos dis-
cutido sobre la capacidad de testeo y 
la soberanía asociada a la inversión en 
investigación científica. Sobre tapabocas 
y guantes. Sobre protocolos únicos y uni-
ficación de criterios. Sobre los Estableci-
mientos de Larga Estadía para Personas 
Mayores (ELEPEM), sus condiciones y 
cómo resuelve la sociedad los temas 
vinculados al adulto mayor. Sobre asen-
tamientos y Hospitales Públicos. Sobre 
la población con patología siquiátrica, 
cárceles y adolescentes. 

También sobre una salida programada, 
progresiva y paulatina de la cuarentena, 
con una estricta planificación y asociada 
a una agresiva política de testeo. Y final-
mente sobre el reintegro a la actividad 
asistencial presencial en policlínicas y 
el comienzo de cirugías programadas y 
estudios imagenológicos hoy diferidos. 

Es momento de entender que todo 
esto es un proceso vertiginoso, dinámico, 
de largo aliento, en el cual todos intenta-
mos aportar, con riesgo a equivocarnos. 
Para quienes trabajamos en la salud no 
existe satisfacción mayor que salvar una 
vida. Esto generalmente no ocurre por 
un gesto heroico puntual, sino por ser 
parte de una cadena de acciones en las 
que cada uno aporta al resultado final. 
Desde la prevención al diagnóstico pre-
coz pasando por la estadía hospitalaria 
a la rehabilitación, trabajando en equipo 

con enfermería, no une ese sentimiento. 
Está en la naturaleza de nuestra profe-

sión que cada decisión, en cada momen-
to, esté sujeta a discusión, sea revisada 
o corregida. Por tanto, nos resulta al 
menos chocante cuando se intenta atri-
buir intencionalidad política partidaria a 
cada una de las acciones, vertido a través 
de opiniones en redes o editoriales, sin 
ningún fundamento.

Finalmente, creo que tal vez es mo-
mento de pensar que nuestro país tiene 
fortalezas de las cuales definitivamente 
debemos enorgullecernos. Que todo lo 
que leemos de la prensa internacional 
sobre nosotros no es inventado. Que la 
tradición democrática, la solidez institu-
cional, los bajos índices de corrupción, 
la alfabetización, la cultura, las políticas 
sociales que resguardan derechos, o 
nuestro sistema de salud que asegura 
que cada individuo tendrá asistencia 
digna sin importar su condición social 
o su capacidad de pago: estas son las 
bases sobre las que se ha armonizado la 
respuesta del país, y sin dudas tiene un 
contexto histórico que las explican.  

Ojalá logremos sostener este nivel de 
compromiso y mantener los resultados 
que hoy nos enorgullecen. Pero llega el 
invierno, la diseminación a los sectores vul-
nerables está ocurriendo, Brasil, Argentina y 
Chile incrementan los casos rápidamente, y 
es posible que lo peor aún no haya llegado. 
Pero nos encontrará resistiendo de pie.

Mensaje del Presidente del SMU en el 
Día Internacional de los Trabajadores

1 de mayo de 2020. Cada 1º de mayo 
es un día de celebración para los traba-
jadores del mundo. Se conmemora el 
inicio de la huelga general en Chicago en 
1886, en reclamo de la jornada laboral de 
8 horas; y la posterior condena a prisión 
y muerte en la horca a algunos de sus 
líderes: George Engel, Michael Schwab 
(tipógrafos), Adolph Fischer, Albert 
Parsons (periodistas), Samuel Fielden, 
(obrero textil), Louis Lingg (carpintero) 
y Oscar Neebe (vendedor).  

Como documentó José Martí, corres-
ponsal en Chicago en ese entonces, gritó 
Spies: «la voz que vais a sofocar será más 
poderosa en el futuro que cuantas pala-
bras pudiera yo decir ahora”. Y así fue. 
Cuánto debemos a aquel grito ahogado 
en la horca.

Hoy estaríamos convocando a la plaza, 
al encuentro, al clásico asado, a los abra-
zos fraternos, a analizar y planificar. Y sin 
embargo, la plaza es nuestra casa, desde 
el responsable aislamiento impuesto 
para cuidarnos y cuidar a los demás.

Es que este 1º de mayo es especial. 
Encuentra al mundo en un profundo 
escenario de cambios. La pandemia 
por COVID – 19 que desde diciembre se 
expande desde Wuhan, es un terrible 
golpe en muchos aspectos al mundo del 
trabajo. El brutal impacto económico 
tiene repercusiones atroces, particu-
larmente en las tasas de desempleo, 
informalidad, ingresos, y por supuesto 
en todos los aspectos vinculados a la 
calidad de vida; sin olvidar las terribles 
consecuencias psico sociales del confi-
namiento, herramienta extensamente 
aplicada por distintos países de mundo 

para contener la diseminación del virus 
y así salvar vidas.

Los trabajadores debemos recurrir a 
la solidaridad como herramienta funda-
mental para sobrellevar estos difíciles 
tiempos. Duelen las calles, el hambre, 
las ollas populares y la deseperanza. La 
crisis es mucho más que sanitaria. Es del 
modelo de orden mundial sustentado en 
el consumo y el crecimiento económico 
como fuentes de satisfacción personal, 
el cual ve profundamente cuestionado. 
Cuanto valoramos ahora las cosas mas 
sencillas de la vida: el contacto, el abrazo, 
el beso, el encuentro, la sonrisa escondida 
tras los tapabocas. Todo aquello tan simple, 
hoy perdido y sin tiempo cierto de vuelta.

Pero para nosotros, trabajadores de la 
salud, este 1º de mayo tiene connotacio-
nes más especiales aún. Nunca nuestra 
actividad estuvo tanto en la atención 
pública, en los medios, en los programas 
de televisión. Nunca se habló tanto de 
temas médicos como ahora. Y, sin dudas, 
nunca se nos valoró tanto como ahora, 
como lo sentimos en esos aplausos que 
a las 21 hs nos acarician el alma.

Es que la capacidad de diseminación 
del virus y su letalidad, hacen que deba-
mos extremar cuidados con medidas de 
bioseguridad que hasta ahora excepcio-
nalmente debíamos usar. Cual película 
de ciencia ficción, se ha vuelto rutina 
vestirnos cual astronautas, y aprendi-
mos a sonreír para llevar aliento tras las 
máscaras.

El riesgo a enfermar y morir es una 
amenaza real. Según la OMS, son miles 
los trabajadores de la salud que han 
contraido la enfermedad, y cientos los 

muertos. Esta situación es dramática. 
La seguridad laboral es un pilar esencial 
en nuestra vida. Nadie debería enfermar 
por trabajar, y nadie debería morir por 
trabajar. Sin embargo, esta es nuestra 
realidad, y el compromiso ético de cui-
dad a la población va de la mano inelu-
diblemente de las condiciones mínimas 
para la asistencia: insumos para biosegu-
ridad y test para descartar o confirmar 
enfermedad.

Siempre creí que mis compañeros y 
compañeras eran héroes, seres espe-
ciales, capaces de pelear por la vida con 
pasión cada día. Ahora lo siento así y con 
mucho mas firmeza. No porque la socie-

dad tenga conciencia de ello, sino porque 
se asiste sin cuestionar ni anteponer el 
miedo. Importa la persona, el paciente, 
la vida. Veo sus caras marcadas por las 
máscaras, sudar, angustiarse, y siempre, 
siempre al final está la sonrisa por el de-
ber cumplido. Si todo este desastre sirve 
al menos para que la sociedad visibilice 
y tome conciencia de quiénes son sus 
verdaderos héroes, mis hermanos de la 
vida, me doy por satisfecho.

Feliz día a todas y todos los trabaja-
dores, feliz día compañeras y compa-

ñeros de la salud. Cuánto tenemos por 
delante, y cuánto nos une.  

Dr. Gustavo Grecco.



12MAYO 2020

Tasuku Honjo, Premio Nobel de 
Medicina 2018: “Dar pasaportes 

de inmunidad a los recuperados de 
Covid-19 es peligroso”

El científico japonés Tasuku Honjo, ganador del Premio Nobel de Medi-
cina, pronuncia un discurso durante la cena Nobel en el Ayuntamiento de 
Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 2018.

El “padre” de la inmunoterapia contra 
el cáncer dice que hoy “nadie sabe” 
sobre el grado de inmunidad adquirido 
por los recuperados de coronavirus. “Es 
muy importante aumentar las pruebas a 
la mayor cantidad posible”, recomienda.

En 1970 se pusieron en marcha los 
primeros estudios que sentaban las ba-
ses de la inmunoterapia, un tratamiento 
innovador contra el cáncer basado en 
hacer que el sistema inmune ataque a 
las células tumorales. Pero no fue hasta 
1992 cuando el investigador japonés 
Tasuku Honjo y su equipo descubrieron 
un mecanismo para potenciar las de-
fensas naturales de los pacientes con 
ese objetivo.

Los trabajos de este inmunólogo, 
nacido en Kioto en 1942, han sido fun-
damentales en la identificación en la su-
perficie de los linfocitos T de la proteína 
1 de muerte celular programada (PD-1) 
y su ligando (PD-L1), que controlan el 
sistema inmune como un interruptor, 
activando o inhibiendo las células del sis-
tema inmunológico, de manera que son 
incapaces de reconocer al tumor como 
extraño y eliminarlo. Al soltar esas rien-
das, mediante un medicamento llamado 
nivolumab, el propio sistema inmune 
ataca con saña a las células tumorales.

En la mente de Honjo está grabado uno 
de los primeros casos con éxito, el de una 
mujer de 60 años con cáncer de ovario. 
Al año de tratamiento, estaba limpia. 
La estrategia -eficaz para alrededor del 
25% de los pacientes, según el diario 
español El País- ha sido aprobada desde 
2014 para algunos tipos de cáncer de 
piel, de pulmón, de riñón y de hígado. Y 
las indicaciones no paran de crecer. Hay 
2.000 ensayos clínicos en marcha. Las 
ventas del nivolumab superan los 4.300 
millones de euros anuales.

Estos hallazgos le valieron a Honjo el 
Premio Nobel de Medicina 2018 (junto 
al estadounidense James P. Allison) “por 
su descubrimiento de la terapia contra el 
cáncer por la inhibición de la regulación 
inmune negativa”. “Creo que el cáncer 
puede ser una enfermedad crónica algún 
día... Creo que el cáncer no amenazará 
nuestras vidas”, ha vaticinado Honjo. Y 
en la conferencia del Nobel le puso fecha 
a ese hito: 2050.

Pero hoy Honjo, considerado uno de 
los “padres” del tratamiento inmunote-
rápico y uno de los principales respon-
sables del “cambio de paradigma” en el 
tratamiento del cáncer, está preocupado 
por la pandemia del Covid-19. En un 
programa de televisión dijo que Japón 

necesita aumentar las pruebas de PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) 
para detectar contagios de coronavirus 
Sars-CoV-2 a más de 10.000 por día, 
en comparación con el peak actual de 
aproximadamente 7.000 a mediados de 
abril. Como parte de sus propuestas de 
emergencia, instó a los residentes de 
Tokio, Osaka y Nagoya a que impongan 
“la total autocontención de las salidas” 
durante un mes.

Y es que, a juicio del profesor del De-
partamento de Inmunología y Medicina 
Genómica, en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Kioto, “esta es 
una lucha contra un ninja invisible”. “El 
campo de batalla está en casa y en el 
exterior, y es necesario saber dónde y en 
qué medida el enemigo existe a nuestro 
alrededor”, grafica, en momentos en 
que Japón registra 12.829 casos y 345 
decesos por el Covid-19.

En esta entrevista Honjo entrega su 
visión de la pandemia. Junto con cues-
tionar la reacción de las autoridades de 
Japón frente al brote, advierte de la es-
casa información que hoy existe sobre el 
grado de inmunidad de los recuperados 
de Covid-19 y de los riesgos de iniciativas 
como el pasaporte de inmunidad. “Esto 
es peligroso”, enfatiza.

¿Qué piensa sobre la actual pandemia 
de coronavirus Sars-CoV-2?

Esta es una emergencia extraordinaria 
y un gran desafío para Japón. Se han 
perdido muchas vidas y la economía 
mundial ha sufrido un tremendo golpe. 
La clave es cómo podemos minimizar el 
impacto. Es como si estuviéramos atra-
pados en el barro, por lo que debemos 
pensar mucho sobre cómo podemos 
escapar de él. Será una competencia 
de los países que pueden poner fin rá-
pidamente a la crisis, y para hacer eso, 
necesitamos controlar los contagios. 
Queremos evitar un aumento de pacien-
tes y el colapso resultante del sistema de 
atención médica. Las personas entran 
en pánico porque podrían morir. Nece-
sitamos un tratamiento para reducir las 
bajas, por lo tanto, debemos aprovechar 
los datos de la investigación, incluidos 
los reportados desde China, y utilizar 
activamente los medicamentos que se 
recomiendan para el virus. El gobierno 
debería tomar medidas extralegales para 
que el seguro cubra dichos tratamientos.

Usted ha dicho que la pandemia de 
Covid-19 “es una lucha contra un ninja 
invisible”. En su opinión, ¿qué tan grave 

es la amenaza de este nuevo coronavi-
rus? ¿Puede ser tan mortífera como la 
gripe española de 1918?

Sí, creo que este es un problema muy 
serio. Es obvio, porque tenemos muchas 
personas muertas en Europa y Estados 
Unidos. Es muy difícil compararlo con 
la gripe española, porque la situación 
médica era totalmente diferente en ese 
momento, hace casi 100 años. La tasa de 
mortalidad en esta etapa aún no se ha 
establecido, porque la cantidad de per-
sonas infectadas todavía es cuestionable. 
Esto se debe a que no se hacen tantas 
pruebas de PCR como para que esos 
datos sean confiables y la prueba en sí 
misma no es ciento por ciento confiable, 
pero suponiendo que la tasa de mortali-
dad es del 5%, esta es una enfermedad 
muy grave.

¿Cómo evalúa la forma en que las 
autoridades japonesas han abordado 
la crisis de Covid-19? ¿Qué errores se 
han cometido?

Creo que sus movimientos fueron de-
masiado lentos. Deberían haber hecho 
una solicitud más rápida para frenar la 
salida de la gente de sus casas. La com-
pensación económica no es mi especiali-
dad y este argumento es muy difícil. Pero 
estoy totalmente de acuerdo: el gobier-
no debería ayudar a las personas que 
sufrieron con esta política de quedarse 
en casa. Sin embargo, no puedo dar una 
respuesta correcta sobre cuánto o cómo 
y a quién debe dirigirse esta política. 
Definitivamente, ellos deberían ser un 
apoyo rápido y suficiente para quienes 
sufren esta pandemia.

¿Qué desafíos enfrenta Japón espe-
cíficamente?

Responder a un brote es un poco 
como la guerra. Tú debes tomar el con-

trol de los sistemas sociales en caso de 
emergencia y responder con autoridad 
firme. Los expertos necesitan hacer re-
comendaciones de política antes de que 
ocurra un desastre, y el gobierno nece-
sita ponerlas en práctica, pero Japón no 
hace esto. Es necesario que haya una 
organización como los Centros para el 
Control de Enfermedades en EE.UU. que 
supervise constantemente la situación y 
vincule la investigación y la política. No 
es ideal que no tengamos una fuerza 
de defensa para emergencias médicas. 
El brote actual ha demostrado cuán re-
trasados estamos en nuestra estrategia 
de tecnología de la información y cuán 
socialmente no preparados estamos. La 
respuesta de Taiwán es un buen ejemplo 
para nosotros. Cada ciudadano tiene 
un número de identificación único que 
también está vinculado a su información 
médica. Las clases en línea también ayu-
dan a los estudiantes a sentir que están 
recibiendo atención personalizada de 
sus profesores y son mejores que estar 
aislados en una sala de clases de 40 estu-
diantes. Deberíamos estar promoviendo 
el aprendizaje en línea.

¿Cuál es su opinión sobre la utilidad 
de las medidas de cuarentena y aisla-
miento social? ¿Cuál es el tiempo mí-
nimo que deben mantenerse para que 
sean efectivas? ¿Existe el riesgo de una 
segunda ola de contagios si se levantan 
estas restricciones?

Yo pienso que esta es la estrategia 
básica para luchar contra las epidemias. 
Primero, se debe proceder a la identi-
ficación de las personas contagiadas y 
su aislamiento. Un lugar de aislamiento 
grande, totalmente libre y separado de la 
enfermería. Pero lo mínimo es quedarse 

sigue en pág. 13
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en casa. Sobre si existe el riesgo de una 
segunda la ola de contagios si se levantan 
estas medidas, sí, puedo ver claramente 
que es una posibilidad, una significativa 
posibilidad. Creo que es importante 
determinar el tratamiento de la enferme-
dad y el establecimiento de la detección 
de anticuerpos de los individuos.

En algunos países, como Corea del Sur, 
se han informado casos de pacientes re-
cuperados de Covid-19 que ahora están 
reinfectados. ¿Cómo se puede explicar 
esta situación?

Mi respuesta directa es que la prueba 
de PCR podría ser un falso positivo. 
La otra posibilidad es que el poder de 
defensa de la inmunidad es variable 
entre los individuos. Así, entonces, hay 
personas que se infectaron una vez y 
luego se recuperaron que ahora tienen 
o no anticuerpos protectores muy fuer-
tes. Tienen que verificarlo. Hay muchas 
variaciones entre los individuos.

Usted dijo en un programa de tele-

visión que Japón necesita aumentar 
las pruebas de PCR para detectar los 
contagios de virus a más de 10.000 por 
día, en comparación con el peak actual 
de aproximadamente 7.000 tests a me-
diados de abril. ¿Cuál es la tasa diaria 
de pruebas recomendada para contro-
lar adecuadamente la propagación del 
nuevo coronavirus?

Sí, creo que es muy importante au-
mentar las pruebas a la mayor cantidad 
posible. Pero ahora también es impor-
tante configurar su precisión. Creo que 
la prueba de anticuerpos en la sangre es 
más confiable y rápida.

¿Qué se sabe sobre el grado de inmu-
nidad adquirido por las personas que se 
han enfermado de Covid-19? ¿Cuánto 
dura esta inmunidad?

Nadie lo sabe.

¿Cuándo se considera que un paciente 
recuperado de Covid-19 ya no puede 
infectar a otras personas? ¿Qué prueba 
es más confiable para certificar esta 
condición: una PCR o una prueba de 
anticuerpos?

viene de pág. 12 Definitivamente, la prueba de anti-
cuerpos es más confiable y sólida aquí. 
Esta registra positivo solo cuando la 
persona todavía está produciendo virus 
en su cuerpo y una vez que se recupera 
por completo no habrá virus que pueda 
detectarse mediante el método de PCR.

Algunos países están considerando 
otorgar pasaportes de inmunidad a 
las personas que se recuperaron de 
Covid-19. ¿Considera que su implemen-
tación hoy es una medida correcta? 
¿Por qué?

No lo pienso así. Esto es peligroso.

Hasta el momento, no se ha encon-
trado una terapia efectiva contra el Co-
vid-19, aunque algunos investigadores 
han insistido en los beneficios del uso 
de hidroxicloroquina o transfusiones 
de plasma. ¿Cuál es su opinión acerca 
de esto?

Bueno, esta es una pregunta muy im-
portante e insto encarecidamente al go-
bierno a que invierta mucho dinero para 
averiguar si existen medicamentos que 
puedan ser útiles contra el Covid-19. La hi-

droxicloroquina es, sin duda, uno de ellos, 
pero hay muchos otros medicamentos 
utilizados para la influenza, el ébola o el 
VIH, por lo que estos medicamentos son 
potencialmente útiles contra el Covid-19.

¿Cree que la única solución a la pande-
mia es encontrar una vacuna? ¿Cuándo 
podría estar lista? ¿La urgencia por 
desarrollar una vacuna puede conllevar 
riesgos?

Creo que la generación de vacunas 
contra este tipo de virus que contienen 
genoma de ARN (ácido ribonucleico) no 
es fácil. Nosotros ya conocemos vacunas 
contra la influenza o el VIH que hasta 
ahora no han tenido mucho éxito. Y, en 
realidad, lleva mucho tiempo desarrollar 
una buena vacuna. Me concentraría más 
en el tratamiento, en la fase inicial, con 
el uso de los medicamentos utilizados 
para otros virus y, en la etapa posterior, 
para evitar la tormenta de citoquinas, 
recomendaría el tratamiento con un 
anticuerpo que ya se conoce y que actúa 
frente al receptor de la interleucina-6 
(IL-6R) para detener la tormenta de ci-
toquinas inducida por el Covid-19.

Convenio marco IMM, la UDELAR 
y SMU para coordinar estrategias 

de contención del COVID-19 en 
poblaciones vulnerables

El lunes 4 de mayo la Universi-
dad de la República (UDELAR), la 
Intendencia de Montevideo (IMM) 
y el Sindicato Médico del Uruguay 
Convenio suscribieron un convenio 
marco para Coordinación intersec-
torial e implementación de estra-
tegias de contención del Covid-19 
en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

El objetivo de este convenio marco 
es generar instancias de coordinación 
intersectorial para ejecutar una estrate-
gia de impacto en la lucha contra de la 
propagación del SARS-CoV, tendientes 
a la contención del COVID 19 y de esta 
manera colaborar en aplanar la curva 
de incidencia mediante la gestión de los 
casos comunitarios y hospitalarios.

Las tres instituciones firmantes han 
trabajado desde sus diferentes ámbitos 
de actuación en el combate a la pandemia.

En esta línea es un antecedente clave la 
participación de la UdelaR en la amplia-
ción de las capacidades de diagnóstico a 
nivel nacional, así como el rol de la IMM 
en la gestión territorial de la crisis y las 
estrategias y documentos presentados por 
el SMU  destacando la importancia de ex-
pandir la estrategia de testeo y su logística.

Según el convenio, se entiende que 
“los testeos periódicos focalizados en 
grupos en situación de vulnerabilidad, 
si bien pueden colaborar a disminuir la 
propagación del virus, no son por sí solos 

suficientes para mitigar los contagios en 
un escenario de reactivación de activi-
dades. Avanzar hacia una estrategia de 
realización de testeo en poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, podrá dar 
herramientas para conocer la incidencia 
del virus en la comunidad, y contribuir 
a evaluar el retorno de actividades la-
borales y sociales de forma escalonada 
y basada en evidencias”.

Tras la firma de este acuerdo la Uni-
versidad de la República se compromete 
a contribuir con sus profesionales y 

especialistas en el proceso de testeo y 
la capacitación necesaria para su realiza-
ción, desde la extracción de las muestras 
hasta su procesamiento en instalaciones 
adecuadas a tales fines. Por su parte la 
Intendencia de Montevideo aportará la 
logística necesaria para el proceso, desde 
la llegada del personal de salud al terri-
torio hasta la llegada de las muestras en 
condiciones adecuadas al laboratorio y la 
financiación de parte de los compromisos 
asumidos. El Sindicato Médico del Uruguay 
mediante sus profesionales y a través de 

sus autoridades, comisiones y otros me-
canismos previstos en su organización, 
asesorará y colaborará en la capacitación 
del personal de la salud en conjunto con 
la Universidad de la República.

Desde el SMU se valoró la importancia 
de este convenio ya que permitirá seguir 
trabajando para mejorar el acceso al 
diagnostico de toda la población como 
fue planteado en el documento apro-
bado por el Comité Ejecutivo el 17 de 
marzo pasado.

Llunes 4 de mayo de 2020
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Renuncia del Dr. Uruguay Russi 
a la CAAHM. Del Hospital Maciel

 Texto de la nota enviada por el Dr. Uruguay Russi al Dr. Anibal Duitra, 
actual Director del Hiospital Maciel, con copia a los ex Directores Dres. 
Alvaro Villar y José Minarrietta e integrantes del equipo de Gestión, e 
integrantes de la CAAHM.

La Paz, 29 de abril de 2020.
Sr.Director del Hospital Maciel
Dr.Anibal Dutra:
Hace aproximadamente cinco años, 

al dejar mi cargo como Director Técnico 
del Sanatorio Americano, fui invitado por 
el Dr. Álvaro Villar, Director del Hospital 
Maciel a integrar la Comisión de Ayuda 
a dicho centro asistencial.

Esta Comisión tiene como objetivo 
administrar los Imaes del Hospital Maciel 
y apoyar a éste, en todo lo concerniente 
a mejoras asistenciales, tecnológicas, 
edilicias y humanas.

Para mí, este Hospital es muy especial, 
ya que en él cursamos la clínica médica 
y quirúrgica y logramos allí, el título 
de Doctor en Medicina. Pero además, 
vivimos los mejores años de nuestra 
formación médica y aprendimos, en me-
dio de tantas carencias y frustraciones, 
el amor y la dedicación humanística y 
el respeto hacia aquellos compatriotas 
provenientes de los medios más humil-
des y postergados de nuestro país. En 
momentos que las libertades estaban 
cercenadas encontramos aquí , un lugar 
donde desarrollarnos plenamente y 
compartir el compañerismo militante 
que nos sostenía.

Pero por sobre todo, en este trayec-
to, incorporamos el valor ético de la 
profesión y entendimos, que el centro 
de la atención del equipo médico era el 
paciente y el recupero de su salud física, 
síquica y social.

 Muchas veces, luego de recibido, 
visité al Maciel para acompañar algún 
paciente de mi comarca o algún amigo 
allí internado, que reclamaba mi apoyo o 
mi opinión.  Comprobé entonces, la triste 
realidad de un hospital deteriorado, con 

camas en los pasillos, con necesidades 
mínimas no cubiertas, donde los mé-
dicos y enfermeros hacían lo imposible 
para brindar la atención en situaciones 
de orfandad y abandono.

Cuando me llama el Dr. Álvaro Villar, 
hace casi un lustro, me encontré con 
una realidad totalmente diferente, desde 
el entorno prolijo, integrado a la vecin-
dad, algunos servicios reestructurados 
y reformados, la limpieza de sus pisos 
relucientes, las salas de internación 
mejoradas, el block quirúrgico de primer 
nivel, los pacientes atendidos con dedi-
cación, esmero y con el amor de siempre, 
la dosis unitaria, el arte difundido por 
todo el hospital, pacientes deambulando 
en orden, esperando el alta y regreso 
a su hogar, policlínicas atendiendo a la 
obesidad, a los adictos, a los presos, a la 
alta tecnología, en fin un hospital digno 
para gente digna.

Encontramos además un equipo ge-
renciando comprometido y altamente 
capacitado, un personal orgulloso de 
pertenecer al Maciel y reconocido por 
sus directores como ese factor de cambio 
imprescindible para lograr grandes rea-
lizaciones. Una “actitud Maciel” que es 
mucho más que un eslogan y por sobre 
todo, el paciente, como centro y motivo 
de ese trabajo cotidiano, que incluye el 
desarrollo técnico, el respeto y el amor, 
como valores éticos y deontológicos 
imprescindibles.

Hace unos meses, frente a la renun-
cia del Dr.Villar para dedicarse a tareas 
político partidarias, es nombrado el Dr. 
José Minarrieta y pusimos, con los demás 
compañeros de la CAAHM, nuestros 
cargos a disposición del nuevo director.

Fuimos confirmados a dicha comisión 

y seguimos trabajando con responsabili-
dad y mucho compromiso, con el mismo 
equipo de gestión y con los mismos ob-
jetivos que habíamos definido al inicio 
de nuestra tarea readecuados a las ne-
cesidades asistenciales con los cambios 
dinámicos que ésta conlleva.

A partir del día de ayer es cesado en su 
cargo el Dr. José Minarrietta y nombra-
dos usted como nuevo Director y como 
adjuntos la Dra. Leticia Olivera y la Lic. 
Marta Sapone.

La Dirección de ASSE actuó de acuerdo 
a su competencia y designa a recursos de 
su confianza como es de derecho, y creo 
conveniente hacerles llegar a las nuevas 
autoridades, mi renuncia al cargo en esta 
Comisión sin comprometer a los otros 
miembros de la misma.

Motiva esta renuncia, que para ser 
integrante de la CAAHM debe existir 
empatía y mutua confianza entre la Di-
rección del Hospital y los miembros de la 
misma, que al no conocernos,  no existe, 

además entiendo que hubiera sido más 
conveniente continuar con un proyecto 
que ha transformado al Hospital Maciel 
de forma ejemplar y más en este mo-
mento en que la salud toda , debe estar 
enfocada en una emergencia sanitaria 
sin precedentes. 

Deseo a las nuevas autoridades el 
mayor de los éxitos en su actividad y 
que sigan trabajando en las transforma-
ciones que nuestro hospital y su gente 
necesitan. 

Para finalizar un eterno agradeci-
miento para los Dres. Álvaro Villar, José 
Minarrietta y el equipo de gestión y 
especialmente a los compañeros de la 
CAAHM, que en este tiempo aprendí 
a valorarlos como excelentes técnicos 
y mejores personas y que me hicieron 
sentir como en mi propia casa, rodeado 
de los mejores afectos y formando parte 
de un proyecto que ha transformado la 
salud pública sin precedentes.

 Atte. Dr. Uruguay Russi.

Tras un ámbito de negociación, CASMU 
cambia su postura y mantiene abierta 

la Unidad Cardiológica
El presidente de CASMU, Raúl Rodríguez, confirmó que la Unidad Car-

diológica seguirá funcionado y se establecerá una mesa de trabajo para 
el funcionamiento del mismo.

Ante el anuncio de la Junta Directiva 
del CASMU de proceder al cierre de la 
Unidad de Cuidados Cardiológicos, la 
Sociedad Uruguaya de Cardiología (SUC) 
expresó una profunda preocupación 
por la situación y trasladó al Sindicato 
Médico del Uruguay (SMU) la solicitud 
de establecer instancias de negociación 
que permitan debatir la decisión tomada 

por la empresa.
En ese sentido, el Comité Ejecutivo 

emitió una declaración el lunes 11 
donde -además de rechazar la decisión 
anunciada- reafirmaba la importan-
cia de la especialización de distintas 
unidades de atención, siempre en un 
marco de integralidad de la medicina y 
entendiendo la importancia del trabajo 

multidisciplinario.
Con ese escenario planteado el día 

lunes, en la jornada de este martes y tras 
una serie de reuniones llevadas a cabo 
por la Unidad de Negociación Colectiva 
del SMU con la Junta Directiva de CAS-
MU, se recibió en las últimas horas el 
anuncio por parte del CASMU de rever 
la decisión y mantener abierta la Unidad.

Soledad Iglesias, directora de la UNC 
del SMU, manifestó la conformidad por 
la decisión de la empresa y destacó la im-
portancia del dialogo permanente entre 

los actores. “Evaluamos como positiva la 
instancia de negociación que se mantuvo 
con la Junta Directiva de CASMU, el resul-
tado de una apertura de mesa de trabajo 
técnica, asegurar los puestos de trabajo y 
los salarios; y que la Unidad Cardiológica 
se mantenga abierta. Sin dudas es un 
logro muy importante para los médicos. 
Desde el SMU celebramos estas oportu-
nidades de intercambio y negociación que 
se retomaron desde la nueva conducción 
de la empresa”, informó.  

Miércoles 13 de mayo de 2020
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IMM- SEGUIMOS DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA OMS

Calidad del aire en Montevideo durante 
la emergencia sanitaria

Durante todo el año medimos la 
calidad del aire en Montevideo, lo 
que nos permite conocer cómo se 
encuentran los valores en el con-
texto actual.

Luego de decretada la emergencia sa-
nitaria el ritmo de la ciudad se desacele-
ró por el impacto que esta situación tuvo 
en las rutinas de las y los montevideanos. 

Sin embargo, no se registraron cambios 
significativos en las mediciones de cali-
dad del aire, de acuerdo al trabajo que 
realiza nuestro Servicio de Evaluación de 
la Calidad y Control Ambiental.

Luego de la semana de Turismo algu-
nos sectores volvieron a retomar sus 
actividades, lo que significó que el lunes 
20 de abril se registraran las mayores 
concentraciones de material particulado 
en lo que va del año, que al igual que 
durante todo 2020 estuvieron por de-
bajo de los valores guía que establece la 
Organización Mundial de la Salud.

Se le dice “material particulado” a las 
partículas sólidas o líquidas que, por su 
pequeño tamaño, permanecen suspen-
didas en el aire.

ULTIMAS MEDICIONES
En los siguientes cuadros se puede ob-

servar la concentración en el aire de PM 
2.5 y PM 10 desde principios de enero 
a los primeros días de mayo de 2020, 
incluido el período sanitario actual con 
las medidas tomadas para promover el 
aislamiento social. En estos calendarios 
se han colocado los promedios de las dos 
estaciones que este año tienen medidas 
de PM10 y las tres que miden PM2.5.

La intensidad del color varía de acuer-
do con la concentración del material 
particulado que se lee en cada día, según 
la escala que se muestra a la derecha. 
Los valores están expresados en micro-
gramos por metro cúbico.

COMO PUEDE OBSERVARSE, EL 
CAMBIO EN LOS VALORES NO ES 

SIGNIFICATIVO.
La calidad del aire en Montevideo ha 

sido buena durante los primeros meses 
del año y continúa de esa manera.

Es importante destacar que la calidad 
del aire depende de toda la actividad que 
se realiza en la ciudad -esto incluye a las 
industrias, los comercios, el transporte 
y también el modo en el que calefaccio-
namos nuestro hogar, por mencionar 
apenas algunos ejemplos - y también 
de las condiciones meteorológicas, por 
tanto, factores como la intensidad y di-
rección del viento también influyen en 
los resultados. 

¿CÓMO MEDIMOS LA CALIDAD DEL 
AIRRE EN MONTEVIDEO?

Nuestra ciudad dispone de una Red 
de Monitoreo de la calidad del aire que 
cuenta con cinco estaciones de la Inten-
dencia ubicadas en Ciudad Vieja, Tres 
Cruces, Curva de Maroñas, Carrasco y 
Colón.  

En estas estaciones se mide, entre 
otros parámetros, la concentración en el 
aire de dos fracciones de material par-
ticulado denominadas PM 2.5 (material 
particulado menor que 2.5 micras) y PM 
10 (material particulado menor que 10 
micras).

El motivo por el que se miden estas 
dos concentraciones es porque son par-
ticularmente relevantes para la salud, ya 
que pueden ser inhaladas y penetrar en 
las vías respiratorias.   

De acuerdo a los valores guía fijados 
por la Organización Mundial de la Salud, 
el promedio diario de PM 2.5 debe ser 
como máximo de 25 microgramos por 
metro cúbico y el de PM 10 como máxi-
mo de 50 microgramos por metro cúbico.

UN  POCO DE HISTORIA
Montevideo tiene una larga tradición 

de trabajo en esta área. Las primeras 
mediciones de la calidad del aire datan 
del año 1968. 

La Red de Monitoreo se constituyó 
como tal en el año 2005.

Además de las cinco estaciones de la 
Intendencia existen otras de la DINAMA, 
de UTE y Ancap.

En nuestro laboratorio recibimos, 
procesamos y publicamos todos los 
datos de las estaciones y los ponemos a 
disposición de la población.

Además de medir la calidad del aire, 
el Servicio de Evaluación de la Calidad 

y Control Ambiental del Departamento 
de Desarrollo Ambiental realiza también 
el monitoreo ambiental de los cursos de 
agua y suelos.

Intendencia de Montevideo - Unidad 
de Monitoreo de Calidad del Aire 
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TIEMPOS DIFÍCILES

Buscar SOLUCIONES entre TODOS
Todos estamos preocupados sobre la evolución y desarrollo de la Pande-

mía.que hoy nos aqueja y vivimos ,son tiempos de saturación  y bombardeo 
de información al minuto y con múltiples aristas y niveles de complejidad, 
números, pruebas de testeo, camas, muertos etc.

La población en Uruguay, interpreta y 
responde muchas veces en forma dispar 
y muy heterogénea, de acuerdo a su 
lugar donde ocupa en la Sociedad.  Los 
trabajadores agremiados y nucleados 
en sus sindicatos de la Salud y afines lo 
hacen con las herramientas que vienen 
construyendo (protocolos, reivindica-
ciones desde su lugar de trabajo) etc. 
para llevar adelante sus tareas y con los 
reclamos y propuestas de Bioseguridad 
en el trabajo, el cumplimiento de Normas 
y procedimientos. 

Los trabajadores sin organización 
sindical, responden de acuerdo a como 
procesan la información que cada noche 
transmite el Poder Ejecutivo y los medios 
de comunicación que, con mucho senti-
do común, elaboran de acuerdo a   sus 
pensar y hacer. 

Son variadas y múltiples las respuestas 
que otros estamentos de la sociedad 
desarrollan en los diferentes barrios con 
sus Organizaciones Sociales, Culturales 
y Deportivas de Montevideo y del Inte-
rior, para brindar apoyo a sus pares, de 
acuerdo al manejo de la Información y sus 
ubicaciones Socio-Política y Económica.

  Ante este panorama tan complejo, 
pero que debe de ubicarse como temas 
que nos preocupa y ocupa a TODAS y 
TODOS los actores en la sociedad no po-
demos soslayar. La INFORMACION, LOS 
RECURSOS HUMANOS en SALUD y Varia-
bles SOCIO- ECONOMICAS y POLITICAS.

En relación a la INFORMACIÓN que se 
nos brinda diariamente es muy deficiente 
en todos sus términos. Tanto en la Forma 
como se comunica a la población, su in-
terpretación y toma de decisiones.

En el día a día se pone a disposición de 
la población una conferencia de prensa 
y sus interlocutores - que son los medios 
de comunicación - hacen 5 preguntas que 
muchas veces son diversas y variadas de 
acuerdo a los Planes del Poder Ejecutivo. 

Se ha construido un relato que ha 
provocado agotamiento y confusión se-
miótica, difícil de interpretar y traducir.

Tanto el transmisor que revela que no 
es especialista, el que relata o brinda la 
información Epidemiológica, como una 
danza de números sin una explicación 
lógica. ni expresión gráfica o una simple 
tabla de representación. 

Menciono estos dos elementos como 
básicos para conocer, visualizar y proyectar 
por qué camino vamos. Si no conocemos el 
camino básico es difícil proyectar algo me-
dianamente lógico y coherente por donde 
transitamos, sus dificultades y aciertos.

Lo expresan los datos: Test, casos Co-
vid-19 positivos, los Covid-19 Negativos, 
los recuperados y los enfermos en CTI y 
fallecidos (lamentablemente es el núme-
ro que más se retiene). 

La primera observación que hago es 
que el MSP tiene excelentes Profesio-
nales que pueden facilitar y exponer la 
información. 

El Departamento de Epidemiologia 
Central del MSP tiene estos recursos para 
informar y proyectar esta PANDEMIA, que 
lo ameritan.  

La alta sensibilidad, el temor y miedo 

que está en nuestra sociedad requiere de 
información precisa, justa y científica para 
la toma de decisiones SANITARIAS que el 
día a día amerita y que aqueja mucho a 
toda la sociedad. 

El Papel RECTOR del MSP es capital 
para esta función y su nivel jerárquico lo 
requiere.

La información que hoy se está mane-
jando sobre el TESTEO también requiere 
una mirada crítica. Tanto en sus números 
como en sus procedimientos. Comenza-
mos tarde, mas con un papel de Mitigación 
que de Prevención, sin criterios Metodo-
lógicos adecuados, sin un Plan Estratégico 
(tamizaje, método aleatorio Simple o 
estratificado etc.) enfermos, sospecho-
sos, población de riesgo. Muchas veces 
con dificultades para su implementación. 
Difícil de disentir y conocer. Con actores 
diferentes e intereses muy contrapuestos 
a sus forma y costo, o sea quien lo paga. 

Tanto el testeo en CANTIDAD como en 
su CALIDAD, es importante tener en cuen-
ta los procesos  pre- analítica, analítica y 
post- analítica para verificar los DATOS. 

Muchos de los DATOS que se manejan 
NO traducen la dimensión de la Pande-
mia. Este un factor muy importante para 
conocer y proyectar los resultados.

Si se tiene una lectura de datos subesti-
mado. sin lugar a dudas se tomarán deci-
siones que no condicen con la dimensión 
del problema.

Cito el ejemplo de ISLANDIA para ver 
y pensar este gran capítulo de TESTEO.

 En este país se tomó la decisión de 
testear a TODA la población.

 El 50% de los Contagiados testeados 
eran asintomáticos. Por lo tanto, si 
mencionamos este ejemplo, creo que es 
importante tenerlo presente cuando se 
decide la implementación de un proce-
dimiento de esta índole.

En forma resumida mencionaré los 
MODELOS MATEMATICOS que se están 
procesando (Modelos de Compartimen-
tales y Modelos Basados en agentes).

Estos Modelos nos permiten dar 
respuesta a QUÉ ESTÁ PASANDO, para 
tomar las Medidas PREVENTIVAS que 
corresponda. Son Modelos que intentan 
describir que está PASANDO y tomar me-
didas sanitarias, siempre depende de los 
DATOS que se interpretan y se alimentan.

Tiene sus dificultades o limitaciones, 
los pacientes asintomáticos son difícil de 
detectar y cuantificar por que no se sabe 
el nivel de contagiosidad. 

Otra complicación de los Modelos es 
la comparación con otras experiencias 
en diferentes Países. Las estrategias han 
sido diferentes y el testeo se ha aplicado 
con criterios diferentes, por lo tanto, los 
resultados han sido diferentes. 

La variable TIEMPO juega un papel 
importante en los pacientes CRITÍCOS. 
Todos estos aspectos mencionados se 
deben de tener en cuenta porque cuan-
do se presentan los resultados no están 
expresando la cantidad de personas que 
cursan o han cursado la enfermedad. 
podrían ser una vez y media de los detec-
tados de acuerdo al modelo designado.

Si será importante por lo tanto la in-

formación, análisis, presentación de los 
datos procesados para la toma de medi-
das Correctas y ajustadas a la Vigilancia 
Epidemiológica y Socio Sanitaria. 

La adecuación entre lo que se investiga 
y las necesidades sociales depende fun-
damentalmente de quién lo hace, con qué 
propósitos y desde que punto de vista. 

Se deben de encontrar respuestas 
múltiples, la simplificación no resuelve 
estos problemas. Más bien requiere saber 
combinar la participación de científicos y 
conocedores de la materia y otros actores 
Sociales. Como dijo EINSTEIN, los números 
son “la contraparte simbólica del Universo”.

LA SEGUNDA REFLEXIÓN SON 
NUESTROS RECURSOS DE 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y 
NUESTRO PERSONAL DE SALUD.
Tenemos un SISTEMA NACIONAL IN-

TEGRADO DE SALUD (SNIS) que se debe 
valorar en su más amplia dimensión. No 
solo por su dimensión y alcance a todo el 
País sino por sus fortalezas en infraestruc-
tura y capacidad de resolutividad, que 
cada día requiere manejarlas con mayor 
precisión y cuidado. Tanto los Hospitales 
de Referencia de ASSE y del sub -sistema 
Privado necesitan hoy más que nunca una 
COMPLEMENTARIDAD en todos los cam-
pos. tanto de Atención a la Salud como de 
Internamiento y Traslado. Situación hoy 
con grandes dificultades por las razones 
de Cambio de autoridades y manejo ina-
propiado de autoridad. La renuncia de un 
número de profesionales de suma Impor-
tancia por su entrega y conocimiento en 
el campo de la Administración y Gestión 
en diferentes Unidades Ejecutoras de la 
Gestión produce dificultades muy incier-
tas en un futuro inmediato. 

Tenemos Hospitales en todo el País 
de alta complejidad y tecnología de alta 
gama. Su manejo y adecuada gestión re-
percute directamente sobre los Usuarios 
del Sistema. La red de Atención PRIMA-
RIA también requiere una mirada muy 
reflexiva y adecuada para dar respuestas 
Sanitaria de Calidad y Oportunidad  

El proceso de concurso de Oposición y 
Méritos es la herramienta para Profesio-
nalizar la Gestión y darle continuidad al 
Sistema de Salud. No se puede improvisar 
más el camino técnico -profesional, esta 
es la clave para ir enfrentando el presente 
y el futuro inmediato y evitar todo tipo 
de exabruptos o atropellos a los procesos 
administrativos claros y transparentes.

El Personal de la Salud es la expresión 
más importante de cualquier situación a 
la que esté sometido el País. 

Hoy tenemos que hacer frente a la Pan-
demia del Covid-19, cuidar el presente y 
mejorar el futuro inmediato es la Regla 
que debe regir. El modelo de atención 
merece una mirada crítica y propositiva. 

A todos los profesionales de la Salud 
se los debe de CUIDAR. Son los que nos 
cuidan. Sus cargas Horarias, sus lugares 
de trabajo, combatir el multiempleo con 
salarios dignos, capacitación continua y 
mejorar las condiciones laborales.

El Trauma Vicario, el Stress, el Burnout 
debe de ser tratados como corresponde 
con medidas en Salud y fundamental-
mente en el Campo de la Salud Mental.  
La designación de cargos de nuestro per-
sonal de salud tiene que tener Pautas y 
procedimientos acorde a su capacitación 

y destreza. 
La improvisación es una mala conse-

jera. Hoy la Pandemia en el mundo y en 
nuestro País nos debe de llevar a repensar 
que el PERSONAL de SALUD es lo más im-
portante que un  país tiene y debe de re-
flejar un bien común, para construir más 
y mejor bienestar para toda la Población.

En relación al Panorama Socio-Econó-
mico y Político que transitamos y que se 
está visualizando, es muy complejo y de 
muchas dificultades.

 Grandes trazos.  No puede estar ajeno 
y menos ausente viendo al conjunto de 
medidas que se han ido tomando con el 
nuevo Gobierno.

La inflación está haciendo sus estragos, 
el 2% ha golpeado fuertemente en los 
sectores de menores ingresos. La alimen-
tación se lleva 1.2 de ese 2% ,las tarifas 
básicas le sigue y las comunicaciones 
cierra una situación muy difícil y sin ver 
el camino claro.  La desocupación y la 
falta de poder adquisitivo de las grandes 
mayorías complejiza más este panorama.  
Organismos Internacionales y Multilate-
rales no dan una buena perspectiva de 
futuro mediato ni de corto plazo.

 Desde una mirada de la SALUD PU-
BLICA se refleja en múltiples formas, 
cobertura del FONASA, situaciones de 
funcionamiento y viabilidad de las Empre-
sas de Salud y afines, puestos de trabajo 
y atención a la Salud en muchos sectores 
de nuestra Población tanto en cantidad 
como en calidad. Hemos sido parte de 
un pedido conjunto con un número muy 
importante de Mandatarios del Mundo, 
Ministros y Exministros de Salud, Sa-
lubristas y Científicos del campo de la 
Salud para hacer frente a esta situación 
de Pandemia y sus reforzamientos de las 
Políticas Publicas, al Secretario General 
de ONU. https://www.sustainableheal-
thequity.org/.

No es el caso mencionar uno por uno 
las dificultades que se tendrá en este 
panorama más que complejo, sino difícil. 
Se han presentado propuestas desde el 
ámbito Político y Sindical. Propuestas 
concretas, factibles y realizables. La gran-
deza es conversar, acordar y promover un 
gran DIALOGO NACIONAL que permitirá 
construir entre todos - sin excepción - un 
mejor y más Solidario País.

La SALUD el TRABAJO y el PAN no pue-
den esperar.

Dr. Jorge E. Venegas Ramírez
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Acuerdo interinstitucional 
entre el Ministerio de Salud Pública, 

FEPREMI y ASSE
Se firmaba hoy 15 de mayo, al cierre de esta edición, un acuerdo interinstitu-

cional del Ministerio de Salud Pública, la Federación de Prestadores Médicos del 
Interior (FEPREMI) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En el tanto ASSE como FEPREMI se comprometen a coordinar el primer 
nivel de atención a los usuarios de los establecimientos de larga estadía para 
personas mayores (ELEPEM) en el interior del país, indiferentemente de a 
qué prestador de salud pertenezca cada uno de aquellos usuarios, durante el 
período que dure la emergencia sanitaria por COVID–19.

La firma tuvo lugar en la sala de actos del MSP y contó con la presencia del 
ministro Daniel Salinas, el presidente de la JUNASA Luis González Machado, la 
subdirectora de DIGESA María Giudici, la directora de DIGECOOR Karina Rando 
y autoridades de ASSE y FEPREMI.

A continuación de este acto se realizó la entrega de protectores faciales de 
parte de Instituciones de educación pública y organizaciones de la sociedad 
civil, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

En esta última actividad estuvieronpresentes: el Ministro de Salud Pública, 
el subsecretario José Luis Satdjian, el representante de la OPS/OMS Dr. 
Giovanni Escalante, el rector de la Udelar Prof. Rodrigo Arim, el director 
general de UTU,  Prof. Ing. Agr. Juan  Pereyra y la vocera de “Acá estamos” 
Flavia Cardozo.

Autoridades de la Salud realizan monitoreo 
del operativo que se viene desarrollando

en la frontera Artigas – Quaraí
Este miércoles 6 de mayo, visitaron 

Artigas y Bella Unión el Presidente de 
ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, y el Ministro 
de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas. El 
objetivo central, fue monitorear, en este 
caso concreto, el operativo sanitario que 
se viene desplegando en la frontera de 
las ciudades de Artigas y Quaraí, especí-
ficamente en el Puente Internacional de 
la Concordia, en el marco de los protoco-
los de prevención de ingreso al país del 
Covid-19 desde Brasil. Para ello, se está 
trabajando y coordinando a nivel guber-
namental, desde diferentes Carteras y 
Cancillería de la República. Cabe señalar 
que se trató de una visita similar a la rea-
lizada el lunes 4 en Rivera, y que dichas 
recorridas comprenderán también a las 
ciudades de Río Branco y Chuy.

El operativo incluye el control de los 
vehículos particulares, la desinfección 
de calzado y la toma de temperatura. En 
caso de que exista algún caso sospecho-
so, se ha instalado un consultorio móvil.

El propósito es evitar el ingreso del 
Covid-19 en el departamento de Artigas, 
que hasta el momento no registra ningún 
caso activo. Cipriani destacó que se está 
trabajando en el Plan de Frontera para la 
implementación de protocolos, junto a 
Presidencia de la República, el Ministerio 
de Salud y otras Secretarías de Estado.

Expresó que “Artigas y Quaraí funcio-
nan como una misma ciudad”, y subrayó 
la importancia de “reforzar la infraestruc-
tura hospitalaria y de atención médica”, 
así como de la Red de Atención Primaria. 
Asimismo, señaló que las políticas de ac-
ción para la localidad, se están efectuan-
do junto a la Dirección Departamental de 
Salud del MSP.

El Presidente de ASSE indicó que es 
“un momento muy intenso” de trabajo 
coordinado en fronteras, también junto 
a prestadores privados.

Por su parte, el Ministro de Salud, 
resaltó la “notable colaboración de las 
fuerzas vivas”, en una “excelente articu-
lación para dar una respuesta adecuada 
a esta pandemia”. Hizo hincapié en que 
Uruguay es destacado a nivel internacio-
nal por el manejo de la misma, tanto por 
el número de casos por millón de habi-
tantes como en tasa de fallecimientos; 
así como también en la generación de 
camas, tests propios, diferentes insumos 
y diseño de nuevos respiradores. Todo 
esto coloca al país en un lugar de desta-
que en América Latina, refirió el jerarca.

En ese sentido, aseveró que “Uruguay 
ha sacado fuerzas de flaqueza” y que 
“ha demostrado ser una sociedad unida 
y trabajando por encima de cualquier 
tipo de personalismo o perfilismo”, dijo.
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Capacitación de Enfermería ante 
COVID-19: registra 50.000 visitas en el 

canal de YouTube del MSP
En la primera fase del Plan, se han rea-

lizado 16 Videoconferencias, en las que 
han participado más de 30 expositores, 
pertenecientes al área docente, de ser-
vicios de salud y sociedades científicas. 
Las mismas han tenido una enorme re-
cepción, que se evidencia en el número 
de vistas, más de 50.000, que se registran 
en el canal de YouTube del MSP.

El Plan Nacional de Capacitación sobre 
COVID-19 da respuesta a las buenas 
prácticas en enfermería ante la pande-
mia, que incluye aspectos que van desde 
el correcto uso de los equipos de protec-
ción personal, el manejo de los pacientes 
en la asistencia respiratoria mecánica, 
conceptos claves para cuidadores que 
operan en los diferentes niveles del Sis-
tema de Salud, así como herramientas 
para el autocuidado y la salud mental 

del personal enfermero.
Actualmente, la capacitación se en-

cuentra en una segunda fase, que incluye 
un curso introductorio al Manejo de 
pacientes en Asistencia Respiratoria Me-
cánica, dirigido a licenciadas y auxiliares 
sin experiencia previa en áreas de cuidado 
intensivo y que, en caso de aumento de 
demanda de recursos humanos en esas 
áreas, podrán colaborar reforzando la 
dotación de dichos servicios. Para este 
curso, se inscribieron casi 500 enfermeras, 
a propuesta de los Instituciones Prestado-
ras de Servicios de Salud del SNIS.

En marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Enfermería, el MSP y 
OPS hicieron un reconocimiento especial 
al personal de enfermería, por su labor 
frente a la pandemia por COVID-19, el 
martes 12 de mayo.

Comenzó segunda etapa de 
campaña de vacunación antigripal 

en el Pereira Rossell
22.04.2020. El martes 21 de abril, comenzó en el Centro Hospitalario 

Pereira Rossell, la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal, 
que se realiza este año con características diferentes, en un área de in-
greso específica por la calle Somme. En las primeras horas de la mañana, 
ya se habían inoculado a cuarenta personas. El horario de vacunación se 
extiende entre las 8 y 17 horas.

Así lo indicó la Directora General del 
Centro, Dra. Victoria Lafluf, quien resaltó 
que “el sector se encuentra especialmen-
te acondicionado para permitir que el 
usuario ingrese, sea vacunado, y pueda 
salir del Hospital sin tener que circular 
por otras instalaciones” del nosocomio.

Agregó que la campaña se está lle-
vando de acuerdo al plan establecido 
por el Ministerio de Salud, y que se está 
inmunizando no solamente contra la 
gripe, sino de ser necesario, con aquellas 
que integran el esquema de vacunación.

Por otra parte, señaló que “además de 

las personas que se agendan y concurren 
a este sector, se continúa vacunando a 
todas aquellas que tienen indicación 
médica y están ingresadas en las distintas 
áreas del Hospital - con el personal de 
vacunación de este Centro-, así como 
también a familiares o acompañantes”.

Lafluf subrayó la importancia de la va-
cunación, aún más este año, particular-
mente en el personal de salud y personas 
con factores de riesgo.

Esta segunda etapa de vacunación, 
de acuerdo al plan de dicha Cartera, 
comprende a los adultos mayores de 65 
años y a los niños menores de 5 años. 
La primera etapa correspondió a per-
sonal de salud (incluyendo cuidadores 

de enfermos y asistentes personales del 
Sistema Nacional de Cuidados (SNC) y 
los trabajadores de servicios de acom-
pañantes; personas con enfermedades 
crónicas severas; embarazadas; personas 
internadas previo al alta que cumplan 
con alguno de los criterios de los puntos 
anteriores.

También a personas institucionalizadas 
(residenciales, hogares, INAU, cárceles) 
y el personal de estas instituciones. Para 
estos grupos se elaboró un plan entre 
el MSP, la Comisión Honoraria para la 
Lucha Antituberculosa (CHLA-EP), la Ad-
ministración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE) y prestadores de salud que 
colaboraron con este plan específico.
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Centros de contingencias diseñados por 
MSP frente a la pandemia por COVID-19
3 de Mayo, 2020. El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja en el 

diseño e implementación, en conjunto con los prestadores de salud, de 
centros de contingencia con el fin de disminuir la transmisibilidad del 
coronavirus en la comunidad y salvaguardar el bien social frente a la pan-
demia. El plan estratégico es garantizar la accesibilidad de la población 
más vulnerable evitando la transmisión del virus en la comunidad pero 
también en los trabajadores de la salud y los servicios de salud y asegurar 
así, la asistencia adecuada y oportuna de los casos de COVID-19 en todos 
los niveles de asistencia.

El diseño de los centros forma parte de 
las políticas sanitarias que viene desarro-
llando esta Secretaría de Estado frente a 
la pandemia por COVID-19 y que inclu-
yen promoción, prevención, diagnóstico,  
tratamiento, rehabilitación y reinser-
ción social. El coordinador general del 
proyecto, Dr. Víctor Piriz, remarcó, que 
esta estrategia está pensada para que  
se pueda replicar en el interior del país 
si la emergencia sanitaria lo requiere. 
Asimismo, resaltó el enorme trabajo que 
vienen realizando las distintas áreas del 
Ministerio en la elaboración e implemen-
tación de la estrategia.  Se elaboró un 
documento que incluye los fundamentos 
de la estrategia, los objetivos generales 
y específicos y una guía práctica para 
la implementación de los centros, que 
incluye presupuesto, funcionamiento y 
requerimientos técnicos y materiales. 
“Es un producto lícito, provechoso y 
reproducible elaborado con idoneidad 
y experiencia”, enfatizó Piriz.

El MSP está trabajando en estos días, 
en la implementación de la estrategia, 
a través de acuerdos y convenios con 
socios estratégicos que brindarán recur-
sos humanos y materiales para alcanzar 
el logro de las metas estipuladas. El 
objetivo es que la gestión de los centros 
sea competencia de los  prestadores de 
salud del Sistema Nacional Integrado 
de Salud a través de un sistema de con-
traprestaciones y con la colaboración 
del Ministerio del Interior, Intendencia 
de Montevideo, Sistema Nacional de 
Emergencia y la Cruz Roja. El MSP será 
el encargado de monitorear y evaluar la 
estrategia en su conjunto.

PRIMER CENTRO DE 
CONTINGENCIA DE MONTEVIDEO
El primer Centro de Contingencia CO-

VID-19, que comenzará a funcionar en 
las próximas semanas, dará respuesta a 
la atención de personas en situación de 
vulnerabilidad con sintomatología leve 
de la COVID -19 o asintomáticos, que 
no requieran internación  y que no pue-
dan cumplir la cuarentena obligatoria 
mientras transita la enfermedad por no 
tener quien las cuide o no contar con la 
infraestructura adecuada para disponer 
del aislamiento, con el pleno respeto a 
los Derechos Humanos.

El centro funcionará en un local cedido 
por el Correo Uruguayo en Malvín Norte, 
propicio para este fin porque está ubica-
do cerca de los centros de salud que ofi-
ciarán de referencia y contrarreferencia 

del centro. A su vez, es un lugar apartado 
y seguro en el barrio en que se instaura 
y  desde el punto de vista de la infraes-
tructura, responde a las necesidades 
que requiere la atención de la COVID-19.

Los criterios sanitarios excluyentes 
para el ingreso al centro son; ser CO-
VID-19 positivo con test diagnóstico por 
PCR, con síntomas leves o asintomáticos 
y ser adulto mayor de 18 años. Por otro 
lado, a estos criterios se le suman los 
de vulnerabilidad social, definidos en 
conjunto con el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES). La persona que ingrese 
al centro deberá tener por lo menos 
uno de estos criterios: imposibilidad de 
realizar  el aislamiento en  comunidad 
por las características de su residencia, 
que haya vivido violencia comunitaria 
por ser COVID-19 positivo, personas con 
mal nutrición (índice de masa corporal 
en riesgo para edad y sexo) y  personas 
en situación de calle que no puedan 
ser acogidas por otras alternativas del 
MIDES.  Algunas personas quedarán ex-
cluidas del ingreso por las características 
propias del funcionamiento de estos 
centros: personas COVID-19 positivo con 
infección respiratoria aguda grave, hoga-
res monoparentales con hijos menores, 
mujeres embarazadas, personas con 
patologías psiquiátricas y personas con 
consumo problemático de sustancias.

La capacidad locativa será de 120 
camas con la posibilidad de ampliarla a 
futuro. El diseño del centro responde a 
las medidas ambientales y ocupacionales 
que requiere la atención de COVID-19. 
Por ello habrá dos áreas debidamente 
señalizadas y separadas: El área “roja” 
o contaminada y el área “blanca” o libre 
de virus, con el fin de contener la propa-
gación del coronavirus y proteger al per-
sonal de salud que trabaja allí. El equipo 
de salud contará con todos los elementos 
de protección personal necesarios y un 
detallado protocolo de entrada y salida, 
para evitar el contagio.

Por otro lado, las personas residentes 
podrán movilizarse únicamente dentro 
del “área roja”, siguiendo las recomen-
daciones del comité de infecciones para 
contener el virus.  La movilidad debe ser 
la mínima, no pudiendo salir del centro, 
ni recibir visitas y respetando la distancia 
social recomendada.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:
La permanencia de las personas 

dentro del centro es otro de los puntos 
que se detallan en el plan para centros 

de contingencia. Para las personas con 
sintomatología leve serán 14 días luego 
de iniciados los síntomas. Dependiendo 
del día de ingreso al centro, se deberán 
completar ese número de días, a no ser 
que pasen 72 horas sin fiebre y con un 
nuevo test negativo es que se les indicará 
el alta. Para las personas con COVID-19 
positivo asintomáticas se indica la per-
manencia de 14 días en el centro desde 
su ingreso. En ambas situaciones se 
hará un seguimiento a través del MIDES 
para monitorear la reinserción en la 
comunidad.

Los equipos de salud serán los prime-
ros en evaluar la posibilidad de ingreso 
de una persona según los criterios esta-
blecidos. En el caso de que la evaluación 
realizada establezca que sea conveniente 
su ingreso, la persona será trasladada 
en una ambulancia COVID-19 con todas 
las medidas de seguridad necesarias. Al 
llegar al centro, un triage (método que 
permite organizar la atención de las 
personas según los recursos existentes 
y las necesidades de los individuos) 
será el encargado de confirmar que la 
persona cumpla con los requisitos para 
permanecer allí.

También se prevé el ingreso a estos 
centros de pacientes del Hospital 
Español que salgan de las Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI) puesto 
que el centro contará con una carpa 
calefaccionada, con oxigenoterapia, 

para realizar la rehabilitación de estos 
pacientes cuando ya no necesiten cui-
dados intensivos.

En los casos en que las personas que 
están en el centro se agraven, serán re-
ferenciados al Hospital Español para su 
ingreso a UCI.

Una vez que una persona ingrese al 
centro se le hará un control médico en 
el que se le indicará la dieta a seguir y 
se evaluará la dependencia funcional 
que tengan, para definir en qué zona del 
centro estarán.

Dentro de las prestaciones se conta-
rá con: asistencia médica de atención 
primaria, psicología grupal, fisioterapia 
respiratoria, residentes administrativos 
hospitalarios, economato y farmacia 
(mediante la que se administrará la 
medicación que lleven los propios pa-
cientes), oxigenoterapia con monitoreo 
de oxígeno de pulso, médicos 24 hs, 3 
turnos de enfermería, vigilancia, admi-
nistración, triage y enfermería.

En la elaboración de esta estrategia 
participaron las siguientes áreas del 
MSP; Dirección general de coordina-
ción, epidemiología, salud ambiental 
y ocupacional, gestión de residuos, 
habilitaciones, fiscalizaciones, control 
de infecciones, nutrición, gobierno elec-
trónico, arquitectura, comunicaciones, A 
su vez también participaron; el Sistema 
Nacional de Emergencia, Correo Urugua-

Se eligieron las nuevas autoridades 
del Comité Ejecutivo del SMU

El pasado viernes 8 de mayo en sesión especial del Comité Ejecutivo se 
constituyeron las autoridades del mismo para el ejercicio número 81.

El Dr. Gustavo Grecco fue electo presidente y el Dr. Gonzalo Ferreira Vice-
presidente.

La Dra. Zaida Arteta será la Secretaria Médica, la Br. Agustina Chapuis la 
Secretaria Estudiantil y el Dr. Álvaro Dendi el Tesorero.

Presidenta del Consejo Arbitral: Dra. Clara Niz. Suplente: Dr. Nicolás Sgarbi.
Delegado del Comité Ejecutivo ante la Comisión Directiva de la Colonia de 

Vacaciones: Dr. Gustavo Grecco. Suplente: Dr. Joaquín Pereyra.
Sorteo para determinar el orden de precedencia para el reemplazo del Pre-

sidente y Vicepresidente: Dr. Luis Ubillos. 
Lunes 11 de mayo de 2020
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REINICIO DE CLASES EN ESCUELAS RURALES

En su momento, FEMI convocada a reunión 
en Torre Ejecutiva, dio su opinión antes

de integrar el equipo de trabajo

El miércoles 15 de abril en torre ejecu-
tiva, se realizó una reunión encabezada 
por el Secretario de Presidencia Dr. Ál-
varo Delgado, de la cual participaron: 
Ministro de Educación y Cultura Pablo 
da Silveira, Presidente del CODICEN Dr. 
Robert Silva, el Ministro de Salud Dr. 
Daniel Salinas y asesores, Director de la 
DIGESA Dr. Miguel Asqueta, represen-
tantes de FUMTEP, acompañados del 
PIT-CNT, FEMI y SOMERUY (Sociedad de 
Medicina Rural del Uruguay).

A propósito del inicio de las clases en 
las escuelas rurales, el gobierno ratificó 
el inicio de las clases en las mismas el 
22 de abril; acordándose flexibilidades 
para dar las máximas garantías en se-
guridad sanitaria para el alumnado y 

funcionarios.
FEMI planteó que en cada escuela 

rural que comience sus actividades, hay 
que determinar la policlínica rural de 
referencia, así como evaluar la dotación 
de recursos humanos, insumos y condi-
ciones de traslado que cuenta la misma; 
la ruralidad es muy heterogénea y los 
recursos sanitarios finitos.

Se protocolizarán las condiciones 
sanitarias necesarias de cada escuela 
para brindar las mayores garantías de 
seguridad para los niños de la comunidad 
rural y sus maestros.

Se coincide en formar un ámbito de 
trabajo, integrado por el MEC, CODICEN y 
FUMTEP, dónde se evaluarán las escuelas 
que se encuentren habilitadas del punto 

sanitario para iniciar sus actividades, co-
menzando por los departamentos que a la 
fecha no se han presentado casos COVID19.

Se acordó ademàs que los docentes 
que vivan en localidades alejadas a las 
escuelas y donde haya casos de COVID 
19, se les realice un hisopado previo, 
a fin de establecer posibles casos de 

coronavirus.
Todo personal docente y auxiliar que 

presenten comorbilidades no estarán 
obligados a trabajar.

El Ministerio de Salud, SINAE , junto 
con SOMERUY y FEMI, realizarán moni-
torización del centro sanitario referente 
a cada escuela que comience a funcionar.

Delegación de FEMI se reunió con el 
Ministro de Salud Pública por situación 

en la frontera con Brasil
Una delegación de la Directiva de FEMI encabezada por su Presidenta 

Dra. Patricia Nava, mantuvo una reunión con el Ministro de Salud Pública 
Dr. Daniel Salinas, a quien acompañaban el Director Gral. de la Salud Dr. 
Miguel Asqueta y el Presidente de la JUNASA Dr. Luis González. 

El motivo era plantear la gran preocu-
pación de los médicos de la Federación, 
ante la situación sanitaria existente en la 
zona fronteriza con Brasil, que se conside-
ra de vital importancia en el combate de 
la pandemia por el Coronavirus Covid 19.

Le trasmitieron que deben abordarse 
medidas urgentes para tratar de palear 
posibles contagios.

Expresaron la aprobación ante la po-
lítica de control, identificación y ataque 
de casos sospechosos, implementada en 
forma precoz para evitar la propagación, 
por parte de las autoridades naciona-
les, que ha dado sus resultados, y ha 
llevado a comenzar en nuestro país una 
nueva etapa, probando de acuerdo a lo 
que indican los expertos y científicos la 
‘’nueva normalidad’’, en forma gradual y 
con determinados protocolos sanitarios. 

Desde FEMI siempre se acompañaron 
y acataron las medidas dispuestas del 
Gobierno, trabajando y dando aportes 
para la elaboración de protocolos y 
demás aspectos de combate, atención 
y seguimiento del Covid19.

Pero reiteraron el riesgo sanitario gra-
ve y muy importante que existe en dichas 
zonas fronterizas, dado que no existen 
los mismos controles, estrategias y pro-
tocolos comunes entre ambos Países.

Tan es así que recientemente los casos 
recientemente detectados del virus en 
el Departamento de Treinta y Tres pro-
vienen de trabajadores de nacionalidad 
brasilera, que vienen a desempeñarse 
en nuestro país.  

Dichos trabajadores brasileños ingre-
saron a Uruguay por la frontera con Y 
aguaron y si bien están actualmente 
en cuarentena, también estuvieron en 
contacto con trabajadores uruguayos, 
con personal de policía, con funcionarios 
de migraciones, etc. 

Esa situación de traslado de mano 
de obra, que es corriente en la zona de 
frontera, pone en riesgo sanitario al resto 
de la población, generando por lo tanto 
un foco de propagación importante y de 
ingreso de la enfermedad a nuestro país.

La transferencia de personas y el mo-
vimiento fronterizo es permanente en 

todos los Departamentos limítrofes con 
Brasil, lo que resulta muy preocupante 
debido al aumento de casos Covid19 en 
el Sur de Brasil, verificándose un aumento 
considerable las ciudades fronterizas, tales 
como Santana do Livramento, Quaraí, etc. 

A su vez se ha constatado que muchos 
turistas brasileños de diversos orígenes 
visitan la frontera para realizar compras, 
especialmente en Free Shops, tiendas en 
general y supermercados.

Los servicios médicos tanto públicos y 
privados de nuestro país han adoptado y 
adecuado sus servicios con los estrictos 
protocolos, insumos, equipos de gestión 
y materiales de protección para el perso-
nal médico y no médico para la asistencia 
correcta a nuestros usuarios.

Pero un aumento considerable de casos 
de contagio podría llevar a una situación 

grave poniendo en crisis la prestación de 
asistencia, tomando en consideración los 
recursos materiales y técnicos con los que 
se cuentan en dicha zona.

El Ministro y su equipo mostraron gran 
interés ante el planteo de FEMI y asegura-
ron   tener en cuenta las consideraciones 
planteadas, expresando que es un tema 
que preocupa mucho a las autoridades. 

REUNIÓN CON LA JUNASA
Posteriormente la Directiva de FEMI 

mantuvo una reunión con el Presidente 
de JUNASA Dr. Luis González, a quien se le 
entregó una propuesta sobre la reorgani-
zación del primer y segundo nivel de asis-
tencia para el interior urbano y rural, que 
utiliza a la Telemedicina como herramienta 
fundamental y que fuera elaborada por los 
Dres. Diana Domenech y Norberto Borba.   

Se realizó con singular éxito la 
anunciada Teleconferencia  

En transmisión en directo por Zoom y canal You Tube de FEMI Gremial:
https://www.youtube.com/user/goldyspc1, se realizó con singular éxito el 

jueves 14 de mayo la anunciada teleconferencia, con la participación y aportes 
de más 100 profesionales de distintos países, que siguieron con atención la 
excelente exposición del Prof. Mag. Dr. Jorge Paredes Duque



MAYO 202022 FEMI

Ciclo de formación en abordaje 
familiar 2019 - 2021

Organizan: Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la 
Facultad de Medicina, UDELAR - Comité de Educación Médica de FEMI. 
Docente responsable: Prof. Agda. Mag. Dra. Diana Domenech. 

ACTIVIDAD ACREDITADA POR 
LA ESCUELA DE GRADUADOS 

DE FACULTAD DE MEDICINA: 44 
CRÉDITOS. 

Introducción: considerar que la familia 
es la unidad de atención implica focali-
zar la mirada en la misma, para poder 
anticipar e intervenir en los procesos 
grupales generados de la interacción de 
sus miembros entre sí y con el entorno, 
a lo largo del tiempo, capaces de generar 

salud o perpetuar la enfermedad. Los in-
tegrantes de los equipos de Salud, deben 
contar con herramientas profesionales 
basadas en concepciones teóricas, y 
prácticas basadas en la evidencia, para 
poder realizar intervenciones eficaces 
y no generar daño, producto de praxis 
intuitivas. El ciclo recoge la experiencia 
de 10 años de la implementación del 
mismo en el marco del Departamento 
de Medicina Familiar y Comunitaria de 

la Facultad de Medicina, e integra nue-
vas formas de aprendizaje interactivas 
y de mayor accesibilidad, ampliando su 
población objetivo.  

Se trata de un Ciclo de tres años de 
duración, organizado en 3 Módulos, 1 
por año, basado en bibliografía nacional, 
regional e internacional de referencia 
que recorre los contenidos que hacen a 
los aspectos más generales de la normo-
funcionalidad hasta las disfunciones más 
prevalentes de las familias, proponiendo 
en todos los casos modalidades de in-
tervención a la medida y alcance de los 
integrantes de los equipos de Salud que 

trabajan con Familias. 
Objetivos: introducir a los participan-

tes en aspectos conceptuales y prácticos 
generales del análisis e intervención en 
el contexto familiar. 

MODULO II- 2020
Fecha de inicio: 28 de mayo de 2020
Fecha de finalización: 29 de octubre 

de 2020
Instancias semipresenciales: 28 de 

mayo y 23 de julio
Acreditación por Escuela de Gradua-

dos: 44 créditos
Cupos: 75 participantes
Temario: Familias monoparentales y 

ensambladas; Familias en contexto de 
pobreza; Orientación familiar e instru-
mentos de abordaje familiar; Familias 
con ENT; Familias con uso problemático 
de drogas.

SIN COSTO para postgrados/residen-
tes de Medicina Familiar y Comunitaria 
generación 2016, 2017 y actualmente 
en curso 

COSTO: Módulo II – 2020: 150 dólares 
americanos para no médicos y médicos 
socios de FEMI // 200 dólares america-
nos para médicos no socios FEMI. 

 Se sortearán 3 becas entre los ins-
criptos.  

Pago a través de transferencia bancaria 
en el BBVA:  Cta. Cte. dólares 993308912 
a nombre de FEMI y envío de compro-
bante de depósito al mail educacion@
femi.com.uy

Inscripciones en:  educacion@femi.com.
uy. Plazo hasta lunes 25 de mayo 2020.    

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

FEMI entrega el Ministro 
de Salud Pública propuestas 

de reorganización

FEMI hace entrega al Ministro de Salud Dr. Daniel Salinas, de documento con 
propuesta de reorganización del Primer nivel de atención, en el que se jerarquiza 
el rol de la telemedicina en el interior, en base a experiencia desarrollada en Melo.
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Mensaje de la Dra. Patricia Nava a los 
Trabajadores de La Salud en su día 

Felicitaciones a todos los colegas que forjaron y los que continúan construyen-
do nuestra valiosa Federación. A través de todos estos 54 años FEMI ha pasado 
por un sinfín de etapas y cambios impuestos por la evolución como sociedad 
FEMI es un sentido de pertenencia, la voz de los médicos que trabajamos dia 
a día por una mejor Salud para el interior de nuestro país

Ética y medicina legal en pandemia

La importancia del Primer 
Nivel de Atención hoy

Los Dres. Ramón Soto y Carlos Córdoba sobre la importancia del Primer Nivel de 
Atención hoy, más allá de la pandemia.

Por más que en este momento, nuestras acciones deben ser preferentemente las 
adecuadas para actuar sobre la pandemia, las decisiones deben necesariamente 
proyectarse en el tiempo tratando de solucionar problemas estructurales que se 
arrastran desde hace años de tal manera que el trabajo no se agote en una mera 
lucha conyuntural y que sea el primer paso hacia un verdadero refuerzo de los 
servicios de salud a nivel rural en nuestro país.

Dr. Norberto Borba en referencia al 
Primer Nivel de Atención y la tecnología

La tecnología está llamada a jugar un rol de impacto permanente, positivo y lon-
gitudinal en el tiempo a fin de disminuir estas inequidades, vino para quedarse e 
interactuar con el ser humano en su vida diaria y mucho más en el sector de la salud.

Hay que atreverse a soñar con un primer nivel hiperconectado.

En nuestro 54º. Aniversario
Celebramos 54 años, trabajando por una medicina profesionalizada y cercana 

en cada rincón del país.
Son 54 años apoyando la medicina rural y comunitaria. 
Son 54 años de derechos conquistados. 
Son 54 años de compromiso con la formación continua.
Gracias a todos los que están y han estado en este camino de solidaridad 

y unidad.

FEMI destraba conflicto con médicos 
de comta Tacuarembó

A través de tratativas realizadas por FEMI, se logra dejar sin efecto las medidas 
establecidas por COMTA IAMPP en nota enviada a personal médico el pasado 23 
de abril, en la cual se establecía entre otros puntos el retraso en el pago de salarios 
de sus médicos.

Conformándose una mesa de negociación entre el Sindicato Médico de Tacuarem-
bó – FEMI, donde COMTA IAMPP se compromete a presentar cualquier iniciativa 
que implique modificaciones en condiciones laborales y salariales. Prof. Agda. Dra. Diana Domenech con 

respecto a la importancia del Primer 
Nivel de Atención

Si somos capaces de reorganizar los Servicios de Salud del PNA diferenciados por 
patologías, georeferenciados, protocolizados en su funcionamiento y adecuadamen-
te equipados, integrados por equipos de Salud estables y rotatorios, sostenidos por 
una fuerte gestión comunitaria, estaremos en condiciones de ofrecer un muro de 
contención adecuado al aumento de número de casos respiratorios que ocurrirán 
a corto plazo, y a las consultas por ENT que seguirán ocurriendo.

Mantener funcionando un Sistema de Salud equilibrado es la clave de una res-
puesta adecuada a esta pandemia.

Dr. Oscar Cluzet - Dr. Guido Berro - Comisión de Asesoramiento Bioético 
de FEMI - Publicación

La Comisión de Asesoramiento Bioéti-
co de FEMI,ha elaborado un documento 
que abarca consideraciones éticas y 
médico legales en relación a la pandemia 
que estamos viviendo.

Desde FEMI, consideramos este do-
cumento de gran valor para nuestro 

desempeño diario, el cual agradecemos 
darle la mayor difusión.

En relación a la actual pandemia de 
Coronavirus SARSCoV-2, la Comisión de 
Asesoramiento Bioético de FEMI, desea 
realizar una serie de consideraciones 
relativas a los aspectos èticos de la 

misma, a los efectos de contribuir en la 
medida de sus posibilidades, en el esta-
blecimiento de unas directivas de orden 
deontológico sobre las cuales enmarcar 
la tarea asistencial.

Abarcando diferentes aspectos, como 
la problemática ética en un entorno de 
elevada incertidumbre, en las decisio-
nes asistenciales en las pandemias, en 
la la investigación científica, en la ges-

tión asistencial en el sistema nacional 
de salud.

En esta publicación se incluyen además 
recomendaciones sobre aspectos éticos 
y médico-legales , de acuerdo a la nor-
mativa vigente en nuestro pais.

Disponible en nuestra web: https://
www.femi.com.uy/…/ética-y-medici-
na-legal-en-pandemia
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Mil personas serán vacunadas con 
la BCG en Uruguay como parte del 

estudio para medir los efectos sobre la 
propagación del Covid-19

Vacunación antigripal en los barrios 
El Ministerio de Salud Pública (MSP) 

implementa una nueva estrategia de 
vacunación antigripal para garantizar la 
accesibilidad de la población más vulne-
rable. A partir del viernes 8 de mayo y en 
los siguientes días, vacunatorios móviles 
de la Comisión Honoraria para la Lucha 
Antituberculosa (CHLAEP) y el Sistema 
Nacional de Emergencias (SINAE), es-
tarán disponibles en distintos barrios 
de Montevideo, con el fin de acercar la 
vacuna antigripal y prevenir así las infec-
ciones respiratorias por influenza, en el 
marco de la pandemia por COVID–19.

La recorrida comenzó con un móvil 
de la CHLAEP en las inmediaciones de 
la policlínica el  Monarca ubicada en 
Camino El Oriente esquina Calle 4. El 
ministro de Salud Pública, Daniel Salinas 
y el subsecretario, José Luis Satdjian se 
hicieron presentes en el lugar y reco-
rrieron el barrio junto a autoridades del 
SINAE, Ministerio de Desarrollo Social y 
Ministerio del Interior.

El ministro de Salud Pública resaltó que 
se pretende alcanzar un record histórico 
de dosis de vacuna antigripal suminis-
tradas, “en 2016 el máximo fue 550.000 
dosis dadas, queremos duplicar y llegar 

a que 1.000.000 de personas estén va-
cunadas contra la gripe como medida de 
prevención sin precedentes”.

Destacó además, que en estos vacuna-
torios móviles se actualizarán los esque-
mas de vacunación que estén atrasados 
con el fin de mantener las coberturas 
vacunales de toda la población y en 
especial la de los niños.

La estrategia de vacunación en los 
barrios, que se enmarca dentro de 
la campaña de vacunación antigripal 
2020, tiene como objetivo suministrar 
600 dosis en total por día. Para ello se 
elaboró un cronograma que implica tres 
vacunatorios móviles por día en distin-
tos barrios, con 12 vacunadores que 
estarán trabajando en dos turnos de los 
cuales 10 son estudiantes de medicina. 
En los móviles habrá frascos de alcohol 
gel, mascarillas de tela, kit de higiene 
personal y folletos informativos para las 
personas que se acerquen a vacunarse. 
Asimismo, tanto los vacunadores como 
los voluntarios contarán con el equipo de 
protección personal necesario para reali-
zar su tarea de forma segura (mascarillas 
quirúrgicas que se deben cambiar cada 3 h 
y protección ocular como gafas o full face).

El trabajo se realizará en forma simultá-
nea en varios países. En Holanda, Estados 
Unidos, Australia, Uruguay y otros países, 
se comienzan los estudios clínicos.

La idea de que la BCG, utilizada contra 
la tuberculosis, puede ser efectiva contra 
el Covid-19, surge de las hipótesis del 
experto Mihar Netea.

El científico ucraniano radicado en 
Holanda sostiene que la vacuna produce 
“inmunidad entrenada”.

En Uruguay, el ensayo clínico se hará 
vacunando a mil personas del personal 
de salud: médicos, enfermeros y auxilia-
res de servicio.

Se hará un seguimiento de ese grupo 
y de otros mil, que no serán vacunados.
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ACERCA DEL BROTE DE ENFERMEDAD POR COVID-19

Declaración sobre la tercera reunión del 
Comité de Emergencias del Reglamento 

Sanitario Internacional (2005)
La tercera reunión del Comité de Emergencias, convocada por el Direc-

tor General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) (RSI) en relación con la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
se celebro el jueves 30 de abril de 2020, de las 12.00 horas a las 17.45 
horas, en horario de Ginebra (horario centroeuropeo de verano).

 DILIGENCIAS DE LA REUNIÓN
Los miembros y asesores del Comité 

de Emergencias celebraron su reunión 
por teleconferencia. Se amplió el número 
de miembros del Comité de Emergen-
cias a fin de reflejar la naturaleza de 
la pandemia y la necesidad de incluir 
conocimientos técnicos especializados 
en otros ámbitos.

 El Director General dio la bienvenida 
al Comité, dio las gracias a los miembros 
por su compromiso de mejorar la salud 
pública en todo el mundo y presentó 
un panorama general de los principales 
logros en la lucha contra la COVID-19 
desde la última reunión del Comité de 
Emergencias, el 30 de enero de 2020. 
Los representantes del Departamento 
Jurídico y el Departamento de Confor-
midad, Gestión de Riesgos y Ética (CRE) 
informaron a los miembros sobre sus 
funciones y responsabilidades.

 El funcionario de CRE encargado de los 
asuntos éticos ofreció a los miembros y 
asesores una introducción general al pro-
ceso de declaración de intereses. Se les 
explicó la responsabilidad que incumbía 

a cada uno de ellos de comunicar a la 
OMS, de forma oportuna, cualesquiera 
intereses de carácter personal, profesio-
nal, financiero, intelectual o comercial 
que pudieran dar lugar a un conflicto de 
intereses directo o percibido. Asimismo, 
se les recordó su obligación de mante-
ner la confidencialidad de los debates 
mantenidos durante la reunión y de la 
labor del Comité. Solo los miembros y 
asesores del Comité que se consideró 
que no tenían ningún conflicto de inte-
reses directo o percibido participaron 
en la reunión. 

 
LA SECRETARÍA CEDIÓ LA 

PALABRA AL PRESIDENTE, EL 
PROFESOR HOUSSIN, QUIEN A 
SU VEZ DIO LA BIENVENIDA AL 
COMITÉ Y PASÓ REVISTA A LOS 

OBJETIVOS Y ORDEN DEL DÍA DE 
LA REUNIÓN.

 Los Directores Regionales de Emer-
gencias de la OMS y el Director Ejecutivo 
del Programa de Emergencias Sanitarias 
de la OMS (WHE) aportaron una visión 
regional y mundial de la situación. Tras 

los correspondientes debates, el Comité 
acordó por unanimidad que el brote 
todavía constituía una emergencia de 
salud pública de importancia internacio-
nal (ESPII) y ofreció su asesoramiento al 
Director General.

El Director General declaró que el 
brote de COVID-19 sigue constituyen-
do una ESPII. Aceptó el asesoramiento 
del Comité a la OMS y lo remitió a los 
Estados Partes como recomendaciones 
temporales en virtud del RSI.

El Comité de Emergencias volverá a 
reunirse en un plazo de tres meses o 
anteriormente, a discreción del Director 
General, quien dio las gracias al Comité 
por su labor.

 
ASESORAMIENTO PARA LA OMS

COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

• Seguir dirigiendo y coordinando la 
respuesta mundial a la pandemia de 
COVID-19 en colaboración con los países, 
las Naciones Unidas y otros asociados.

• Trabajar con Estados frágiles y países 
vulnerables que requieren más apoyo 
técnico, logístico y para la adquisición 
de productos.

• Establecer mecanismos para recabar 
las enseñanzas derivadas de las expe-
riencias de los países y los asociados, 
así como de las misiones de la OMS, y 

difundir las prácticas óptimas y las reco-
mendaciones actualizadas.

• Ofrecer nuevas orientaciones a los 
países sobre el ajuste de las medidas de 
salud pública, teniendo en cuenta las 
diferentes situaciones epidemiológicas 
de la pandemia.

• Promover la inclusión de todos los 
países interesados, en particular de 
países de ingresos bajos y medianos de 
todas las regiones, en los ensayos clíni-
cos «Solidaridad» para el desarrollo de 
tratamientos y vacunas. 

• Proseguir las actividades con los aso-
ciados para obtener acceso equitativo a 
equipo de protección personal, pruebas 
diagnósticas y equipo biomédico esen-
cial para la respuesta a la pandemia de 
COVID-19.

• Seguir coordinando las redes mun-
diales de expertos en epidemiología, 
laboratorio, vacunas, atención clínica, 
control y prevención de infecciones, 
ciencias sociales e investigación opera-
cional; la modelización; y otro tipo de 
apoyo técnico.

 
UNA SALUD

• Colaborar con la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal (OIE), la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y los 
países para determinar el origen zoonó-
tico del virus y la ruta de introducción 
entre la población humana, en particular 
la posible función de huéspedes inter-
medios. Ello debería lograrse mediante 
iniciativas como misiones sobre el te-
rreno científicas y de colaboración, que 
permitirán intervenciones específicas 
y un programa de investigación para 
reducir el riesgo de que se produzcan 
eventos similares.

• Colaborar estrechamente con la OIE 
y la FAO para proporcionar orientaciones 
sobre la prevención de infecciones por 
SARS-CoV-2 en animales y seres huma-
nos y prevenir el establecimiento de 
nuevos reservorios zoonóticos.

• Colaborar con las organizaciones 
asociadas y los países para fortalecer la 
cadena mundial de suministro de alimen-
tos, proteger a los trabajadores del sec-
tor alimentario, gestionar debidamente 
los mercados de alimentos y mitigar las 
posibles perturbaciones en el suministro 
de alimentos.

 
SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES

• Prestar apoyo a los países en la eva-
luación y gestión de las consecuencias 
imprevistas de las medidas de salud 
pública aplicadas para controlar la pan-
demia de COVID-19, en particular la vio-
lencia de género y el descuido de niños. 

• Prestar apoyo a los países para que 

sigue en pág. 25
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viene de pág. 24

vigilen su capacidad de ofrecer y forta-
lecer los servicios de salud esenciales 
durante la respuesta probablemente 
prolongada a la COVID-19. Ello debería 
incluir, entre otras cosas, la prevención 
esencial de enfermedades transmisibles, 
en particular la vacunación; los servicios 
relacionados con la salud reproductiva, 
especialmente la atención durante el 
embarazo y el parto; la prestación de 
atención a grupos de población vulne-
rables, como los niños menores de un 
año y los adultos mayores; la provisión 
de medicaciones y suministros para el 
tratamiento clínico en curso de enferme-
dades crónicas, incluidos los trastornos 
de salud mental; la continuidad de los 
tratamientos de los pacientes críticos 
hospitalizados; la gestión de las emer-
gencias sanitarias y las manifestaciones 
agudas frecuentes que requieren una 
intervención rápida; y los servicios auxi-
liares, como los diagnósticos básicos por 
imágenes, los servicios de laboratorio y 
los de banco de sangre.    

• Prestar apoyo a los países para abor-
dar el déficit de medicamentos esen-
ciales y productos sanitarios, equipo de 
protección personal y otros suministros 
médicos, y establecer prácticas soste-
nibles de gestión de riesgos para evitar 
futuros déficits.

 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS 

Y COLABORACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES

• Proseguir las actividades de comuni-
cación de riesgos y de colaboración de 
las comunidades a través de la Red de 
Información de la OMS para las Epide-
mias (EPI WIN) y otras plataformas para 
luchar contra los rumores y la informa-
ción errónea. 

• Seguir difundiendo periódicamente 
mensajes claros, orientaciones y ase-
soramiento sobre la evolución de la 
pandemia de COVID-19, y cómo reducir 
la transmisión y salvar vidas.

• Colaborar con los asociados y los 
países para articular las posibles conse-
cuencias a largo plazo de la pandemia 
de COVID-19, haciendo hincapié en la 
necesidad de reforzar la preparación 
intersectorial, la transparencia y la coor-
dinación mundial.

 
VIGILANCIA

• Aclarar la estrategia de realización 
de pruebas, apoyar a los países para que 
incrementen su capacidad de realizar 
pruebas y centrarse en proporcionar 
acceso equitativo a pruebas diagnósticas 
y suministros, en vista de las deficiencias 
de los mercados y la escasez mundial.

• Seguir ofreciendo orientaciones 
sobre el seguimiento de las tendencias 
de las enfermedades utilizando los sis-
temas de vigilancia de las infecciones 
respiratorias agudas graves (IRAG) y las 
seudogripes antes de la cocirculación de 
virus gripales. 

• Elaborar indicadores cualitativos y 
cuantitativos que los países puedan uti-
lizar en la evaluación y seguimiento de la 
transmisión del SARS-CoV-2 a todos los 
niveles de la respuesta de salud pública.

• Seguir apoyando a los países y aso-
ciados proporcionando orientaciones 

técnicas y operacionales, plataformas de 
capacitación y herramientas como Go.
Data, para mejorar la detección de casos 
y la capacidad de rastrear contactos, 
fortalecer el personal de salud pública, 
y hacer partícipes a las comunidades en 
el rastreo de contactos.

• Establecer indicadores cualitativos y 
cuantitativos claros para el seguimiento 
de la transmisión del SARS-CoV-2 con el 
fin de orientar el ajuste de las medidas 
sociales y de salud pública.

 
VIAJES Y COMERCIO

• Seguir colaborando con los países 
y los asociados con el fin de facilitar los 
viajes esenciales necesarios para la res-
puesta a la pandemia, el socorro huma-
nitario, la repatriación y las operaciones 
de transporte de carga.

• Elaborar orientaciones estraté-
gicas con los asociados para el regreso 
gradual a la normalidad de los viajes de 
pasajeros de una forma coordinada que 
ofrezca una protección adecuada cuando 
el distanciamiento físico no sea viable.

• Actualizar las recomendaciones so-
bre las medidas adecuadas en materia de 
viajes y analizar sus efectos en la trans-
misión internacional de la COVID-19, 
teniendo en cuenta el equilibro entre 
beneficios y consecuencias no deseadas, 
en particular en el cribado de entrada y 
salida, la educación de los viajeros sobre 
el comportamiento responsable durante 
los viajes, la localización de casos, el 
rastreo, aislamiento y cuarentena de los 
contactos, incorporando datos probato-
rios sobre la posible función de la trans-
misión presintomática y asintomática. 

 
ASESORAMIENTO PARA TODOS 

LOS ESTADOS PARTES
COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

• Apoyar el liderazgo de la OMS y se-
guir colaborando con la Organización a 
todos los niveles y con otros países para 
hacer posible la preparación y respuesta 
eficaces en todo el mundo ante la pan-
demia de COVID-19.

• Participar en iniciativas solidarias 
mundiales que posibiliten el acceso de 
todos a suministros esenciales.

• Documentar y compartir las ense-
ñanzas derivadas de los esfuerzos por 
controlar la pandemia, en particular los 
plazos, la cadencia y la secuenciación 
de la aplicación y levantamiento de las 
medidas de salud pública.

 
PREPARACIÓN

• Fortalecer la preparación ante las 
emergencias sanitarias, y construir sis-
temas de salud resilientes, incorporando 
las enseñanzas aprendidas durante las 
diferentes etapas de la pandemia, y com-
partir las experiencias con otros países. 

 
VIGILANCIA

• Colaborar con la OMS y los asocia-
dos multisectoriales para interrumpir 
la transmisión manteniendo sistemas 
de vigilancia robustos; mejorando las 
capacidades para la detección de casos, 
la realización de pruebas, el aislamiento 
de los casos, el rastreo y cuarentena de 
los contactos, y la respuesta rápida; for-
taleciendo el personal de salud pública; y 
haciendo partícipes de forma activa a las 
comunidades en el rastreo de contactos, 

insistiendo especialmente en las zonas 
de alto riesgo.

• En los entornos en que no es posible 
hacer pruebas a una gran proporción de 
los casos sospechosos, hacer seguimien-
to de las tendencias generales; empren-
der la detección temprana mediante 
confirmación en laboratorio de un limi-
tado número de casos, centrándose en el 
personal sanitario; y aplicar rápidamente 
medidas de salud pública.

• Remitir a la OMS todos los datos ne-
cesarios para llevar a cabo evaluaciones 
de riesgos en el ámbito mundial a través 
de plataformas como el Sistema Mundial 
de Vigilancia y Respuesta a la Gripe y el 
mecanismo del RSI. Estos datos deberían 
incluir las IRAG y las seudogripes cuando 
estén disponibles.

• Utilizar los indicadores cualitativos y 
cuantitativos de la OMS para la evalua-
ción y el seguimiento de la transmisión 
del SARS-CoV-2 a todos los niveles de la 
respuesta de salud pública.

 
MEDIDAS DE SALUD ADICIONALES

• Evitar restricciones en el transporte 
internacional de alimentos, suministros 
médicos y otros suministros esenciales 
y permitir el desplazamiento seguro del 
personal esencial requerido para una 
respuesta eficaz a la pandemia.

• Aplicar medidas adecuadas en ma-
teria de viajes, teniendo en cuenta sus 
beneficios para la salud pública, en par-
ticular en el cribado de entrada y salida, 
la educación de los viajeros sobre un 
comportamiento responsable durante 
los viajes, la localización de casos, el 
rastreo, aislamiento y cuarentena de los 
contactos, incorporando datos probato-
rios sobre la posible función de la trans-
misión presintomática y asintomática. 

• Poner en marcha y monitorear la 
localización de casos y el rastreo de 
contactos de los viajeros, utilizando 
herramientas digitales según proceda.

• Seguir examinando las medidas en 
materia de viajes y comercio en fun-
ción de las evaluaciones periódicas de 
riesgos, las pautas de transmisión en el 
punto de origen y destino, los análisis de 
los beneficios en función de los costos, 
la evolución de la pandemia y los nuevos 
conocimientos que se vayan adquiriendo 
sobre la COVID-19.

• Colaborar en los esfuerzos mun-
diales para responder a los retos de la 
COVID-19 en la gestión de los buques de 
navegación marítima.

• No establecer restricciones al co-
mercio, más allá de las consideradas 
importantes para la salud pública, con 
arreglo a los acuerdos internacionales 
pertinentes.

• Seguir ofreciendo a la OMS justifica-
ciones adecuadas de salud pública para 
aplicar medidas sanitarias adicionales de 
conformidad con el RSI.

 
PROFESIONALES DE LA SALUD

• Dar prioridad a la protección del 
personal sanitario mediante el acceso 
a capacitación y la provisión de equipo 
de protección personal, las medidas de 
prevención y control de las infecciones, 
la mejora de las condiciones de trabajo, 
la aplicación de las estrategias recomen-
dadas por la OMS para la realización de 
pruebas, y la prevención de la estigma-

tización y los ataques a los profesionales 
de la salud. 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Colaborar con la OMS y los asocia-
dos para fortalecer la cadena mundial 
de suministro de alimentos, proteger a 
los trabajadores del sector alimentario, 
gestionar debidamente los mercados de 
alimentos y mitigar las posibles pertur-
baciones en el suministro de alimentos, 
especialmente para los grupos de pobla-
ción vulnerables.

 
UNA SALUD

• Promover prácticas racionales para 
gestionar los riesgos del comercio de 
animales vivos en los mercados de ali-
mentos y reglamentar el comercio de 
flora y fauna exótica.

 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS 

Y COLABORACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES

• Seguir haciendo partícipes a las co-
munidades para desmentir los rumores 
y la información errónea y mantener a 
la población informada, centrándose es-
pecialmente en los grupos de población 
vulnerables.

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
• Abordar las lagunas en la investiga-

ción, como: las rutas de transmisión, en 
particular la función de la transmisión 
de la infección asintomática y presinto-
mática por gotículas, contacto, fómites 
y aerosoles; la liberación de virus; y el 
origen animal y los huéspedes interme-
dios, en colaboración con los asociados.

• Seguir apoyando y llevando a cabo 
investigaciones sobre la COVID-19, en 
consonancia con el proyecto de investi-
gación y desarrollo de la OMS y la hoja de 
ruta para las vacunas, pruebas diagnós-
ticas y tratamientos contra la COVID-19.

• Seguir compartiendo las secuencias 
de genomas completos para entender 
mejor la evolución y filogenia del virus 
y su aplicación a las prácticas de salud 
pública.

 
SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES

• Mantener los servicios de salud 
esenciales durante la respuesta proba-
blemente prolongada a la COVID-19. 
Ello debería incluir la prevención esen-
cial de enfermedades transmisibles, en 
particular la vacunación; los servicios 
relacionados con la salud reproductiva, 
especialmente la atención durante el 
embarazo y el parto; la prestación de 
atención a grupos de población vulne-
rables, como los niños menores de un 
año y los adultos mayores; la provisión 
de medicaciones y suministros para el 
tratamiento clínico en curso de enferme-
dades crónicas, incluidos los trastornos 
de salud mental; la continuidad de los 
tratamientos de los pacientes críticos 
hospitalizados; la gestión de las emer-
gencias sanitarias y las manifestaciones 
agudas frecuentes que requieren una 
intervención rápida; y los servicios auxi-
liares, como los diagnósticos básicos por 
imágenes, los servicios de laboratorio y 
los de banco de sangre.

• Seguir rastreando y documentando 
los efectos de la COVID-19 en los servi-
cios de salud esenciales.
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La OMS y el Banco Europeo de 
Inversiones intensifican sus esfuerzos 
para combatir la COVID-19 y mejorar 
la resiliencia de los sistemas de salud 

frente a futuras pandemias
• La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) intensificarán su cooperación para 
ayudar a los países a hacer frente a las 
repercusiones sanitarias de la COVID-19.

• En la primera fase se satisfarán las 
necesidades urgentes y se reforzará la 
atención primaria de salud en diez países 
africanos.

• La profundización de la alianza entre 
la OMS y el BEI aumentará la financia-
ción para asegurar el mantenimiento 
de la cadena de suministros esenciales, 
incluidos los equipos de protección 
individual, los medios diagnósticos y la 
gestión asistencial.

• La nueva iniciativa potenciará la 
inversión en la atención primaria y la 
preparación frente a las emergencias 
sanitarias, centrándose en el personal de 
salud, las infraestructuras y los sistemas 
de suministro de agua, saneamiento e 
higiene.

• La iniciativa abarca también medidas 
para hacer frente a la creciente amenaza 
que representa la resistencia a los anti-
microbianos.

La OMS y el BEI impulsarán su coo-
peración para fortalecer las inversiones 
en materia de salud pública, suministro 
de artículos esenciales, capacitación e 
higiene en los países más vulnerables a 
la pandemia de COVID-19. 

La nueva alianza entre el organismo de 
las Naciones Unidas en materia de salud 
humana y el mayor banco público inter-
nacional del mundo, anunciada hoy en la 
sede de la OMS en Ginebra, contribuirá 
a aumentar la resiliencia para reducir las 
repercusiones sanitarias y sociales de 
futuras emergencias sanitarias. 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS, ha señalado 
que «la combinación de la experiencia 
en materia de salud pública de nuestra 
Organización y los conocimientos finan-
cieros del BEI nos permitirá combatir con 
más eficacia tanto la COVID-19 como 
otros problemas acuciantes para la salud 

pública».  
El Dr. Tedros dijo también que «la 

OMS tiene mucho interés en consolidar 
la cooperación con el BEI con el fin de 
aumentar la capacitación y el acceso 
a suministros esenciales, incluidos los 
equipos y materiales médicos, y de 
mejorar los sistemas de suministro de 
agua, saneamiento e higiene donde más 
se necesiten. Esta nueva alianza apunta 
alto, como demuestran las nuevas inicia-
tivas para mejorar la atención primaria 
de salud en África y para prestar apoyo 
al Fondo de la Unión Europea contra el 
Paludismo».

Por su parte, Werner Hoyer, Presidente 
del BEI, señaló: «La COVID-19 ha puesto 
al mundo frente a crisis sanitarias, so-
ciales y económicas sin precedentes. El 
BEI se complace en unir esfuerzos con 
la OMS como parte fundamental del 
paquete “Equipo Europa” para hacer 
frente al impacto mundial de la pande-
mia de COVID-19. La nueva alianza del 
banco de la Unión Europea con la OMS 
ayudará a las comunidades más expues-
tas a riesgos mediante la intensificación 
de las actividades locales en materia de 
medicina y de salud pública, y protegerá 
mejor a la población de todo el mundo 
contra futuras pandemias. Esta nueva 
cooperación nos permitirá luchar contra 
el paludismo, hacer frente a la resistencia 
a los antimicrobianos y mejorar la salud 
pública en África más eficazmente».

Mejora de los esfuerzos locales en ma-
teria de salud pública para hacer frente 
a la COVID-19 

La OMS y el BEI aumentarán su coo-
peración para ayudar a los gobiernos 
de los países de ingresos medianos y 
bajos a financiar y a garantizar el acceso 
a material sanitario esencial y a equipos 
de protección, gracias a un sistema de 
compras centralizadas. 

Mejora de la resiliencia de los siste-
mas de salud de los países africanos 
vulnerables 

La OMS y el BEI reforzarán su coope-

ración a fin de satisfacer las necesida-
des más inmediatas relacionadas con 
la COVID-19 y destinar conjuntamente 
fondos específicos para incrementar la 
inversión sanitaria y establecer sistemas 
de salud y centros de atención primaria 
sólidos, que puedan hacer frente a las 
emergencias de salud pública, así como 
para avanzar más rápidamente hacia la 
cobertura sanitaria universal. 

Esta alianza se dotará con 1400 millo-
nes de euros del BEI, que se destinarán 
a aliviar las repercusiones sanitarias, 
sociales y económicas de la COVID-19 
en África.

Así, se atenderán las necesidades 
inmediatas del sector de la salud y se 
proporcionará asistencia técnica y apoyo 
a las inversiones a medio plazo en in-
fraestructuras sanitarias especializadas.

La colaboración prevé la identificación 
temprana y la aprobación mediante un 
procedimiento rápido de financiación 
para la atención sanitaria, material mé-
dico y otros suministros. 

En la primera fase de la colaboración 
se invertirá en salud pública en diez 
países africanos. Colaboración a largo 
plazo para solventar las deficiencias del 
mercado sanitario mundial 

El acuerdo firmado hoy pone en mar-
cha una colaboración estrecha para 
superar las deficiencias del mercado y es-
timular las inversiones en el ámbito de la 
salud a escala mundial, lo cual permitirá 
agilizar los progresos hacia la cobertura 
sanitaria universal. La intensificación 
de la cooperación entre la OMS y el BEI 
reforzará la resiliencia de los sistemas 
nacionales de salud pública y mejorará 
la preparación de los países vulnerables 
frente a futuras pandemias, merced a 
las inversiones en las infraestructuras de 
atención primaria, el personal sanitario 
y los sistemas de suministro de agua, 
saneamiento e higiene. 

En el futuro, la cooperación se benefi-
ciará de un aumento de la financiación 
por el BEI de la respuesta mundial a la 
COVID-19 fuera de la Unión Europea, 
que asciende a 5200 millones de euros.

Aumento de las inversiones para com-
batir la resistencia a los antimicrobianos

Las dos organizaciones cooperarán 
también en una iniciativa para superar 
los obstáculos a la inversión que dificul-
tan el desarrollo de nuevos tratamientos 
antimicrobianos y medios diagnósticos 
conexos. La resistencia a los antimi-
crobianos es una de las amenazas más 
importantes para la salud mundial. 

La OMS y el BEI están trabajando en 
una nueva iniciativa de financiación para 
ayudar a desarrollar nuevos antimicro-
bianos y obtener los 1000 millones de 
euros que, de acuerdo con los cálculos, 

se necesitan para proporcionar solu-
ciones a medio plazo a la resistencia a 
los antimicrobianos. Asimismo, se ha 
invitado a otros asociados importantes 
a unirse a estas conversaciones.  

Mejora de la eficacia del tratamiento 
del paludismo

En virtud del nuevo acuerdo, el BEI y la 
OMS prestarán apoyo al Fondo de la UE 
contra el paludismo, una nueva iniciativa 
público-privada que, con un presupuesto 
de 250 millones de euros, tiene como 
objetivo solventar las deficiencias del 
mercado que impiden tratar el paludis-
mo más eficazmente.

Aumento del apoyo del BEI a la aten-
ción de salud, las ciencias biosanitarias 
y las inversiones para hacer frente a la 
COVID-19

En los últimos años, el BEI ha invertido 
anualmente más de 2000 millones de 
euros en atención de salud y ciencias 
biosanitarias.

En el contexto de la pandemia de CO-
VID-19, el BEI está evaluando más de 20 
proyectos en el ámbito del desarrollo de 
vacunas, el diagnóstico y el tratamiento, 
que podría financiar con cerca de 700 
millones de euros. Además, el BEI par-
ticipará en el llamamiento a la asunción 
de compromisos continuados en favor de 
la respuesta mundial a la COVID-19 que 
la Unión Europea lanzará el 4 de mayo. 

Información general
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

es una institución de la Unión Europea, 
propiedad de sus Estados miembros, 
que concede préstamos a largo plazo. 
Ofrece financiación a largo plazo me-
diante inversiones viables a proyectos 
que contribuyan a los objetivos de la UE 
en materia de políticas. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) forma parte del sistema de las 
Naciones Unidas y es la institución de 
referencia a escala mundial en materia 
de salud pública. Fue fundada en 1948 
y trabaja con 194 Estados Miembros, en 
seis regiones y desde más de 150 ofici-
nas, para promover la salud, preservar 
la seguridad mundial y servir a las 
poblaciones vulnerables. Sus objeti-
vos para el periodo 2019-2023 son 
ofrecer cobertura sanitaria universal 
a mil millones más de personas, pro-
teger a mil millones más de personas 
frente a las emergencias sanitarias y 
mejorar la salud y el bienestar de mil 
millones más de personas. Para obte-
ner información actualizada sobre la 
COVID-19 y consejos de salud pública 
para protegerse de esta enfermedad, 
consulte el sitio www.who.int y siga a la 
OMS en Twitter, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, 
YouTube.
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El SMU trasladó al Ministerio de Salud 
Pública una estrategia de atención sanitaria
en caso de que haya un “pico” de casos de

coronavirus con la llegada del invierno

Los trabajadores de salud deben estar 
protegidos mientras vacunan durante 

la pandemia de COVID-19
29 de abril del 2020, Washington, D.C. (OPS/OMS). Las autoridades de 

salud deben adoptar medidas concretas para proteger a los trabajadores 
de salud y a las comunidades cuando se realizan las actividades esenciales 
de vacunación durante la pandemia de la COVID-19, indican los expertos 
de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS).

La recomendación sigue el llamado a 
los países que continúen con las activi-
dades esenciales de vacunación siempre 
que sea posible durante la pandemia 
de la COVID-19, para prevenir brotes de 
enfermedades prevenibles por vacuna-
ción. “Los países deben hacer todo lo 
posible por asegurarse de que no están 
enfrentándose a varias epidemias al 
mismo tiempo”, dijo  Cuauhtémoc Ruiz 
Matus, jefe de la Unidad de la OPS de 
Vacunación Integral de la Familia

Para proteger a las comunidades y el 
personal de salud en las campañas de 
inmunización, la OPS pide que todos los 
trabajadores de salud estén vacunados 
contra la gripe estacional y todas las 
vacunas de rutina que podrían faltarles. 
“Asegurarse de que los trabajadores de 
salud estén vacunados no solo ayuda a 
mantenerlos sanos, sino también a dete-
ner la propagación de las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación en las 
comunidades en las que prestan servi-
cios”, dijo Andrés de Francisco, Director 

del Departamento de la OPS de Familia, 
Promoción de la Salud y Curso de Vida.

Medidas que deben adoptarse en las 
campañas de vacunación

Además de asegurarse de que los 
trabajadores de salud estén vacunados 
contra la gripe y otras enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, es 
recomendable adoptar otras medidas en 
los establecimientos de salud para prote-
ger a sus trabajadores y a la comunidad 
durante las actividades de vacunación.   

Algunas de estas medidas son:
• Organizar los servicios de vacunación 

al aire libre o en un espacio bien ventilado.
• Mantener los servicios de vacunación 

separados de otros servicios, de manera 
de ayudar a que las personas que están 
enfermas y las que no presentan sínto-
mas se mantengan alejadas.

• Desinfectar a menudo el espacio 
donde se lleva a cabo la vacunación.

• Autorizar solo a una persona com acom-
pañante del paciente que se va a vacunar.

• Asegurarse de que a la entrada del 

establecimiento estén a disposición del 
público unidades con desinfectante para 
las manos o para lavarse las manos con 
agua clorada.

• Establecer sesiones de vacunación 
exclusivas para grupos vulnerables, 
como personas mayores, embarazadas 
y quienes tienen trastornos médicos 
preexistentes.

• Programar citas para la vacunación u 
ofrecer sesiones frecuentes de vacuna-
ción pero de público limitado para evitar 
la aglomeración de personas en las salas 
de espera.

Asimismo, la OPS recomienda que los 
trabajadores de salud adopten algunas 
medidas para protegerse a sí mismos y 

a sus pacientes durante la vacunación. 
Estas son:

• Higienizarse adecuadamente y con 
frecuencia las manos.

• Cumplir con las normas aprobadas: 
no usar los uniformes fuera del lugar de 
trabajo, no usar joyas ni accesorios como 
aretes o relojes, y llevar siempre zapatos 
cerrados.

• Limpiar el teléfono en la forma ade-
cuada y no utilizarlo mientras esté con 
los pacientes.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la 
boca.

• Si tiene síntomas de la COVID-19, 
aíslese y hable con su médico. No vaya 
a trabajar.

Ante un eventual  “pico” de casos, tres 
áreas pueden tener sobredemanda: los 
cuidados intensivos, los cuidados mode-
rados, y las emergencias. Autoridades del 
Sindicato Médico preparan una estrategia 
para disminuir la actividad en algunos servi-

cios, redistribuir el personal, y rotar equipos.
“Tenemos que tener una planificación, 

una estrategia gatillada, para en el caso 
de que haya un pico, reajustar, redistri-
buir el personal. A su vez que se confor-
men equipos y que semanalmente vayan 

rotando, se vayan testando, volviendo a 
la cancha, y el otro haciendo una cua-
rentena, un distanciamiento preventivo, 

y un descanso”
Autoridades del Sindicato Médico tras-

ladaron esta propuesta a Salud Pública.
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El Hospital de Treinta y Tres contará 
con CTI de seis camas

El Dr. Alvaro Galiana explica cómo se ha 
preparado el Centro Hospitalario Pereira 

Rossell para enfrentar al coronavirus

La noticia fue dada a conocer por el 
Presidente de ASSE Leonardo Cipriani 
quien visitó el Centro de Salud acompa-
ñado por el Vicepresidente Dr. Marcelo 
Sosa, el director Enrique Montagno, la 
directora de la regional Este Laura Ayul y 
el coordinador regional Dr. Milton Corbo.

El Dr. Cipriani enfatizó “este es el ver-
dadero espíritu de la visita”. El jerarca 
dijo que los recursos materiales están, el 
desafío -dijo- son los recursos humanos 
y “en ese aspecto que se está trabajando 
para hacerlo realidad en poco tiempo”.

El Dr. Alvaro Galiana, es pediatra y es el Jefe del Servicio de Infecto con-
tagiosos del Centro Hospitalario Pereira Rossell. En este informe explica 
detalladamente como se ha preparado el Hospital más grande del Uru-
guay para enfrentar al coronavirus y destacó entre otras medidas que a 
todos los pacientes que deban ser internados se les realizará el test en el 
momento de ingreso.

El Centro Hospitalario Pereira Rossell 
es el más grande del país. Recibe no 
solamente usuarios de Montevideo 
sino de todo el país, al ser Centro de 
Referencia Neonatal, Pediátrico, Onco-
lógico-Pediátrico, de Ginecoobstetricia 
y Hematooncología.

El flujo de consultas diarias es muy 
alto, y de ahí la necesidad de brindar 
seguridad a los usuarios, sus familias y 
personal de salud, en el marco de la pan-
demia por coronavirus. Y en este sentido 
se ha venido trabajado muy intensamen-
te para la aplicación de medidas muy 
vastas, de acuerdo a lo destacado por el 
Dr. Álvaro Galiana, Jefe de Infectología 
del Centro.

El especialista indicó que la entrada de 
los usuarios, se efectúa principalmente 
por las puertas de emergencia pediátrica 
o de ginecoobstetricia, respectivamente. 
Para ello, se ha implementado diferentes 
áreas de circulación, que así separan 
en sala de espera, a aquellos niños o 
mujeres que presentan sintomalogía res-

piratoria o febril, de aquellos que no. El 
objetivo: evitar la eventual propagación 
del virus en las salas de espera, evitando 
el contacto.

Asimismo, en caso de que se requiera 
de internación en cualquiera de las áreas 
del Centro, y con fines de diagnóstico y 
asistenciales, se efectuará un hisopado 
nasofaríngeo para SARS-CoV-2, que se 
analizará en el Laboratorio de Biología 
Molecular del propio Centro, y que 
aportará el resultado en pocas horas, 
afirmó Galiana.

De esa manera, en caso que se confir-
me la existencia de COVID -19, el usuario 
ya tendrá las medidas de aislamiento 
correspondiente para su atención, tanto 
de este virus como, naturalmente, de la 
enfermedad por la cual se haya determi-
nado su internación.

Galiana explicó que los niños, usual-
mente son asintomáticos o presentan 
síntomas muy leves en relación al SARS-
CoV-2, pero que, si se consulta por 
una infección respiratoria, este test se 

sumará a los otros que se realizan habi-
tualmente por influenzas.

En lo que refiere a las embarazadas, 
si bien son población de riesgo para la 
influenza y de ahí que siempre se reco-
mienda su vacunación, no es así para el 
caso del coronavirus. Más allá de esto, 
Galiana subrayó que constantemente se 
están descubriendo nuevos elementos 
en relación al SARS-CoV-2. Al respecto, 
indicó que un estudio internacional 
reciente, arrojó que un 13% de las 
mujeres que concurrían a dar a luz a 

sus hijos, eran positivas al virus pero 
asintomáticas; mientras que sólo el 2 o 
3% que presentaban síntomas simila-
res al COVID-19, efectivamente dieron 
positivo.

Con estas medidas adoptadas por el 
Centro Hospitalario, como ya se indicó, 
se apunta a brindar mayor protección 
a usuarios y a todo el personal que tra-
baja en el Centro, médico y no médico; 
además de permitir que los equipos de 
protección personal sean utilizados en 
los casos que son necesarios.

SE ESTÁ TRABAJANDO EN LOS 
CAMBIOS EN LAS DIRECCIONES DE 

LOS HOSPITALES
Cipriani informó que se está trabajan-

do en los cambios en las direcciones de los 
hospitales, pero enfatizó que “nombrar 
un director no es algo que se pueda hacer 
por amiguismo”, sino que se debe tener 
el perfil técnico adecuado. No obstante, 
afirmó que no se demorará en la tarea.

 VISITA AL HOSPITAL DE RIO 
BRANCO

Previo a la llegada de las autoridades al 
departamento de Treinta y Tres, visitaron 
el hospital de Río Branco, en el marco 
de la gira por el noreste del país, para 
conocer las necesidades de los centros 
de salud y los protocolos que se aplican 
para prevenir el COVID-19 en la frontera 
con Brasil.

En el hospital de Río Branco, el Dr. 
Cipriani dijo que “se vienen aplicando 
bien las medidas” establecidas en los 
protocolos tanto en la RAP como en el 

nosocomio.

SOBRE MÉDICOS EXTRANJEROS
El jerarca informó en esta zona del país 

que se debe dar apoyo con unidades 
móviles, y a su vez, contar con buenos 
recursos humanos, y médicos que se ins-
talen en la localidad. Consultado sobre 
la posibilidad de médicos extranjeros, 
Cipriani enfatizó que es fundamental que 
tengan su título y su reválida para poder 
trabajar en el territorio nacional.
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Instituciones de FEPREMI 
y enlaces de interés

FEPREMI - a través de las 22 organizaciones asistenciales que la componen - con-
forma un Sistema de Asistencia Nacional, que abarca:

a) la atención medica del afiliado en cualquiera de las Instituciones Federadas, 
incluyendo la atención de la consulta ambulatoria, la urgencia y la emergencia.

b) dicha asistencia se brinda también en caso de estadía accidental o residencia 
temporaria del afiliado en otro departamento.

c) la facilitación del traspaso del afiliado a otra institución del sistema.
d) la asistencia de consulta de urgencia y emergencia en Montevideo, a través del 

Sanatorio Americano, el cual cubre además la asistencia del tercer nivel.
Este Sistema Nacional denominado Sistema FEPREMI de Asistencia, es la etapa 

superior de un desarrollo asistencial único en el país.

INSTITUCIONES (IAMC`S) DEPARTAMENTO  WEB
 
REGIONAL NORTE
Gremeda  Artigas  www.gremeda.com.uy
Sociedad Médica Quirúrgica de Salto  Salto  www.smqs.com.uy
Comepa  Paysandú  
Casmer  Rivera  www.casmer.com.uy
Comta  Tacuarembó  www.comta.com.uy
Comta Filial Paso de los Toros  Tacuarembó  

REGIONAL LITORAL OESTE
Amedrin  Río Negro  www.amedrin.com.uy
Camy  Río Negro  www.camy.com.uy
Cams  Soriano  
Orameco  Colonia  www.orameco.com.uy
Camec  Colonia - Rosario  
Camoc  Colonia - Carmelo  

REGIONAL CENTRO-SUR
Asistencial Médica de San José  San José  www.amsj.com.uy
Camedur  Durazno  www.camedur.com.uy
Comef  Florida  www.comef.com.uy
Caamepa  Canelones (Pando)  www.caamepa.com.uy
Comeca  Canelones  www.comeca.com.uy
Crami  Canelones (Las Piedras)  www.crami.com.uy
Comeflo	 	Flores	 	

REGIONAL ESTE
Camcel  Cerro Largo  
IAC  Treinta y Tres  
Camdel  Minas  
Comero  Rocha  www.comero.com.uy
Asistencial Médica de Maldonado  Maldonado  www.asistencial.com.uy

ORGANOS   PÁGINA WEB
Sanatorio Americano    www.americano.com.uy
Seguro Americano    www.seguroamericano.com.uy
Semi    www.semi.com.uy
Femi    www.femi.com.uy

OTROS ENLACES   PÁGINA WEB
M.S.P.    www.msp.gub.uy
Facultad de Medicina    www.fmed.edu.uy
Farmanuario    www.farmanuario.com.uy
B.P.S.    www.bps.gub.uy
D.G.I.    www.dgi.gub.uy
B.C.U.    www.bcu.gub.uy
B.S.E.    www.bse.com.uy
Presidencia de la República    www.presidencia.gub.uy
Diario Médico    www.eldiariomedico.com.uy
O.M.S.    www.who.int/es
O.P.S.    www.paho.org/default_spa.
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COVID-19

Acuerdo entre MSP, APCANU y UTAA 
para el reinicio de la actividad en el 

marco de COVID-19
12 de Mayo, 2020. El Ministerio de Salud Pública (MSP) junto a la Aso-

ciación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU) 
y a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) acordó un 
protocolo de trabajo para reiniciar las actividades en el sector. El acuerdo 
que se realizó en la cuidad de Artigas entre autoridades del MSP y repre-
sentantes de ambas asociaciones, tiene por objetivo extremar las medidas 
de seguridad en el inicio de la zafra de azúcar el próximo 20 de mayo y 
minimizar así el impacto del SARS - COV – 2.

El ministro de Salud Pública, Daniel 
Salinas, resaltó la importancia de la reu-
nión: “es un acuerdo sin precedentes en 
la historia de Uruguay, fuimos a escuchar, 
ponernos en su lugar y aportar el aspecto 
médico.”

En la zafra cada año participan 1.500 
trabajadores, de los cuales alrededor de 
100 son procedentes de Brasil. Debido a 
la situación de mencionado país, donde 

existe alta circulación viral  de SARS- COV- 
2, es que se acordó que los trabajadores 
que se desempeñen en la zafra de caña 
de azúcar y procedan de Brasil, deberán 
realizar una cuarentena obligatoria de 
siete días y se les realizará hisopado na-
sofaríngeo previo al inicio de su actividad 
laboral. Los mismos serán coordinados y 
realizados por ASSE en  Bella Unión.

Dado que la zafra tiene una duración 

de 5 meses, los citados operarios podrán 
retornar a Brasil cada 30 días (en lugar 
de 15 como lo hacían habitualmente) y 
permanecerán seis días como mínimo en 
su país. Previo al retorno a su actividad 
laboral, deberán cumplir con la cuarente-
na obligatoria de siete días nuevamente 
y volver a hacerse  hisopados.

 También se estableció que previo al  
inicio de cada jornada laboral a todos 
los trabajadores se les realizará control 
de la temperatura por personal idóneo 

con termómetro infrarrojo. Aquellos 
operarios a los que se les  constate 
temperatura de 37,3° C, o más, deberán 
retirarse del lugar de trabajo  y consultar 
con su prestador de salud.

En el protocolo se detalla además, 
las medidas de prevención que deben 
cumplir todos

los trabajadores: uso obligatorio de 
tapabocas; higiene de manos frecuente 
con alcohol, evitar aglomeraciones y 
mantener el distanciamiento social.

Presidente de ASSE recorrió 
el Hospital de Salto

El Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, recorrió el miércoles 6 
de mayo las instalaciones del Hospital Regional de Salto, a los efectos de 
interiorizarse de la situación sanitaria actual.

En declaraciones a la prensa el Dr. 
Cipriani abordó diferentes temáticas, 
vinculadas a la campaña de vacunación 
antigripal, Covid-19 y Hospital Vilardebó.

En cuanto a la campaña de vacunación 
contra la gripe, el jerarca subrayó que se 
viene desarrollando de buena manera, 
con un importante número de usuarios 
de ASSE inmunizados a nivel país y tam-
bién con una buena dotación de vacuna-
torios y disponibilidad de vacunas.

En cuanto al Covid-19, destacó que en 
las Residenciales de Ancianos que están 
a cargo de ASSE, fueron hisopadas 1000 
personas, y que los tests hasta el mo-
mento dieron negativos; aguardándose 
el resultado solamente de 75 de estos 
estudios.

También aludió a la intervención 
técnica que ASSE efectuó en uno de los 

residenciales privados que presentó un 
pico de casos, para lo cual se implemen-
tó un sistema de atención con nurses 
capacitadas desde el punto de vista epi-
demiológico y dos médicos infectólogos, 
entre otras medidas.

Con respecto a la situación en el Hospi-
tal Vilardebó, afirmó que la misma “está 
controlada”, y extendió tranquilidad a la 
población en ese sentido. Acotó que, en 
los primeros hisopados, dieron positivo 
25 pacientes y 20 funcionarios, y que en 
la segunda ronda hubo 9 pacientes más 
y 0 funcionarios positivos. “Esto quiero 
decir que el foco en el Hospital está con-
trolado”, enfatizó.

Agregó que el martes 5 de mayo, se 
mantuvo en Montevideo una reunión 
con la Cátedra de Psiquiatría, la Aso-
ciación de Psiquiatría, la Dirección del 

Hospital y el equipo de Salud Mental de 
ASSE, en la cual se enmarcaron protoco-
los y se pulieron diferencias que podían 
darse a ese nivel.

El Presidente de ASSE, dijo además que 

se viene trabajando con el Ministerio del 
Interior para la atención de las personas 
privadas de libertad en caso de presentar 
Covid-19, “pero tengo entendido que 
hay 0 caso a nivel carcelario”, manifestó.
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Anticoagulantes: Pueden mejorar 
la supervivencia de pacientes 
hospitalizados con COVID-19

El estudio encontró que los pacientes hospitalizados con COVID-19 tra-
tados con anticoagulantes habían mejorado los resultados tanto dentro 
como fuera de la unidad de cuidados intensivos

El tratamiento de pacientes hospitali-
zados con COVID-19 con anticoagulantes 
puede mejorar sus posibilidades de su-
pervivencia, informan investigadores del 
Centro de Informática COVID de Mount 
Sinai. El estudio, publicado el Journal of 
the American College of Cardiology, po-
dría proporcionar una nueva visión sobre 
cómo tratar y manejar a los pacientes 
con coronavirus una vez que ingresan 
en el hospital.

El estudio encontró que los pacientes 
hospitalizados con COVID-19 tratados 
con anticoagulantes habían mejorado 
los resultados tanto dentro como fuera 
de la unidad de cuidados intensivos. La 
investigación también mostró que la 
diferencia en los eventos hemorrágicos 
entre los pacientes tratados con y sin 
anticoagulantes no fue significativa.

Los investigadores de Mount Sinai 
dicen que su trabajo describe una vía te-
rapéutica importante para los pacientes 
con COVID-19.

“Esta investigación demuestra que 
los anticoagulantes tomados por vía 
oral, subcutánea o intravenosa pueden 
desempeñar un papel importante en el 
cuidado de los pacientes con COVID-19, 
y estos pueden prevenir posibles eventos 
mortales asociados con el coronavirus, 
incluidos ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular y embolia pulmonar”, 
dice el correspondiente autor Valentin 
Fuster, MD, PhD, Director de Mount Sinai 
Heart (el hospital número seis del país en 
Cardiología / Cirugía cardíaca) y médico 
jefe del Hospital Mount Sinai.

“El uso de anticoagulantes debe con-
siderarse cuando los pacientes ingresan 
en la sala de emergencias y han dado 
positivo por COVID-19 para posiblemen-
te mejorar los resultados. Sin embargo, 
cada caso debe evaluarse de forma 
individualizada para tener en cuenta el 
riesgo potencial de hemorragia”.

La publicación de este estudio sigue 
una investigación reciente de la Escuela 
de Medicina Icahn en Mount Sinai que 
muestra que una gran cantidad de pa-
cientes hospitalizados con COVID-19 han 
desarrollado altos niveles de coágulos 
sanguíneos potencialmente mortales, 
lo que lleva a eventos tromboembólicos 
potencialmente mortales.

Un equipo de investigadores evaluó los 
registros de 2.773 pacientes confirmados 
con COVID-19 positivos ingresados en 
cinco hospitales del Sistema de Salud 
Mount Sinai en la ciudad de Nueva York 
(The Mount Sinai Hospital, Mount Sinai 
West, Mount Sinai Morningside, Mount 
Sinai Queens y Mount Sinai Brooklyn) 
entre el 14 de marzo y el 11 de abril de 
2020.

Analizaron específicamente las tasas 

de supervivencia de los pacientes que 
recibieron anticoagulantes versus los 
que no recibieron anticoagulantes. Los 
investigadores tomaron en cuenta cier-
tos factores de riesgo antes de evaluar 
la efectividad de la anticoagulación, 
incluida la edad, el origen étnico, las 
afecciones preexistentes y las que ya 
están en anticoagulantes.

De los pacientes con COVID-19 analiza-
dos, 786 (28 por ciento) recibieron una 
dosis completa de anticoagulantes para 
el tratamiento, una dosis más alta que 
la que generalmente se administra para 
la prevención de coágulos sanguíneos, y 
una que generalmente se administra a 
aquellos que ya tienen coágulos o están 
sospechoso de tener coágulos.

 Curva de Kaplan-Meier para pacientes 
hospitalizados con COVID-19 (A) y aque-
llos que requieren ventilación mecánica 
invasiva (B). Los colores indican anticoa-
gulación con dosis de tratamiento. Los 
pacientes fueron censurados correc-
tamente si fueron hospitalizados en el 
momento del congelamiento de datos 
o dados de alta dentro del período de 
estudio.

El tratamiento con anticoagulantes 
se asoció con una mejor supervivencia 
hospitalaria entre los pacientes con CO-
VID-19, tanto dentro como fuera de la 
unidad de cuidados intensivos.

De los pacientes que no sobrevivieron, 
aquellos con anticoagulantes murieron 
después de pasar un promedio de 21 
días en el hospital, en comparación con 
los pacientes no anticoagulantes que 
murieron después de un promedio de 
14 días en el hospital.

El efecto de la anticoagulación fue más 
pronunciado en pacientes ventilados: 
el 62.7 por ciento de los pacientes intu-
bados que no fueron tratados con anti-
coagulantes murieron, en comparación 
con el 29.1 por ciento de los pacientes 
intubados tratados con anticoagulantes.

De los pacientes intubados que no so-
brevivieron, aquellos sin anticoagulantes 
murieron después de 9 días, mientras 
que aquellos con anticoagulantes mu-
rieron después de 21 días.

Todos los pacientes en el estudio se hi-
cieron análisis de sangre cuando llegaron 
al hospital, lo que incluyó la medición 
de varios marcadores inflamatorios. El 
análisis de sus registros mostró que los 
pacientes que recibieron anticoagulan-
tes tenían marcadores inflamatorios más 
altos en comparación con los pacientes 
no tratados con anticoagulantes. Esto 
puede sugerir que los pacientes con 
enfermedades más graves pueden be-
neficiarse de los anticoagulantes desde 
el principio.

El estudio observacional también 

exploró la asociación del tratamiento 
anticoagulante sistémico con los eventos 
hemorrágicos.

El sangrado mayor se definió como 1) 
hemoglobina <7 g / dL y cualquier trans-
fusión de glóbulos rojos; 2) al menos 
2 unidades de transfusión de glóbulos 
rojos en 48 horas; o 3) un código de diag-
nóstico para hemorragia mayor, incluida 
la hemorragia intracraneal; hematemesis 
melena úlcera péptica con hemorragia; 
hemorragia de colon, recto o anal; he-
maturia hemorragia ocular; y gastritis 
hemorrágica aguda.

Entre los que no recibieron anticoa-
gulantes, 38 (1.9 por ciento) pacientes 
tuvieron eventos hemorrágicos, en com-
paración con 24 (3 por ciento) entre los 
que recibieron anticoagulantes, p = 0.2).

“Esperamos que este informe de la 
asociación de la terapia anticoagulante 
con una mejor supervivencia se confirme 
en futuras investigaciones. Los científicos 
astutos en Mount Sinai continúan ana-
lizando nuestros datos sobre pacientes 
con COVID-19 para contribuir a los 
esfuerzos mundiales para encontrar tra-
tamientos efectivos “, dice David Reich, 
MD, presidente y director de operacio-
nes del Hospital Mount Sinai.

“Como cardiólogo que ha estado en 
servicio atendiendo pacientes con CO-
VID-19 durante las últimas tres semanas, 
he observado un aumento en la cantidad 
de casos de coágulos de sangre entre 
pacientes hospitalizados, por lo que es 

fundamental ver si los anticoagulantes 
les brindan beneficios”. dice el co-inves-
tigador Anu Lala, MD, Profesor Asistente 
de Medicina (Cardiología) en la Escuela 
de Medicina Icahn en Mount Sinai. “Es 
importante tener en cuenta que se re-
quieren más análisis y estudios prospec-
tivos para determinar la efectividad del 
uso generalizado de anticoagulantes en 
pacientes hospitalizados con COVID-19”.

“Este estudio está abriendo la puerta a 
un estudio más extenso que se llevará a 
cabo con 5.000 pacientes con COVID-19 
positivo, donde evaluaremos la efecti-
vidad de tres tipos de terapia antitrom-
bótica: antitrombótica oral, heparina 
subcutánea y heparina intravenosa. -y 
luego tal vez comprometer nuestros 
datos para ensayos clínicos prospectivos 
“, dice el autor principal Girish Nadkarni, 
MD, codirector del Centro de Informática 
COVID de Mount Sinai. 

“Estamos entusiasmados con estos 
resultados preliminares que pueden 
tener un impacto positivo en los pa-
cientes con COVID-19 y potencialmen-
te darles una mayor probabilidad de 
supervivencia, aunque se necesitan 
más estudios”. Autor/a: Ishan Paranjpe, 
Valentin Fuster, Anuradha Lala, Adam 
Russak, et al. Fuente: Journal of the 
American College of Cardiology, DOI: 
10.1016/j.jacc.2020.05.001 Association 
of Treatment Dose Anticoagulation with 
In-Hospital Survival Among Hospitalized 
Patients with COVID-19
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Cambios en el cuidado del ACV 
durante la pandemia COVID-19

Se necesitan nuevas pautas para preservar los recursos de atención mé-
dica, limitar la propagación de enfermedades y garantizar una atención 
óptima

Autor/a: Rima M. Dafer, MD, MPH,* 
Nicholas D. Osteraas, MD, MS,* and 
Jose Biller Fuente: Journal of Stroke 
& Cerebrovascular Diseases https://
doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovas-
dis.2020.104881 Acute Stroke Care in 
the Coronavirus Disease 2019 Pandemic

Pueden ser necesarias modificaciones 
amplias a los estándares actuales para el 
tratamiento de pacientes con accidente 
cerebrovascular agudo durante la pan-
demia de COVID-19 para preservar los 
recursos de atención médica, limitar 
la propagación de la enfermedad y ga-
rantizar una atención óptima, según un 
neurólogo de Loyola Medicine.

“Los médicos están viendo un aumen-
to en los pacientes con COVID-19 de 
todas las edades que sufren derrames 
cerebrales y otras complicaciones vascu-
lares, ya que el virus COVID-19 abruma 
el sistema de atención médica”, dijo el 
Dr. Jose Biller, presidente de neurología 
del Centro Médico de la Universidad 
de Loyola y profesora de la Facultad de 
medicina Chicago Stritch de la Universi-
dad de Loyola, y coautora de una nueva 
editorial, “Atención aguda del accidente 
cerebrovascular en la pandemia de co-
ronavirus 2019”.

“COVID-19 puede aumentar el riesgo 
de accidente cerebrovascular como 
resultado de varios mecanismos, que 
incluyen una respuesta inflamatoria 
aumentada, una mayor tendencia a la 
coagulación sanguínea y daños en las 
capas internas de los vasos sanguíneos 
(daño endotelial)”, dijo el Dr. Biller. En 
general, la mayoría de los pacientes con 
accidente cerebrovascular son mayores 
y tienen afecciones médicas subyacentes 
asociadas no solo con el riesgo de acci-
dente cerebrovascular isquémico agudo 
(SIA), sino también con malos resultados 
asociados con COVID-19.

El Dr. Biller dice que se necesitan 
nuevas pautas para manejar de manera 
segura a los pacientes con accidente 
cerebrovascular, con y sin COVID-19, 
dentro de las limitaciones de los sistemas 
de salud tensos durante esta “nueva 
pandemia feroz”.

“Creemos que es crucial para la co-
munidad del accidente cerebrovascular 
adaptar las pautas y las vías del accidente 
cerebrovascular al tiempo que brinda 
atención de alta calidad, incluidos al-
goritmos de tratamiento, monitoreo de 
trombólisis intravenosa, evaluación diag-
nóstica, planificación de la disposición, 
medidas de prevención, para cuidar de 
manera óptima pacientes con accidente 
cerebrovascular al tiempo que minimi-
zan las posibilidades de contribuir a la 
rápida propagación de COVID-19”, según 
el editorial, en coautoría de Rima M. 
Dafer, MD, MPH, y Nicholas D. Osteraas, 
MD, MS, ambos de la Universidad Rush 
Medical Center, y aparece en el Journal 

of Stroke and Cerebrovascular Diseases.
Las recomendaciones se refieren a 

todos los aspectos y etapas de la aten-
ción e incluyen los siguientes aspectos 
destacados:

Prehospitalización Los pacientes o se-
res queridos deben continuar llamando 
al 911 (o al número local) para informar 
un accidente cerebrovascular. Además 
del triaje estándar, el personal del siste-
ma médico de emergencia (EMS) debe 
examinar a los pacientes por teléfono 
para detectar síntomas de COVID-19. 
Se debe considerar la telemedicina para 
pacientes con baja sospecha de acciden-
te cerebrovascular o síntomas leves sin 
indicación potencial de intervención. 
Todos los pacientes con síntomas de acci-
dente cerebrovascular agudo deben ser 
tratados como pacientes sospechosos o 
posibles de COVID-19.

Evaluación en la sala de emergencias. 
En la sala de emergencias, los pacientes 
deben ser examinados para COVID-19 
antes de la evaluación por el equipo de 
accidente cerebrovascular. Todos los 
pacientes deben usar una máscara.

Hospitalización. Los hospitales deben 
designar unidades aisladas para el cui-
dado del accidente cerebrovascular. Los 
pacientes que reciben trombólisis intra-
venosa (un tratamiento común para un 
accidente cerebrovascular que involucra 
una inyección intravenosa de medica-
mentos directamente en el coágulo de 
sangre) pueden controlarse virtualmente 
con videoconferencia bidireccional para 
minimizar la infección del personal.

Planificación de rehabilitación. La 
rehabilitación para pacientes con ac-
cidente cerebrovascular puede incluir 
fisioterapia, terapia ocupacional y del 
habla, junto con otra rehabilitación. To-
dos los terapeutas y trabajadores de la 
salud que atienden a pacientes con CO-
VID-19 deben usar equipo de protección 
adecuado. Siempre que sea apropiado, 
los servicios de terapia deben enfatizar 
los ejercicios del paciente que pueden 
usarse en el hogar.

Miembros de la familia. Como muchos 
hospitales han restringido las visitas 
durante COVID-19, se deberá hacer un 
esfuerzo adicional para comunicarse con 
las familias por teléfono para discutir la 
condición del paciente, las opciones de 
tratamiento y la planificación del alta. 
Se deben hacer excepciones a la política 
de visitantes, como discusiones sobre el 
cuidado al final de la vida, cuando sea 
apropiado.

Traslados El cuidado del accidente ce-
rebrovascular a menudo involucra redes 
de hospitales; comúnmente un “centro” 
integral con múltiples hospitales más pe-
queños o sitios “radiales” que transfieren 
a los pacientes con accidente cerebro-
vascular al “centro” para tratamiento de 
emergencia o atención de la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI).
Se debe alentar a evaluar pacientes 

con ACV y evitar transferencias innecesa-
rias. Para los pacientes con AIS, la neuroi-
magen y la detección de COVID-19 deben 
obtenerse en el hospital más pequeño 
del sitio de radio antes de transferir a un 
paciente a un centro médico más grande.

Planificación del alta. Los egresos a 
instituciones de rehabilitación aguda 
e instalaciones a largo plazo se han 
retrasado debido a las preocupaciones 
sobre la propagación de infecciones por 
COVID-19 en instalaciones de atención 
a largo plazo y hogares de ancianos. 
Es posible que los hospitales necesiten 
designar camas de rehabilitación para 
pacientes que no reúnen los requisitos 
para ser transferidos a instalaciones de 
hospitalización aguda, así como hablar 
sobre el posible alta al hogar cuando sea 
médicamente estable y apropiado hasta 
que la pandemia esté bajo control.

Finalmente, el artículo recomienda 
establecer redes de accidentes cerebro-
vasculares dentro de las ciudades, así 
como la colaboración entre instituciones 
“a medida que el aumento de COVID-19 
empeora”. Esto debería incluir “colabo-
raciones entre redes de accidentes cere-
brovasculares para establecer una cober-
tura semanal rotatoria para la atención 
de accidentes cerebrovasculares agudos 
en un área geográfica específica; por lo 
tanto, liberar recursos hospitalarios y 
liberar las responsabilidades de llama-
das por accidentes cerebrovasculares, y 
permitir que estos médicos ayuden en 
el cuidado de pacientes en el COVID- 19 

unidades”.
Los médicos especialistas en acciden-

tes cerebrovasculares establecen las 
mejores prácticas para protegerse contra 
COVID-19

Los pacientes deben continuar bus-
cando tratamiento temprano para un 
accidente cerebrovascular sospechoso, 
aconsejan

Para mantener a los pacientes y pro-
veedores de atención médica a salvo de 
COVID-19, al tiempo que se brinda trata-
miento urgente a los pacientes con acci-
dente cerebrovascular, se deben tomar 
precauciones adicionales, de acuerdo 
con las nuevas directrices publicadas en 
la revista Stroke.

Las pautas fueron establecidas por 
la Sociedad de Neurología Vascular e 
Intervencionista (SVIN).

El profesor de neurología de la UCLA, 
Dr. David Liebeskind, presidente de SVIN 
y director del Centro de Accidentes 
Cerebrovasculares de la UCLA, expresó 
su preocupación de que el miedo a CO-
VID-19 pueda hacer que los pacientes 
duden en buscar tratamiento en caso 
de un posible accidente cerebrovascular.

“La gente está falleciendo o sufriendo 
accidentes cerebrovasculares graves 
fuera del hospital”, dijo. “Hay muchas 
personas que no entran”.

Retrasar el tratamiento en solo 15 mi-
nutos puede marcar una gran diferencia 
en términos de recuperación del pacien-
te. Sin embargo, los centros de accidente 
cerebrovascular de todo el país informan 

sigue en pág. 34
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viene de pág. 33

que están tratando a menos pacientes de 
lo habitual. Para minimizar la posibilidad 
de transmitir infecciones entre pacientes 
en el hospital, el equipo de SVIN desa-
rrolló pautas basadas en la revisión de 
la investigación publicada, el consenso 
entre los neurólogos practicantes y las 
mejores prácticas compartidas.

“Algunas de estas cosas son intuitivas 
o directas en términos de minimizar la 
exposición y maximizar el uso de equi-
pos de protección personal”, dijo el Dr. 
Liebeskind. Debido a que los pacientes 
con accidente cerebrovascular pueden 
ser incapaces de comunicarse y describir 
su historia o síntomas, dijo, todos los pa-
cientes deben considerarse inicialmente 
positivos para COVID-19.

De acuerdo con las pautas, se debe 
hacer un diagnóstico definitivo de 
COVID-19 lo antes posible, ya que los 
pacientes con resultados negativos 
pueden disminuir el uso de equipos de 
protección.

Los pacientes que dan positivo deben 
colocarse de forma aislada en una sala 
de presión negativa, cuando esté dis-
ponible.

Cualquier prueba que no cambie la 
estrategia de tratamiento debe retra-

sarse o diferirse hasta que se establezca 
el estado de COVID-19, recomiendan 
las pautas.

Los médicos dicen que la telemedicina 
puede desempeñar un papel monu-
mental para minimizar la cantidad de 
personas que se exponen directamente 
al paciente. Para un código de accidente 
cerebrovascular agudo o trombectomía, 
una persona con equipo de protección 
puede estar con el paciente, mientras 
que otra coordina la atención por com-
putadora o teléfono.

La tecnología remota de tele-accidente 
cerebrovascular también se puede utili-
zar para obtener antecedentes, realizar 
exámenes neurológicos y controlar al 
paciente después de que se haya tratado 
el accidente cerebrovascular.

“La telemedicina en neurología ha 
evolucionado en los últimos 10 años 
para satisfacer las necesidades de una 
consulta”, dijo el Dr. Liebeskind. “En el 
accidente cerebrovascular, las imágenes 
se vuelven increíblemente importantes, 
y eso también se integra. Podemos hacer 
el examen muy fácilmente por telemedi-
cina, usando un enlace de video al lado 
de la cama del paciente. Y, a través de 
ese mismo enlace, también podemos 
acceder a la información de imágenes. 
En UCLA, también tenemos robots que 

pueden viajar a través del hospital que 
pueden hacer todo esto”.

Una tomografía computarizada cere-
bral suele ser la primera prueba reali-
zada en caso de un derrame cerebral. 
Se puede realizar una tomografía com-
putarizada del tórax al mismo tiempo, 
para revisar los pulmones en busca de 
COVID-19, si esto no retrasa indebi-
damente el tratamiento del accidente 
cerebrovascular. La angiografía es otra 
técnica de imagen que permite a los 
médicos observar los vasos sanguíneos.

“El uso de enfoques específicos de 
imágenes en la planificación de la terapia 
endovascular, y la toma de decisiones 
con respecto al uso de la intubación y 
la anestesia general, siempre es una 
decisión médica específica del caso en 
cualquier entorno clínico”, dijo el Dr. 
Liebeskind.

Siempre que sea posible, la sedación 
consciente puede ser una alternativa a 
la anestesia general y la intubación. Esto 
podría proteger a los pacientes de una 
intubación innecesaria y conserva los 
ventiladores mecánicos, dijo.

Finalmente, después de una trombec-
tomía o cirugía para extirpar el coágulo 
de sangre, los médicos deberían consi-
derar reubicar a los pacientes de nuevo 
en centros de accidente cerebrovascular 

primario para recuperarse, especial-
mente en hospitales abrumados con 
cuidados críticos o escasez de camas 
en unidades de cuidados intensivos. 
Esto puede ayudar a mantener el 
acceso a la trombectomía, dijo el Dr. 
Liebeskind.

“Nuestra capacidad de brindar aten-
ción integral para el accidente cerebro-
vascular, incluida la terapia endovascular 
para el accidente cerebrovascular isqué-
mico agudo, sigue siendo un recurso va-
lioso intacto para los pacientes en todas 
partes”, agregó. 

Autor/a: Rima M. Dafer, MD, MPH,* 
Nicholas D. Osteraas, MD, MS,* and 
Jose Biller Fuente: Journal of Stroke 
& Cerebrovascular Diseases https://
doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovas-
dis.2020.104881 Acute Stroke Care in 
the Coronavirus Disease 2019 Pandemic  
Mechanical Thrombectomy in the Era 
of the COVID-19 Pandemic: Emergency 
Preparedness for Neuroscience Teams. A 
Guidance Statement From the Society of 
Vascular and Interventional Neurology. 
Thanh N. Nguyen, Mohamad Abdalkader, 
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Stroke AHA https://doi.org/10.1161/
STROKEAHA.120.030100 https://www.
ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEA-
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EL CLIMA MÁS CÁLIDO NO TUVO NINGÚN EFECTO EN LA PROGRESIÓN DE LA PANDEMIA

La temperatura y latitud no asociadas 
con la propagación de COVID-19

Estudio canadiense encuentra que 
el cierre de escuelas, el distancia-
miento físico y las medidas de salud 
pública tienen efecto

Autor/a: Peter Jüni, Martina Rothen-
bühler, Pavlos Bobos, Kevin E. Thor-
pe, Bruno R. da Costa, et al., Fuente: 
CMAJ (Canadian Medical Association 
Journal) DOI: https://doi.org/10.1503/
cmaj.200920 Impact of climate and 
public health interventions on the CO-
VID-19 pandemic: A prospective cohort 
study

La temperatura y la latitud no parecen 
estar asociadas con la propagación de 
la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19), según un estudio de muchos 
países publicado en CMAJ (Canadian 
Medical Association Journal) , pero el 
cierre de escuelas y otras medidas de 
salud pública están teniendo un efecto 
positivo.

“Nuestro estudio proporciona nueva 
evidencia importante, utilizando datos 
globales de la epidemia COVID-19, de 
que estas intervenciones de salud 
pública han reducido el crecimiento 
epidémico”, dice el Dr. Peter Jüni, 
Instituto de Políticas, Gestión y Eva-
luación de la Salud, Universidad de 
Toronto y St Michael’s Hospital, To-
ronto, Ontario.

El estudio canadiense analizó 144 
áreas geopolíticas (estados y provincias 
de Australia, Estados Unidos y Canadá, 
así como varios países de todo el mundo) 

y un total de más de 375.600 casos con-
firmados de COVID-19. China, Italia, Irán 
y Corea del Sur fueron excluidos porque 
el virus estaba disminuyendo en el caso 
de China o en un brote de enfermedad 
completo en el momento del análisis 
en otros.

Para estimar el crecimiento epidémi-
co, los investigadores compararon el 
número de casos el 27 de marzo con 
los casos el 20 de marzo de 2020, y 
determinaron la influencia de la latitud, 
temperatura, humedad, cierre de escue-
las, restricciones de reuniones masivas y 
distanciamiento social medidos durante 
el período de exposición de marzo 7 a 13.

Encontraron poca o ninguna asociación 
entre la latitud o la temperatura con el 
crecimiento epidémico de COVID-19 y 
una asociación débil entre la humedad 
y la transmisión reducida.

Los resultados, que el clima más cálido 
no tuvo ningún efecto en la progresión 
de la pandemia, sorprendieron a los 
autores.

“Habíamos realizado un estudio pre-
liminar que sugería que tanto la latitud 
como la temperatura podrían jugar un 
papel”, dice el Dr. Jüni. “Pero cuando 
repetimos el estudio en condiciones 
mucho más rigurosas, obtuvimos el re-
sultado opuesto”.

Los investigadores descubrieron que 
las medidas de salud pública, incluidos 
el cierre de escuelas, el distanciamiento 
social y las restricciones de grandes re-
uniones, han sido efectivas.

“EL VERANO NO VA A HACER QUE 
ESTO DESAPAREZCA”

“Nuestros resultados son de relevancia 
inmediata ya que muchos países, y algu-
nas provincias y territorios canadienses, 
están considerando facilitar o eliminar 
algunas de estas intervenciones de salud 
pública”, dice el Dr. Jüni.

“El verano no va a hacer que esto 
desaparezca”, dice la profesora Dionne 
Gesink, coautora y epidemióloga de la 
Escuela de Salud Pública Dalla Lana. “Es 
importante que las personas lo sepan. 
Por otro lado, cuantas más intervencio-
nes de salud pública haya implementa-
do un área, mayor será el impacto en 
desacelerar el crecimiento epidémico. 
Estas intervenciones de salud pública 
son realmente importantes porque son 
lo único que funciona en este momento 
para frenar la epidemia “.

Los autores señalan varias limitaciones 
del estudio, como las diferencias en las 
prácticas de prueba, la incapacidad para 
estimar las tasas reales de COVID-19 y el 
cumplimiento del distanciamiento social.

Al decidir cómo levantar las restriccio-
nes, los gobiernos y las autoridades de 
salud pública deben sopesar cuidado-
samente el impacto de estas medidas 
contra los posibles daños y beneficios 
económicos y de salud mental.

CONCLUSIÓN
El crecimiento epidémico de COVID-19 

no se asoció con la latitud geográfica, ni 
con la temperatura durante el período 

de exposición, en nuestro análisis global.
Solo las intervenciones de salud públi-

ca en toda el área se asociaron consisten-
temente con un crecimiento epidémico 
reducido, y cuanto mayor sea el número 
de intervenciones de salud pública con-
currentes, mayor será la reducción del 
crecimiento.

Tomados en conjunto, estos hallazgos 
sugieren que es probable que la esta-
cionalidad desempeñe solo un papel 
menor en la epidemiología de COVID-19, 
mientras que las intervenciones de salud 
pública (cierre de escuelas, restricción 
de reuniones masivas, distanciamiento 
social) parecen tener un gran impacto.

El efecto importante de las interven-
ciones de salud pública debe sopesarse 
cuidadosamente contra los posibles da-
ños económicos y psicosociales al decidir 
cuándo y cómo levantar las restricciones.

Interpretación: El crecimiento epidé-
mico de COVID-19 no se asoció con la 
latitud y la temperatura, pero se puede 
asociar débilmente con la humedad 
relativa o absoluta. Por el contrario, las 
intervenciones de salud pública se aso-
ciaron fuertemente con la reducción del 
crecimiento epidémico.

Autor/a: Peter Jüni, Martina Rothen-
bühler, Pavlos Bobos, Kevin E. Thor-
pe, Bruno R. da Costa, et al., Fuente: 
CMAJ (Canadian Medical Association 
Journal) DOI: https://doi.org/10.1503/
cmaj.200920 Impact of climate and public 
health interventions on the COVID-19 
pandemic: A prospective cohort study.
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Información relevante sobre diabetes y 
Covid-19 en niños y adolescentes

Sociedad Uruguaya de Pediatría  - 08/05/2020. En el marco de la pan-
demia de Covid-19 que estamos atravesando se ha hablado mucho de un 
posible mayor riesgo de las personas con diabetes. En tal sentido, y si 
bien cabe señalar que los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 tienen 
el mismo riesgo de contraer Covid-19 y con evolución similar a la de los 
niños sin diabetes según lo reportado en los casos vistos, hay algunos 
comentarios que podemos subrayar para tener en cuenta:

 DEBEMOS RESPETAR LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA 

INFECCIÓN: 
1. Lavado de manos con agua y jabón 

durante 20 segundos o solución de 
alcohol.

2. Mantener distancia segura de 1 me-
tro o más. Ventilar los ambientes.

3. No compartir utensilios como cu-
biertos, vasos, platos y mate.

4. Evitar tocarse la cara.
5. Desinfectar las superficies de uso 

frecuente: pestillos, interruptores de luz, 
mesas, respaldo de sillas.

6. Lavado frecuente de ropa, sábanas 
y toallas.

7. De ser necesario uso de tapabocas 
en mayores de 2 años.

 
ES NECESARIO ANTICIPARSE 

EN CONSEGUIR LOS INSUMOS Y 
MEDICAMENTOS NECESARIOS 

PARA EL TRATAMIENTO EN 
LOS PRESTADORES DE SALUD 

HABITUALES A LOS EFECTOS DE 
NO QUEDARSE SIN ELLOS.

 Mantener pautas de alimentación 
saludable y variada con horarios, respe-
tando las 4 comidas, tratar de cocinar 
en familia en forma creativa y natural. 
Mantenerse activos por lo menos 1 hora 
por día, que puede ser incluso dentro 

del domicilio.
 En cuanto a la asistencia a las escue-

las, dependerá de las recomendaciones 
y las normas de cada lugar. En caso de 
empezar con síntomas, deberá quedar-
se en casa. Si aparece fiebre, tos y/o 
dificultad para respirar, deberá buscar 
atención médica.

 
PARA CONTROLAR LA DIABETES 

DURANTE LA ENFERMEDAD:
 1. Vigilar más frecuentemente la glu-

cosa y de ser posible cuerpos cetónicos 
en sangre u orina.

2. Nunca omitir la insulina, si hay 
fiebre las necesidades suelen estar au-
mentadas.

3. Vigilar y mantener la hidratación 
con líquidos.

4. Tratar los síntomas de la enfermedad 
de base (fiebre).

 
NECESITARÁ CONSULTA URGENTE 
CON ESPECIALISTA TRATANTE Y 

POSIBLE TRASLADO A UN CENTRO 
DE SALUD SI: 

 1. Persiste fiebre o vómitos y/o pérdi-
da de peso, sugiriendo empeoramiento 
con deshidratación.

2. Si tiene aliento con olor a frutas (ce-
tónico) o si persisten cetonas en sangre 
u orina.

3. El niño o adolescente comienza a 
sentirse agotado, confuso, respira rápido 
o tiene dolor abdominal importante.

 
ADEMÁS, HAY QUE TENER EN 

CUENTA QUE:
 1. La demora en la consulta ante des-

compensación pone en riesgo al niño.
2. Si se requiere consulta y asiste a 

emergencia se recomienda asistir con su 
propio botiquín: Insulinas, tiras reactivas, 
agujas, hidratos rápidos. Llevar escrito el 
esquema de tratamiento.

3. Es muy recomendable la vacunación 
antigripal.

4. Mantener las redes sociales y de 
apoyo activas.

5. Los niños siguen debutando con 
diabetes y ante síntomas como ganas 
de orinar con mucha frecuencia, pérdida 
de peso, mucha sed, falta de energía o 
cansancio todo el tiempo pueden ser 
síntomas del debut.

6. El temor al contagio y el aislamiento 
pueden retrasar las consultas y aumen-
tar la frecuencia de formas graves de 
cetoacidosis diabética. La demora en 
la consulta, demora en el diagnóstico y 
demora en acceder al adecuado trata-
miento pone en riesgo la vida del niño.

 
REFERENCIAS: MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA: PLAN NACIONAL 
CORONAVIRUS, CAMPAÑA DE BIEN 

PÚBLICO CON LAS MEDIDAS Y 
RECOMENDACIONES. 

• Summary of recommendations 
regarding (COVID-19) in children with 
diabetes ISPAD March 19, 2020

• ISPAD Clinical Practice Consensus 
Guidelines 2018: Sick day management 
in children and adolescents with diabetes.

• Coronavirus (COVID 19) y diabetes 
tipo 1 en niños y adolescentes. Comité 
de pediatría de SAD (Sociedad Argentina 
de Diabetes).

Interpretación de pruebas de 
diagnóstico para SARS-CoV-2

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) con-
tinúa afectando a gran parte del mundo. El conocimiento de las pruebas 
de diagnóstico para el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV-2) aún está evolucionando, y es importante comprender 
claramente la naturaleza de las pruebas y la interpretación de sus hallaz-
gos. Este punto de vista describe cómo interpretar 2 tipos de pruebas de 
diagnóstico comúnmente utilizadas para las infecciones por SARS-CoV-2: 
reacción en cadena de la transcriptasa inversa-polimerasa (RT-PCR) y el 
ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas IgM e IgG (ELISA), y cómo los 
resultados puede variar con el tiempo ( Figura ).

La pandemia de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) continúa 
afectando a gran parte del mundo. El 
conocimiento de las pruebas de diagnós-
tico para el coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) 
aún está evolucionando, y es importante 
comprender claramente la naturaleza de 
las pruebas y la interpretación de sus 
hallazgos. Este punto de vista describe 
cómo interpretar 2 tipos de pruebas 
de diagnóstico comúnmente utilizadas 
para las infecciones por SARS-CoV-2: 
reacción en cadena de la transcriptasa 

inversa-polimerasa (RT-PCR) y el ensayo 
inmunoabsorbente ligado a enzimas 
IgM e IgG (ELISA), y cómo los resultados 
puede variar con el tiempo ( Figura ).

Los intervalos de tiempo estimados y 
las tasas de detección viral se basan en 
datos de varios informes publicados. De-
bido a la variabilidad en los valores entre 
los estudios, los intervalos de tiempo 
estimados deben considerarse aproxi-
maciones y la probabilidad de detección 
de infección por SARS-CoV-2 se presenta 
de forma cualitativa. SARS-CoV-2 indica 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio 

agudo severo; PCR, reacción en cadena 
de la polimerasa.

a La detección solo ocurre si los pa-
cientes reciben un seguimiento proactivo 
desde el momento de la exposición.

b Más probabilidades de registrar un 
resultado negativo que positivo por PCR 
de un hisopo nasofaríngeo.

DETECCIÓN DE ARN VIRAL 
POR RT-PCR

Hasta ahora, la prueba más confiable 
y de uso más común para el diagnóstico 
de COVID-19 ha sido la prueba de RT-PCR 
realizada con hisopos nasofaríngeos u 
otras muestras del tracto respiratorio 
superior, incluida la torunda de la gar-
ganta o, más recientemente, la saliva. 
Los diferentes fabricantes utilizan una 
variedad de dianas de genes de ARN, 
y la mayoría de las pruebas apuntan a 
1 o más de los genes de la envoltura ( 
env ), nucleocápsida ( N ), espiga ( S ), 
ARN polimerasa dependiente de ARN 
( RdRp ) y ORF1 . Las sensibilidades de 
las pruebas a los genes individuales son 

comparables de acuerdo con los estudios 
de comparación, excepto la sonda de 
cebador RdRp-SARSr (Charité), que tie-
ne una sensibilidad ligeramente menor 
probablemente debido a un desajuste 
en el cebador inverso. 1

En la mayoría de las personas con 
infección sintomática por COVID-19, 
el ARN viral en el hisopo nasofaríngeo 
medido por el umbral del ciclo (Ct) se 
vuelve detectable desde el primer día de 
los síntomas y alcanza su punto máximo 
dentro de la primera semana de apari-
ción de los síntomas. El Ct es el número 
de ciclos de replicación necesarios para 
producir una señal fluorescente, con 
valores de Ct más bajos que representan 
mayores cargas de ARN viral. Un valor de 
Ct inferior a 40 se informa clínicamente 
como PCR positivo. Esta positividad 
comienza a disminuir en la semana 3 y 
posteriormente se vuelve indetectable. 
Sin embargo, los valores de Ct obtenidos 
en pacientes hospitalizados gravemente 
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enfermos son más bajos que los valores 
de Ct de los casos leves, y la positivi-
dad de la PCR puede persistir más de 3 
semanas después del inicio de la enfer-
medad, cuando la mayoría de los casos 
leves darán un resultado negativo. 2Sin 
embargo, un resultado de PCR “positivo” 
refleja solo la detección de ARN viral y 
no necesariamente indica la presencia 
de virus viable. 3

En algunos casos, el ARN viral se ha 
detectado por RT-PCR incluso después 
de la semana 6 después de la primera 
prueba positiva. También se han repor-
tado algunos casos positivos después de 
2 pruebas de PCR negativas consecutivas 
realizadas con 24 horas de diferencia. 
No está claro si se trata de un error de 
prueba, reinfección o reactivación. En 
un estudio de 9 pacientes, los intentos 
de aislar el virus en cultivo no tuvieron 
éxito más allá del día 8 del inicio de la 
enfermedad, lo que se correlaciona con 
la disminución de la infectividad más allá 
de la primera semana. 3Eso es en parte 
por qué la “estrategia basada en los sín-
tomas” de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) 
indica que los trabajadores de la salud 
pueden regresar al trabajo si “han pasa-
do al menos 3 días (72 horas) desde la 
recuperación definida como resolución 
de fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre y mejoría en los 
síntomas respiratorios (p. ej., tos, falta 
de aliento); y, han pasado al menos 10 
días desde que aparecieron los primeros 
síntomas “. 4 4

La línea de tiempo de la positividad 
de la PCR es diferente en muestras 
distintas de la torunda nasofaríngea. 
La positividad de la PCR disminuye más 
lentamente en el esputo y aún puede 
ser positiva después de que los hisopos 
nasofaríngeos son negativos. 3 En un es-
tudio, la positividad de la PCR en heces se 
observó en 55 de 96 pacientes infectados 
(57%) y se mantuvo positiva en las heces 
más allá del hisopo nasofaríngeo en una 
mediana de 4 a 11 días, pero no estuvo 
relacionada con la gravedad clínica. 2 
La persistencia de la PCR en el esputo 
y las heces fue similar a la evaluada por 
Wölfel et al. 3

En un estudio de 205 pacientes con 
infección confirmada por COVID-19, 
la positividad de RT-PCR fue más alta 
en muestras de lavado broncoalveolar 
(93%), seguida de esputo (72%), torunda 
nasal (63%) y torunda faríngea (32%) 
. 5 Los resultados falsos negativos se 
produjeron principalmente debido al 
momento inadecuado de la recolección 
de muestras en relación con el inicio de la 
enfermedad y la deficiencia en la técnica 
de muestreo, especialmente de los hiso-
pos nasofaríngeos. La especificidad de la 
mayoría de las pruebas de RT-PCR es del 
100% porque el diseño del cebador es 
específico de la secuencia del genoma 
del SARS-CoV-2. Ocasionales resultados 
falsos positivos pueden ocurrir debido 
a errores técnicos y contaminación de 
reactivos

DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 
CONTRA EL SARS-COV-2

La infección por COVID-19 también se 
puede detectar indirectamente midien-
do la respuesta inmune del huésped a la 
infección por SARS-CoV-2. El diagnóstico 
serológico es especialmente importante 

para pacientes con enfermedad leve a 
moderada que pueden presentar retra-
so, más allá de las primeras 2 semanas de 
inicio de la enfermedad. El diagnóstico 
serológico también se está convirtiendo 
en una herramienta importante para 
comprender el alcance de COVID-19 en 
la comunidad e identificar a las personas 
inmunes y potencialmente “protegidas” 
contra la infección.

El marcador serológico más sensible y 
más temprano son los anticuerpos tota-
les, cuyos niveles comienzan a aumentar a 
partir de la segunda semana del inicio de 
los síntomas. 6 Aunque se ha descubierto 
que el ELISA IgM e IgG es positivo incluso 
al cuarto día después del inicio de los sín-
tomas, se producen niveles más altos en la 
segunda y tercera semana de enfermedad.

Por ejemplo, la seroconversión de IgM 
e IgG se produjo en todos los pacientes 
entre la tercera y cuarta semana del ini-
cio de la enfermedad clínica, medida en 
23 pacientes por To et al 7 y 85 pacientes 
por Xiang et al. 8 Posteriormente, la IgM 
comienza a disminuir y alcanza niveles 
más bajos en la semana 5 y casi desapa-
rece en la semana 7, mientras que la IgG 
persiste más allá de las 7 semanas. 9 En 
un estudio de 140 pacientes, la sensibi-
lidad combinada de PCR y ELISA de IgM 
dirigida al antígeno de nucleocápside 
(NC) fue del 98,6% frente al 51,9% con 
una sola prueba de PCR. Durante los pri-
meros 5.5 días, la PCR cuantitativa tuvo 
una tasa de positividad más alta que la 
IgM, mientras que el ELISA de IgM tuvo 
una tasa de positividad más alta después 
del día 5.5 de la enfermedad. 10

Las pruebas de anticuerpos IgM e IgG 
basadas en ELISA tienen una especifici-
dad superior al 95% para el diagnóstico 
de COVID-19. Las pruebas de muestras 
de suero emparejadas con la PCR inicial 
y las 2 semanas posteriores pueden 
aumentar aún más la precisión del diag-
nóstico. Por lo general, la mayoría de 
los anticuerpos se producen contra la 
proteína más abundante del virus, que 
es el NC. Por lo tanto, las pruebas que 
detectan anticuerpos contra NC serían 
las más sensibles. Sin embargo, el domi-
nio de unión al receptor de la proteína 

S (RBD-S) es la proteína de unión del 
huésped, y los anticuerpos contra RBD-S 
serían más específicos y se espera que 
sean neutralizantes. Por lo tanto, el uso 
de uno o ambos antígenos para detectar 
IgG e IgM daría como resultado una alta 
sensibilidad. 7 Sin embargo, los anticuer-
pos pueden tener reactividad cruzada 
con el SARS-CoV y posiblemente con 
otros coronavirus.

Las pruebas rápidas de punto de aten-
ción para la detección de anticuerpos 
se han desarrollado y comercializado 
ampliamente y son de calidad varia-
ble. Muchos fabricantes no revelan la 
naturaleza de los antígenos utilizados. 
Estas pruebas son de naturaleza pura-
mente cualitativa y solo pueden indicar 
la presencia o ausencia de anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2. La presencia de 
anticuerpos neutralizantes solo puede 
confirmarse mediante una prueba de 
neutralización de reducción de placa. 
Sin embargo, se ha demostrado que 
los títulos altos de anticuerpos IgG 
detectados por ELISA se correlacionan 
positivamente con anticuerpos neutra-
lizantes. 7 La persistencia a largo plazo 
y la duración de la protección conferida 
por los anticuerpos neutralizantes sigue 
siendo desconocida.

CONCLUSIONES
Usando la evidencia disponible, se ha 

diseñado una línea de tiempo clínica-
mente útil de marcadores de diagnóstico 
para la detección de COVID-19 ( Figura 
). La mayoría de los datos disponibles 
son para poblaciones adultas que no 
están inmunocomprometidas. El curso 
temporal de la positividad de la PCR y la 
seroconversión puede variar en niños y 
otros grupos, incluida la gran población 
de individuos asintomáticos que no se 
diagnostican sin vigilancia activa. Que-
dan muchas preguntas, particularmente 
cuánto tiempo dura la inmunidad poten-
cial en individuos, tanto asintomáticos 
como sintomáticos, que están infectados 
con SARS-CoV-2.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 
Autor para correspondencia: Sunda-

raraj Stanleyraj Jeremiah, MD, Departa-

mento de Microbiología e Investigación 
de Biodefensa Molecular, Facultad de 
Medicina de la Universidad de la Ciu-
dad de Yokohama, 3-9 Fukuura, Kana-
zawa-ku, Yokohama 236-0004, Japón ( 
rediffjerry@gmail.com ).

Publicado en línea: 6 de mayo de 2020. 
doi: 10.1001 / jama.2020.8259

Divulgaciones de conflictos de intere-
ses: ninguna informada.

REFERENCIAS
1) Nalla AK, Casto AM, Huang MW, et al. Rendimiento 

comparativo de los ensayos de detección de SARS-CoV-2 
utilizando siete conjuntos diferentes de cebador / sonda 
y un kit de ensayo.   J Clin Microbiol . 2020; JCM.00557-
20. Publicado en línea el 8 de abril de 2020. doi: 10.1128 
/ JCM.00557-20 PubMed Google Scholar

2) Zheng S, Fan J, Yu F, et al. Dinámica de la carga viral 
y gravedad de la enfermedad en pacientes infectados 
con SARS-CoV-2 en la provincia de Zhejiang, China, 
enero-marzo de 2020: estudio de cohorte retrospecti-
vo.   BMJ . 2020; 369: m1443. Publicado en línea el 21 
de abril de 2020. doi: 10.1136 / bmj.m1443 PubMed 
Google Scholar Crossref 

3) Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, et al. Eva-
luación virológica de pacientes hospitalizados con 
COVID-2019.   Naturaleza . 2020. Publicado en línea el 
1 de abril de 2020. doi: 10.1038 / s41586-020-2196-x 
PubMed Google Scholar

4) CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES. Criterios de regreso al trabajo para tra-
bajadores de la salud. Actualizado el 30 de abril de 2020. 
Consultado el 3 de mayo de 2020. https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html

5) Wang W, Xu Y, Gao R y col. Detección de SARS-CoV-2 
en diferentes tipos de muestras clínicas.   JAMA . 2020. 
Publicado en línea el 11 de marzo de 2020. doi: 10.1001 
/ jama.2020.3786 PubMed Google Scholar

6) Lou B, Li T, Zheng S, et al. Características serológicas 
de la infección por SARS-CoV-2 desde la exposición y el 
inicio de los síntomas. medRxiv . Preprint publicado el 27 
de marzo de 2020. doi: 10.1101 / 2020.03.23.20041707

7) Para KK-W, Tsang OT-Y, Leung WS, et al. Perfiles 
temporales de carga viral en muestras de saliva orofa-
ríngea posterior y respuestas de anticuerpos en suero 
durante la infección por SARS-CoV-2: un estudio obser-
vacional de cohorte.   The Lancet Infect Dis . 2020; 20 
(5): 565-574. doi: 10.1016 / S1473-3099 (20) 30196-1 
PubMed Google Scholar Crossref 

8) Xiang F, Wang X, He X y col. Detección de anti-
cuerpos y características dinámicas en pacientes con 
COVID-19.   Clin Infect Dis . 2020; ciaa461. Publicado en 
línea el 19 de abril de 2020. doi: 10.1093 / cid / ciaa461 
PubMed Google Scholar

9) Xiao AT, Gao C, Zhang S. Perfil de anticuerpos espe-
cíficos contra SARS-CoV-2: el primer informe.   J Infect . 
2020; S0163-4453 (20) 30138-9. Publicado en línea el 
21 de marzo de 2020. doi: 10.1016 / j.jinf.2020.03.012 
PubMed Google Scholar

10) Guo L, Ren L, Yang S, et al. Perfilar la respuesta hu-
moral temprana para diagnosticar la nueva enfermedad 
por coronavirus (COVID-19).   Clin Infect Dis . 2020; ciaa310.

 Publicado en línea el 21 de marzo de 2020. doi: 
10.1093 / cid / ciaa310 PubMed Google Scholar.Nandini 
Sethuraman, MD 1 ; Sundararaj Stanleyraj Jeremiah, MD 
2 ; Akihide Ryo, MD, PhD 2 

JAMA Publicado en línea el 6 de mayo de 2020. doi: 
10.1001 / jama.2020.8259 



37MAYO 2020

sigue en pág. 38

LA CLAVE NO ESTÁ EN EVITAR REPUNTES, SINO CONTENERLOS DE FORMA PRECOZ 

COVID-19: el diablo está 
en los síntomas leves

Los profesionales de atención primaria y los pacientes deberíamos sos-
pechar de un posible caso de COVID-19 ante la aparición de síntomas -no 
solo respiratorios- y actuar en consecuencia

Dicen que el diablo está en los detalles. 
En relación a la COVID-19, un reciente 
editorial en The BMJ explica cómo al 
centrar nuestra atención solo en los 
casos con tos, fiebre o dificultad respira-
toria, dejamos de identificar a personas 
con “manifestaciones inusuales, como 
pacientes sin síntomas respiratorios o 
solo síntomas muy leves”.

Al igual que hasta ahora la atención 
informativa se ha enfocado en su im-
pacto en los hospitales y en las cifras 
de personas fallecidas, gran parte de la 
investigación se ha dirigido a conocer la 
clínica de los casos graves, su manejo en 
las UCI o los factores que pronostican 
una peor evolución.

Ya sabemos que el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, causante de esta enfer-
medad, daña no solo los pulmones y el 
aparato respiratorio, sino la mayoría de 
órganos y sistemas

Aun con muchas lagunas, ya sabemos 
que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de esta enfermedad, daña 
no solo los pulmones y el aparato res-
piratorio, sino la mayoría de órganos y 
sistemas, como el cerebro, los riñones, 
el hígado, el aparato digestivo, el sistema 
inmunológico, la coagulación de la san-
gre, o el corazón y los vasos sanguíneos, 
en cuya afectación parece estar una de 
las claves de sus efectos en el cuerpo.

También conocemos que su rápida 
dispersión se debe a una abrumadora fa-
cilidad para transmitirse desde personas 
que no tienen síntomas (asintomáticas), 
desde las que los van a tener en unos 
pocos días (presintomáticas), o desde 
las que tienen síntomas leves.

LA EXPERIENCIA DE LOS CENTROS 
DE SALUD

De forma similar a la amplia variedad 
clínica de los casos graves, el rango de 
los posibles síntomas leves y moderados 
es muy extenso. Tanto que, como vemos 
en los centros de salud, desde donde 
llevamos dos meses siguiendo a estos 
pacientes, pueden pasar desapercibidos.

Además de tos, fiebre o dificultad res-
piratoria, que pueden no manifestarse, 
otros síntomas posibles son diarreas, 
náuseas, vómitos, pérdida de apetito, 
dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor 
u opresión en el pecho, mareos, mocos, 
afonía, escalofríos, malestar, dolores 
musculares, urticarias (reacciones en la 
piel) y otras lesiones cutáneas, pérdida 
del olfato o del gusto, conjuntivitis, etc. 
Solos, o en cualquier combinación e in-
tensidad, durante un puñado de días o 
extendiéndose varias semanas.

Otros síntomas posibles son diarreas, 
náuseas, dolor de garganta o cabeza, ma-
reos, mocos, lesiones cutáneas, pérdida 
del olfato o del gusto, conjuntivitis, etc.

La mayoría de ellos son posibles tanto 
en adultos como en niños y, en ocasio-
nes, empeoran de nuevo tras algunas 
semanas de mejoría, como si el virus 
volviera a coger fuerza de pronto en 
algunas personas.

Los niños que presentan síntomas 
suelen tenerlos más leves, de menor 
duración, tienen menos tos o fiebre que 
los adultos y una frecuencia elevada de 
síntomas digestivos, como la pérdida 
de apetito, los vómitos, o la diarrea. 
Los que necesitan ingreso hospitalario, 
tanto en planta como en UCI, son una 
minoría. Incluso la alerta reciente sobre 
algunos casos infantiles graves de shock 
sospechosos de estar vinculados a esta 
patología resultan, de momento, muy 
excepcionales.

A mediados de marzo empezamos a 
constatar que la pérdida repentina del 
olfato es frecuente en adultos y que, en 
ocasiones, aparece como único síntoma. 
A finales de mes y mediante comunica-
ciones informales de médicos italianos 
a través de redes sociales, comenzamos 
a relacionar con esta enfermedad la 
presencia de ciertas lesiones en la piel, 
como una especie de sabañones en pies 
y manos, o urticarias similares a las de 
algunas alergias. En mi limitada expe-
riencia, estas lesiones parecen darse en 
fases tardías de la enfermedad.

Hace pocos días El País recogía la his-
toria de la primera paciente que superó 
esta enfermedad en el Hospital 12 de 
Octubre. El artículo menciona que tras 
salir de la UCI, “al poco sufrió una alergia, 
una dermatitis por todo el cuerpo a con-
secuencia del roce de las sábanas”. Me 
pregunto si esa “alergia” no pudo haber 
sido un síntoma más de la COVID-19, 
como vieron primero los italianos y es-
tamos viendo nosotros ahora.

SABER VER LOS SÍNTOMAS
Se insiste en que, para frenar la 

propagación de esta infección, son 
fundamentales la detección rápida de 
los casos nuevos, el aislamiento de los 
casos sospechosos y los confirmados, el 
seguimiento de sus contactos, los gran-
des estudios serológicos que nos den 
una idea de la extensión de la posible 
inmunidad en la población y las medidas 
de higiene y distanciamiento físico. Pero 
de lo que no se habla y que también 
es fundamental de cara a la ’desesca-
lada’ es de que el personal sanitario y 
la ciudadanía debemos identificar con 
claridad los síntomas sospechosos de 
esta enfermedad para tomar medidas 
en cuanto aparezcan.

Se avisa de que aquellos con síntomas 
leves deben quedarse en casa, pero una 
mayoría todavía cree que si no tiene tos 
o fiebre, eso no es un coronavirus. Nada 

más lejos de la realidad
Mientras se reanuda parte de la acti-

vidad industrial no esencial, se deja salir 
a los niños o se ponen fechas precisas 
a las fases de desescalada, se avisa de 
que aquellos con síntomas leves deben 
quedarse en casa. Pero una gran mayoría 
todavía cree que si no tiene tos o fiebre, 
eso no es un coronavirus. Nada más lejos 
de la realidad.

Por ejemplo, una investigación publi-
cada en JAMA señala cómo, de 5.700 
pacientes hospitalizados por esta en-
fermedad en el área metropolitana de 
Nueva York, solo un tercio presentaba 
fiebre al ingreso y que la tasa de coin-
fección con otros virus (es decir, de una 
infección simultánea por más de un 
virus) era muy baja (2,1 %). Por tanto, ni 
podemos guiarnos solo por la presencia 
de fiebre, ni podemos atribuir la presen-
cia de síntomas tan variados a que los 
pacientes estén infectados por varios 
microbios a la vez.

CONVIVIENTES CON SÍNTOMAS 
MUY DISPARES

En estos días en que gran parte de 
la población lleva semanas sin salir de 
casa, llama la atención que en una mis-
ma familia en la que un miembro tiene 
síntomas muy claros de COVID-19 (“el 
gripazo de su vida”) o ha estado ingre-
sado con diagnóstico confirmado, otros 
convivientes presenten al tiempo, poco 
antes, o poco después, síntomas muy 
dispares.

Por ejemplo, los de una bronquiolitis 
en un bebé, o algo de diarrea y un dolor 
de garganta “como si le clavasen cuchi-
llos” en su padre, o cansancio y dolor 
lumbar de una semana en un hermano 
de 30 años, o una niña con mocos que 
no quiere comer, o un abuelo con ma-
lestar y décimas de fiebre, o una prima 
con tos seca durante tres semanas y que 
no huele la lejía, o un adolescente con 
una sensación en la garganta “como si 
le estuvieran apretando en el cuello”, o 
un marido sin antecedentes de jaquecas 
con dolor de cabeza leve durante unos 
días, o una novia con una opresión en el 
pecho, afonía, escalofríos y fiebre, o un 
niño con “sabañones” en los pies, etc.

En estos días sin salir de casa, llama la 
atención que en una misma familia en la 
que un miembro tiene síntomas claros 
de COVID-19 o diagnóstico confirmado, 
otros convivientes presenten síntomas 
muy dispares

Parece lógico pensar que, dado que 
casi solo se han relacionado entre sí, el 
germen causante de esos síntomas vario-
pintos sea el mismo y que ha contagiado 
progresivamente a varios familiares.

Si usted ha presentado síntomas pa-
recidos durante los últimos dos meses, 
es muy probable que haya padecido 
esta infección, lo que no debe hacerle 
cambiar sus pautas de higiene y distan-
ciamiento físico porque, ni lo podemos 
saber con certeza, ni conocemos toda-
vía si la inmunidad que quede tras la 
infección pueda protegerle de nuevas 
infecciones y de que el virus se transmita 
a otras personas.

En España, como en muchos otros 
países, los protocolos bajo los que traba-
jamos nos indican todavía que debemos 
sospechar de COVID-19 en casos de 
infección respiratoria aguda, pero esa 
definición deja fuera un inmenso abanico 
de posibles presentaciones.

Es urgente modificar esos criterios a 
medida que tenemos más datos porque 
si no, muchas de esas infecciones segui-
rán pasando desapercibidas y se van a 
seguir contagiando nuevas personas, 
algunas de las cuales van a morir. Así 
lo acaban de hacer en Estados Unidos 
los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC), que han 
añadido alguno de esos síntomas a la 
triada original de fiebre, tos y dificultad 
respiratoria mantenida hasta hace poco.

Además, los trabajadores sanitarios 
debemos disponer de equipos de pro-
tección (EPI) para atender a los pacientes 
con todo ese espectro de síntomas o, de 
lo contrario, seguiremos infectándonos 
y, del mismo modo, algunos de nosotros 
muriendo.

Es urgente modificar criterios a medida 
que tenemos más datos porque si no, 
muchas infecciones seguirán pasando 
desapercibidas

En la actualidad no tenemos capacidad 
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para realizar las suficientes pruebas 
fiables que confirmen o descarten la en-
fermedad en las personas que presentan 
síntomas, un problema común a gran 
parte del planeta.

Por lo tanto, en España como en otras 
regiones de transmisión comunitaria 
del SARS-CoV-2 (aquellas en las que el 
virus está ampliamente distribuido), 
deberíamos sospechar de un posible 
caso de COVID-19 salvo que podamos 
demostrar lo contrario ante la aparición 
de cualquier síntoma de infección aguda 
-no solo de síntomas respiratorios- y 
actuar en consecuencia.

Si esos síntomas son leves, cualquiera 
de ellos conllevaría aplicar las pautas 
de aislamiento domiciliario, higiene y 
distancia física recomendadas por las 
autoridades sanitarias para estos casos.

SOSPECHAS DE COVID-19
De forma práctica y bajo las actuales 

circunstancias, unas anginas, una farin-
gitis, una gastroenteritis o un catarro 
son ahora además una sospecha de 
COVID-19 porque su causa más probable 
es el nuevo coronavirus. Si trivializamos 
estos cuadros, estamos perdidos. En 
España contamos con la ventaja de no 
necesitar descartar también enferme-
dades como la malaria o el dengue, 

endémicas en otros territorios y que 
producen síntomas, como la fiebre, co-
munes a todas ellas.

También habría que sospechar de 
infección por el nuevo coronavirus en 
casos característicos como, por ejemplo, 
los de pérdida repentina del olfato o del 
gusto, o en la aparición súbita de lesiones 
en la piel sin otra causa aparente.

Nos vamos a equivocar mucho más si 
obviamos la plausible realidad de que la 
gran mayoría de esos cuadros banales se 
deban, en la actualidad, a una infección 
por coronavirus

A continuación, se debería llamar al 
centro de salud para comunicárnoslo, 
valorar alternativas diagnósticas, facilitar 
el seguimiento telefónico del paciente 
y de sus contactos, o para consultar 
dudas e informar de eventuales empeo-
ramientos.

Mientras no tengamos suficientes 
pruebas fiables de diagnóstico, estos 
criterios implican que aislaremos a algu-
nas personas en las que la causa de los 
síntomas pudiera ser un germen distinto. 
Pero, por un lado, en muchos de esos 
casos el aislamiento y la higiene evitarían 
contagios por ese posible germen alter-
nativo, como el virus de la gripe.

Por otro, la pandemia está tan exten-
dida que nos vamos a equivocar mucho 
más si obviamos la plausible realidad 
de que la gran mayoría de esos cuadros 

banales se deban, en la actualidad, a una 
infección por coronavirus.

LLAMAR AL MÉDICO
También debemos insistir en la ne-

cesidad de consultar telefónicamente 
con sus médicos de familia, pediatras, o 
enfermeras habituales sobre esta u otras 
enfermedades que se padezcan y en la 
de acudir a urgencias si se presentan em-
peoramientos, fiebre persistente, pérdi-
da de fuerza repentina, fuertes dolores 
de cabeza, o sensaciones de opresión o 
dolor en el pecho intensas que pudie-
ran estar enmascarando enfermedades 
graves como sepsis, ictus, infartos, o un 
tromboembolismo pulmonar.

Aunque en España ya se pudieran 
haber infectado algunos millones de 
personas, la inmensa mayoría de la po-
blación no lo ha hecho. Es decir, que si a 
medida que vayamos saliendo de casa no 
seguimos de forma rigurosa las medidas 
de distanciamiento físico e higiene, cual-
quier nuevo caso puede actuar como una 
cerilla que se prenda en una caja llena 
de fósforos.

Ayudaría que se pusieran en valor y se 
reforzasen la atención primaria y la salud 
pública, que la ciencia guiase los pasos a 
seguir y que en política se evitase utilizar 
la crisis como arma arrojadiza

De hecho, el debate no se centra en 
si van a producirse repuntes, que están 

garantizados hasta que no tengamos 
una vacuna eficaz. Están ocurriendo ya 
en Hong Kong, Singapur, o Taiwán, terri-
torios más acostumbrados que nosotros 
a controlar estos brotes epidémicos; 
y también en Japón y en Alemania. 
La clave reside en poder detectarlos 
y atajarlos de forma precoz para que 
el sistema sanitario atienda de forma 
adecuada a quienes lo precisen sin 
necesidad de volver a recluirnos en 
nuestras casas.

Ayudaría que se pusieran en valor y 
se reforzasen la atención primaria de 
salud y la salud pública, que en política 
se evitase utilizar la crisis como arma 
arrojadiza, que la ciencia guiara los pasos 
a seguir y que la comunidad científica 
dejase de considerar a la COVID-19 como 
una enfermedad respiratoria porque, 
aunque el SARS-CoV-2 se transmite 
mediante secreciones respiratorias y 
produce neumonías graves, se trata más 
bien de una enfermedad sistémica que 
puede expresarse de múltiples formas.

Es prioritario que todos conozcamos 
esa diversidad para que nos aislemos a 
la mínima sospecha. El diablo, efectiva-
mente, está en los síntomas leves.

Aser García Rada es pediatra en 
Atención Primaria de Madrid, doctor 
en Medicina (UCM), actor y periodista 
freelance.

LA PANDEMIA HA CAMBIADO LOS PATRONES DE SUEÑO

Duración del sueño y estado de ánimo 
en adolescentes

Los patrones de sueño en todo el mundo se han interrumpido a medida 
que aumenta el tiempo de pantalla y las rutinas de sueño cambian con los 
requisitos de autoaislamiento de COVID-19.

 La relación entre la duración del sueño 
y el estado de ánimo en los adolescentes: 
una revisión sistemática y un metanálisis.

Los patrones de sueño en todo el 
mundo se han interrumpido a medida 
que aumenta el tiempo de pantalla 
y las rutinas de sueño cambian con 
los requisitos de autoaislamiento de 
COVID-19.

El estado de ánimo negativo no es 
inusual en la adolescencia, pero la falta 
de sueño puede afectar la salud mental, 
causando anhedonia (o pérdida de pla-
cer), ansiedad, enojo y aumentando sig-
nificativamente el riesgo de depresión, 
según muestra un estudio global de más 
de 350.000 adolescentes.

Los resultados que se acaban de publi-
car en Sleep Medicine Reviews conectan 
menos sueño con un aumento del 55% 
en la probabilidad de déficit de humor 
y duplican el riesgo de reducir el estado 
de ánimo positivo.

Desde Asia, hasta Australia, Nueva 
Zelanda, Europa y América del Norte, 
el sueño claramente fue un factor de 
riesgo modificable que puede mejorar 
o deprimir el estado de ánimo en los 
adolescentes, dice la Dra. Michelle Short, 
investigadora del sueño de la Universi-
dad de Flinders.

“La duración del sueño predice signi-

ficativamente los déficits del estado de 
ánimo en todos los estados de ánimo, 
incluido el aumento de la depresión, la 
ansiedad, la ira, el afecto negativo y la 
reducción del afecto positivo”, dice, con 
menos sueño relacionado con un 83% 
más de probabilidad o enojo, 62% mayor 
riesgo de depresión estado de ánimo y 
un 41% más de riesgo de ansiedad.

“Afortunadamente, hay muchas inter-
venciones que las personas, la familia, la 
comunidad e incluso las políticas públi-
cas pueden alentar a mantener un sueño 
regular en esta población en riesgo para 
reducir la probabilidad de que estos 
problemas se extiendan a problemas de 
salud mental que necesitan tratamiento 
clínico”, dice.

Los investigadores también reco-
miendan aumentar la regulación de los 
padres / tutores sobre el uso del sueño 
y la tecnología, retrasar los horarios de 
inicio de clases y monitorear las presio-
nes académicas y de otro tipo, como la 
tutoría fuera del horario de trabajo, no 
impide la rutina del sueño.

El Dr. Short dice que “aunque el estado 
de ánimo positivo no recibe mucha aten-
ción, sigue siendo clínicamente relevante 
como uno de los síntomas clave de la 
depresión en la anhedonia (pérdida de 
placer)”.

“Es imperativo que se preste mayor 
atención al sueño en cuanto a preven-
ción e intervención temprana para los 
déficits de humor”, concluye el estudio.

Autor/a: Michelle A.Shorta, Stephen 
A. Boothb, Linda Ostlundhd, Teresa 

Arora Fuente: Sleep Medicine Reviews 
Volume 52 https://doi.org/10.1016/j.
smrv.2020.101311  The relationship 
between sleep duration and mood in 
adolescents: A systematic review and 
meta-analysis.
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La Vacuna BCG reduce la tasa de mortalidad
por Covid-19 afirma un estudio

Científicos de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en-
contraron que la tasa de mortalidad es seis veces más baja en los países 
que usan la vacuna centenaria contra la tuberculosis

Se cree que la vacuna BCG estimula 
el sistema inmunológico de una perso-
na para defenderse de las infecciones 
(Shutterstock)

Los países que tienen un programa de 
vacunación generalizado con la vacuna 
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) tienen 
una tasa de mortalidad por coronavirus 
casi seis veces menor que las naciones 
que no lo usan, revela un estudio llevado 
a cabo por científicos de la Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health.

La vacuna BCG se inventó hace un siglo 
y proporciona inmunidad a la tuberculo-
sis (TB), una infección bacteriana, pero se 
sabe que tiene otros beneficios.

Ensayos anteriores descubrieron que 
las personas que reciben la vacuna tie-
nen un sistema inmunológico mejorado 
y pueden protegerse de la infección. 
Por ejemplo, en un ensayo entre nativos 
americanos, la vacuna BCG en la infancia 
pudo ofrecer protección contra la TB 
hasta 60 años después de la vacunación.

A medida que las tasas de infección de TB 
disminuyeron, los médicos abandonaron la 
vacunación masiva y, en 2005, cambiaron a 
enfocarse solo en los más en riesgo, como 
los bebés con parientes infectados.

La forma precisa en que esta vacuna 
duradera ayuda a defenderse de otras in-
fecciones es relativamente desconocida, 
pero puede ser estimulando los meca-
nismos innatos del sistema inmunitario. 

Estos llamados efectos fuera del ob-
jetivo incluyen una mayor protección 
contra las enfermedades respiratorias, y 
han sido reconocidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).
Ya se están realizando ensayos para 

evaluar la utilidad de la vacuna BCG en la 
lucha contra la pandemia de coronavirus 
(REUTERS)

La vacuna de la BCG, que se aplica a los 
recién nacidos, puede ofrecer protección 
hasta los 60 años. 

Sin embargo, los científicos no tienen 
claro si los adultos que ya fueron inyec-
tados como niños obtienen protección 
contra el SARS COV 2, porque aún faltan 
pruebas para comprobarlo.

Los expertos piensan que la razón por 
la cual la vacuna BCG actúa como un 
refuerzo inmunitario general es porque 
es una vacuna ‘viva’. Esto significa que 
está hecha con una versión debilitada 
del organismo que causa la tuberculosis.

“Esperamos que haya una reducción 
en la frecuencia y gravedad de los sín-
tomas de la COVID-19 para el personal 
sanitario que se haya vacunado con 
BCG”, explicó Nigel Curtis, jefe de un 
equipo de investigadores australianos 
que probará a gran escala la vacuna 
contra la tuberculosis para comprobar 
si puede proteger al personal sanitario 
del coronavirus.

Para Peter Openshaw, profesor de 
medicina en el Imperial College de Lon-
dres, la vacuna BCG puede ser efectiva 
porque “el nivel de alerta permanece 
alto durante semanas o meses después 
de recibir la vacuna”.

 A su vez, “significa que es menos pro-
bable que contraiga infecciones durante 
ese período porque es más probable que 

el sistema inmunitario responda muy rá-
pidamente si detecta un invasor extraño”.

En la búsqueda para encontrar una 
vacuna para prevenir el COVID-19, los 
científicos tienen como idea principal 
que el sistema inmunitario detecte el 
material y libere los anticuerpos para 
atacarlos (REUTERS)

Los investigadores de la Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health ajus-
taron los factores que pueden sesgar los 
hallazgos, como la riqueza de una nación 
y el porcentaje de personas mayores 
en su población. Luego analizaron la 
mortalidad por millón de residentes de 
cada país con datos suficientes. Se realizó 
una estimación de la tasa de letalidad a 
partir de los mejores datos disponibles 
sobre mortalidad para los 50 principales 
países que informaron los eventos de 
casos más altos.

“Después de ajustar el estado eco-
nómico del país, la proporción de la 
población de edad avanzada y alinear 
las trayectorias epidémicas de los países 
más afectados, la observación intrigante 
de una asociación significativa entre el 
uso de BCG y la mortalidad atribuible a 
COVID-19 más baja permaneció discer-
nible”, explican sobre los hallazgos los 
autores de la investigación.

Los casos y muertes se compararon 
con los programas de vacunación para 
la vacuna BCG. También se encontró que 
la tasa de mortalidad promedio varía 
significativamente según la clasificación 
económica de un país.

La mortalidad de COVID-19 por millón 
para los países de ingresos medios bajos, 
medios altos y altos fue de 0.4, 0.65 y 
5.5, respectivamente. Los investigadores 
llaman al hecho de que las naciones más 

ricas tienen una tasa de mortalidad más 
alta ‘contra-intuitiva’.

“Para mitigar el sesgo centrado en las 
curvas de tiempo de epidemia diferen-
cial experimentadas por los diferentes 
países, calculamos los días a partir del 
centésimo caso positivo de COVID-19 
para alinear a los países en una curva de 
tiempo más comparable ‘’, aseguraron.

La enfermedad COVID-19 que surgió 
en China en diciembre se propaga a gran 
velocidad en el mundo (REUTERS)

¿Será la vacuna de la BCG un trata-
miento posible para prevenir el corona-
virus? Todavía no es posible saberlo. Sin 
embargo, un equipo de investigadores 
australianos anunció que ha decidido 
probar a gran escala una vacuna utilizada 
durante décadas contra la tuberculosis 
para comprobar si puede proteger al 
personal sanitario del coronavirus.

La prueba de esta vacuna, el BCG, se 
hará entre unos 4.000 trabajadores de 
hospitales australianos para verificar su 
capacidad de reducir los síntomas de la 
COVID-19, precisaron los investigadores 
del Instituto Murdoch en Melbourne.

“Aunque originalmente se desarrolló 
contra la tuberculosis y aún se administra 
a más de 130 millones de bebés cada 
año, el BCG también aumenta la capaci-
dad inmunológica básica del organismo, 
ayudándolo a responder a los gérmenes 
con más fuerza”, precisaron estos inves-
tigadores en un comunicado.

En la búsqueda para encontrar una 
vacuna para prevenir el COVID-19, los 
científicos tienen como idea principal 
que el sistema inmunitario detecte el 
material y libere los anticuerpos para 
atacarlos, como funcionan las mayorías 
de las vacunas.

Johns Hopkins te capacita gratis 
como rastreador de COVID-19

El pasado lunes 11 de mayo comenzó quizás el módulo que congrega más 
atención, un curso de cinco horas creado por la Escuela de Salud Pública 
Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins sobre rastreo e identificación 
del COVID-19.

“En este curso introductorio, los es-
tudiantes aprenderán sobre la ciencia 
del SARS-CoV-2, incluidos el período 
infeccioso, la presentación clínica de CO-
VID-19 y la evidencia de cómo se trans-
mite el SARS-CoV-2 de persona a persona 
y por qué el rastreo de contactos puede 
ser una intervención de salud pública 
tan efectiva”, explicó la casa de estudios.

La página principal del módulo sostuvo 
que “los estudiantes aprenderán sobre 
cómo se realiza el rastreo de contactos, 
incluida la forma de establecer una bue-
na relación con los casos, identificar sus 
contactos y apoyar ambos casos y sus 
contactos para detener la transmisión 
en sus comunidades. El curso también 
cubrirá varias consideraciones éticas 

importantes sobre el rastreo de con-
tactos, el aislamiento y la cuarentena. 
Finalmente, el curso identificará algunas 
de las barreras más comunes para los 
esfuerzos de localización de contactos, 
junto con estrategias para superarlos”.

¿QUÉ ES LO QUE APRENDERÁN EN 
CONCRETO LOS ESTUDIANTES?
• Describir la historia natural del SARS-

CoV-2, incluido el período infeccioso, la 
presentación de COVID-19 y la evidencia 
de cómo se transmite.

• Demostrar la utilidad de la investiga-
ción de casos y el rastreo de contactos, 
identificar barreras comunes y posibles 
estrategias para superarlas.

• Definir un contacto infeccioso y un 

cronograma para la intervención de 
salud pública a través del rastreo de 
contactos.

• Presentar algunas consideraciones 
éticas sobre el rastreo de contactos, el 
aislamiento y la cuarentena.

“El rastreo de contactos rompe la ca-
dena de transmisión del virus. Cuando 
un infectado no sabe que ha estado en 

contacto o cerca de alguien contagiado, 
se dedican a sus asuntos habituales e in-
fectan a las personas todo el tiempo”, dijo 
la doctora Kelly Henning, epidemióloga y 
directora del programa Bloomberg Phi-
lanthropies Public Health en ABC News.

Ingresar: https://www.coursera.org/
learn/covid-19-contact-tracing?edoco-
morp=covid-19-contact-tracing#about
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COVID-19: posibles efectos 
en el sistema cardiovascular

La atención a los pacientes ha hecho que todos los profesionales ten-
gamos que estar al día de la información disponible. JAMA publica una 
buena revisión de los posibles problemas cardiovasculares que pueden 
producir los coronavirus y que resumo en este post.

ANTECEDENTES: LOS PRIMEROS 
ENCUENTROS CON LOS 

CORONAVIRUS
• Los coronavirus son toda una familia 

de virus que recibe su nombre de su 
estructura, ya que tienen una proteína 
de superficie que causa prominencias o 
espinas que recuerdan a una corona en 
la imagen del microscopio electrónico.

• Hay cuatro tipos de coronavirus 
(HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 y 
HCoV-HKU1) que en realidad son viejos 
conocidos, ya que son endémicos en la 
especie humana. Son causa frecuente 
de infecciones respiratorias leves debido 
a que suponen aproximadamente un 
15-30% de todos los cuadros catarrales.

• En 2003 se produjo la primera epi-
demia grave por coronavirus conocida 
como SARS por el acrónimo inglés de 
Severe Acute Respiratory Syndrome. 
El brote afectó a 8.096 pacientes en 
29 países, con 774 (10%) fallecidos por 
neumonía grave. Todavía hoy no existe 
vacuna ni tratamiento antiviral efectivo. 
Los principales factores asociados con 
la mortalidad fueron la edad mayor de 
60 años y la presencia de patología de 
base como diabetes, cáncer, enfermedad 
cardiovascular o pulmonar.

• La infección por SARS podría haber 

estado asociada con complicaciones 
cardiovasculares, aunque la evidencia no 
es muy clara ya que solo se tienen datos 
derivados de series de casos. No parece 
haber sido causa de síndrome coronario 
agudo o de disfunción ventricular. El 
síntoma más frecuente fue la taquicar-
dia, y otras manifestaciones descritas 
fueron la hipertensión y la bradicardia, 
generalmente autolimitadas y no muy 
importantes.

• El siguiente brote epidémico fue 
el MERS (Middle East Respiratory Syn-
drome) que apareció en Arabia Saudí 
en 2012. Se han reportado 2.494 casos 
confirmados con 858 fallecidos, lo que 
supone una tasa de mortalidad de 34%. 
Los factores asociados con la mortalidad 
fueron edad, sexo masculino, enferme-
dad cardiaca, renal o pulmonar de base, 
hipertensión o cáncer.

EL NUEVO CORONAVIRUS: SEVERE 
ACUTE RESPIRATORY SYNDROME 
CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2) Y 

COVID-19
• El 31 de diciembre de 2019 se comu-

nicaron varios brotes de neumonía de 
causa desconocida que compartían el 
antecedente epidemiológico de cercanía 
a un mercado de marisco y animales 

vivos en la ciudad china de Wuhan. El 
9 de enero de 2020 se identificó como 
causante a un nuevo coronavirus, que 
recibiría el nombre de SARS-CoV-2. La 
enfermedad quedó oficialmente bauti-
zada como COVID-19.

• La infección por SARS-CoV-2 causa 
una enfermedad respiratoria grave si-
milar al brote previo por SARS-CoV de 
2003. La transmisión parece ser funda-
mentalmente de persona a persona con 
contacto cercano a través de gotitas res-
piratorias, con un periodo de incubación 
promedio de 5,1 días (y un rango de 2-14 
días). Hay trabajos que han encontrado 
el virus en heces, pero no está claro que 
exista transmisión fecal-oral.

• El valor estimado de R0 (número 
reproductivo básico) para el virus, que 
corresponde al numero promedio de 
personas a las que cada infectado trans-
mite la infección está entre 2 y 3. En 
comparación, el R0 de la gripe estacional 
está alrededor de 1,3.

• Los síntomas principales de CO-
VID-19 son fiebre, tos y dificultad para 
respirar. Otros síntomas menos comunes 
son mialgias, anorexia, malestar, dolor 
de garganta, congestión nasal y dolor 
de cabeza. 

• La carga viral es similar en pacientes 
sintomáticos y asintomáticos, lo que 
indica que puede haber transmisión 
del virus por pacientes asintomáticos o 
paucisintomáticos. Las cargas virales más 
altas se detectan de forma precoz tras el 

inicio de los síntomas.
• El diagnóstico se realiza básicamente 

con la técnica de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) en muestras 
tomadas de tracto respiratorio superior 
o inferior. La tomografía computarizada 
(TC) muestra alteraciones en hasta el 
85% de los pacientes, con infiltrados en 
vidrio deslustrado bilaterales subpleura-

sigue en pág. 41

Carta del Dr. Marcos Carambula con 
motivo del cese del Dr. José Minarrieta 

como Director del Maciel
“Ayer cesaron al director del Hospital 

Maciel Dr.Jose Minarrieta quien había 
asumido con gran compromiso y solven-
cia, al renunciar en los primeros días de 
febrero el Dr.Alvaro Villar por su decisión 
política de aspirar junto a otros queridos 
compañeros a la Intendencia de Monte-
video por nuestro Frente Amplio.

Se cierra un ciclo de 15 años, en el 
cuál como en toda gestión publica hubo 
aciertos y errores que asumimos como 
corresponde.

Hoy quiero resumir la afirmación de 
la transformación extraordinaria del 
Hospital Maciel el más antiguo del país, 
que conocí muy bien siendo estudiante 
y luego médico en dos conceptos fun-
damentales:

1) Actitud Maciel : cultura de la orga-
nización centrada en el paciente como 
debe ser a todos los niveles del sistema 
integrado de salud.Y esto desarrollado 
desde el más encumbrado especialista, 
al auxiliar de servicio. Siempre la salud 
pública estuvo fundada en el compromi-
so de sus trabajadores , así lo aprendí, así 
lo vivi, la actitud Maciel lo ha reafirmado 
con absoluta vigencia y más lo vemos hoy 

en tiempos de pandemia, reafirmando 
un concepto de nuestro maestro el Prof.
Crottoginni ,”En Medicina la bondad 
cura”

2) La Salud Pública marcando el listón 
de calidad del sistema de salud, buscan-
do siempre la excelencia porque esa es la 
base de un sistema de salud donde casi 
la mitad de los uruguayos se atienden en 
nuestros hospitales y policlinicas en todo 
el país y vaya si lo ha logrado: centro de 
referencia en neurocirugía, en cirugía de 
tórax, en hematología, en transplante de 
médula ósea, en cuidados intensivos, 
en la emergencia , en imagenología, 
en nefrología, en urología, en cuidados 
paliativos, en salud mental y podríamos 
seguir

con una perspectiva continua de 
soporte desde la gestion. Agesic lo ha 
calificado como el primer hospital digital 
más los pasos progresivos de confort, ca-
lidez y color en la calidad de internacion 
, en los vestuarios, en el almacén, en la 
farmacia, en un proceso continuo donde 
aún naturalmente falta mucho.

Basta recorrer sus patios,sus corredo-
resafirmando lo más importante: una 

cultura en la sociedad que se reconoce 
en el valor de lo público y asi se ve en el 
mundo cuando esto ha fallado en tiem-
pos tan difíciles.

Mi enorme reconocimiento a sus tra-
bajadores en todos los planos y niveles 
de responsabilidad ,a su equipo de di-
rección a las queridas hermanitas que 
no hace mucho homenajeamos, a todos 
quienes han rodeado al Maciel con su 
apoyo en diferentes tiempos y formas.

Iniciamos en salud pública un proceso 
de concursos, no nos dio el tiempo para 
todos, hoy al Pereira Rossel lo dirigen por 
concurso y con compromiso de gestión 
3 muy solventes compañeras, lo mismo 
al Hospital Pasteur, al Español, al Saint 
Bois y varios hospitales del interior del 
pais. Creo firmemente que es el camino.
Naturalmente asumimos la potestad de 
las nuevas autoridades a resolver los 
criterios de conducción.

Quiero decir finalmente que hoy 
entregamos con mucho orgullo y con 
mayusculas el HOSPITAL MACIEL y con la 
esperanza de que en lo mucho que hay 
por hacer y que sin duda falta se pueda 
seguir la huella marcada.” Marcos Carambula. 28/4/2020
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les periféricos. 
• Los informes preliminares con los 

datos de los pacientes en China mostra-
ron que la mortalidad estaba claramente 
asociada a la edad, con una mayor tasa 
en mayores de 85 años (10-27%), se-
guidas de pacientes entre 65-84 (3% al 
11%), de pacientes entre 55 y 64 años 
(1 al 3%) y personas de 20-54 años (< 
1%). Sin embargo, las hospitalizaciones 
y los ingresos en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) no siguen este patrón y 
un 20 de los hospitalizados son jóvenes 
de 20-44 años.

RELACIÓN ENTRE LAS 
COMORBILIDADES Y LA 

NEUMONÍA COVID-19
• En una gran serie de 44.672 pacien-

tes con COVID-19 de China un 4,2% de 
los pacientes tenían antecedentes de 
enfermedad cardiovascular de base. En 
estos pacientes se agrupó un 22,7% de 
todos los casos fatales. La mortalidad en 
pacientes con hipertensión fue el 6%, 
en pacientes con diabetes el 7,3% y en 
pacientes con enfermedad respiratoria 
crónica el 6,3%.

• En series más pequeñas se ha com-
probado que entre pacientes ingresados 
con COVID-19 el porcentaje de pacientes 
con antecedentes cardiovasculares llega 
hasta el 40%, incluyendo enfermedad 
cardiovascular (15%), hipertensión (15%) 
y diabetes (20%).

• En otro estudio con 52 pacientes 
en estado crítico ingresados en la UCI, 
la tasa de comorbilidades era signifi-

cativamente menor en supervivientes 
(20%) que en no supervivientes (53%). 
La mayoría de los pacientes en situa-
ción crítica tenían signos de afectación 
orgánica, incluyendo distrés respiratorio 
(67%), insuficiencia renal (29%), disfun-
ción hepática (29%) y daño cardiaco 
(demostrado por elevación de troponina 
ultrasensible) en 23% de los pacientes.

• En otra serie de 191 pacientes con 
54 fallecidos los casos fatales tenían una 
proporción significativamente mayor de 
comorbilidades incluyendo hipertensión 
(48% frente al 23%), diabetes (31% fren-
te al 14%) y enfermedad coronaria (24% 
frente al 1%). La troponina ultrasensible 
y varios marcadores de inflamación 
incluyendo interleucina 6 y ferritina esta-
ban más elevados en no supervivientes.

IMPORTANCIA DE LA MIOCARDITIS 
EN LA COVID-19

• El virus SARS-CoV-2 puede afectar 
al miocardio y producir miocarditis. Se 
han publicado casos esporádicos de 
autopsia que han mostrado infiltración 
del miocardio por células inflamatorias 
mononucleares.

• En un estudio de 416 pacientes 
hospitalizados por COVID-19 aproxima-
damente un 20% tenían daño cardiaco 
definido por elevación de la troponina 
ultrasensible. Estos pacientes eran más 
mayores, tenían más comorbilidades 
y tenían cifras más altas de leucocitos, 
proteína C reactiva y procalcitonina. Los 
pacientes con elevación de troponina 
tenían una proporción mucho mayor 
de distrés respiratorio (58,5% frente al 
14,7%) y una mortalidad más elevada 

(51,2% frente al 4,5%).
• En otro trabajo con 187 pacientes 

hospitalizados por COVID-19 y 43 falle-
cimientos, un 35% de los pacientes tenía 
antecedentes cardiovasculares y un 28% 
tenía evidencia de daño cardiaco por 
elevación de troponina T. La mortalidad 
fue mayor en pacientes con troponina 
elevada (59,6% frente al 8,9%). Los 
pacientes con troponina elevada te-
nían mayor edad, mayor incidencia de 
comorbilidades, mayor elevación de 
marcadores inflamatorios y mayor inci-
dencia de complicaciones graves como 
distrés respiratorio, arritmias graves o 
coagulopatía. La combinación de historia 
cardiovascular y elevación de troponina 
definió al grupo con mayor mortalidad 
de toda la serie. En este grupo la toma 
previa de inhibidores de la enzima de 
conversión de la angiotensina (IECA) o 
de antagonistas de receptores de angio-
tensina II no se asoció con la mortalidad 
de los pacientes.

IMPLICACIONES PARA LA 
PRÁCTICA CLÍNICA

Las infecciones virales son cuadros 
bien conocidos que pueden ser la causa 
de síndromes coronarios agudos, arrit-
mias o de la aparición o empeoramiento 
de episodios de insuficiencia cardiaca. 
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es 
también una nueva causa de problemas 
cardiovasculares.

La evidencia disponible indica que la 
edad mayor de 60 años, el sexo mas-
culino y la presencia de comorbilidades 
son los principales factores asociados a 
la gravedad del cuadro por COVID-19 y 

viene de pág. 40 a la mortalidad. La presencia de daño 
cardiaco, definido por elevación de 
los niveles de troponina, miocarditis y 
distrés respiratorio, son otros factores 
independientes asociados de forma 
importante con la mortalidad.

Hasta el momento en el que tengamos 
una vacuna o un tratamiento específico 
para el virus, el manejo de la enfermedad 
por COVID-19 es el tratamiento de so-
porte y el manejo de las complicaciones, 
que en el caso de las complicaciones car-
diovasculares es el recomendado por las 
guías de práctica clínica. El SARS-CoV-2 
utiliza el enzima conversor de la angio-
tensina 2 como receptor para entrar en 
las células del huésped. Existe mucho 
interés en conocer si la manipulación 
de esta vía metabólica puede influir en 
el desarrollo de la infección y de la en-
fermedad. Sin embargo, no hay ningún 
dato que haya mostrado que los IECA, los 
bloqueadores del receptor de la angio-
tensina o los antagonistas del eje renina 
angiotensina aldosterona se asocien a 
ningún beneficio o riesgo. Por esta razón 
la Sociedad Española de Cardiología y las 
principales sociedades científicas reco-
miendan que los pacientes que necesiten 
este tipo de tratamiento deben seguir 
tomándolo, según indican las guías de 
práctica clínica. Fuente: Sociedad Espa-
ñola de Cardiología- Referencia-Potential 
Effects of Coronaviruses on the Cardio-
vascular System: A Review

• Madjid M, Safavi-Naeini P, Solomon 
SD, Vardeny O.

• JAMA Cardiol. 2020 Mar 27. doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1286. (Epub 
ahead of print)

PROYECTO INTERNACIONAL COVID COMPASS LIDERADO POR EL ESPAÑOL CARLOS DUARTE

El distanciamiento social 
puede haber salvado ocho millones 

de vidas en el mundo
Desde que en enero se puso en cuarentena a Wuhan por la COVID-19, 

las medidas de aislamiento que han puesto en marcha los países han per-
mitido salvar la vida de 7,9 millones de personas, 73.000 en España. Así 
lo estima un estudio internacional, aún en fase de revisión, que advierte 
que se puede perder todo lo ganado si no se actúa con cautela al levantar 
el confinamiento.

MUERTES POR COVID-19 EVITADAS POR IMPLEMENTAR EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN CADA PAÍS. / COVID COMPASS

El pasado 23 de enero China cerró la 
ciudad de Wuhan para evitar la expan-
sión del nuevo coronavirus que estaba 
acabando con la vida de muchos de sus 
habitantes. Desde entonces la pandemia 
se ha expandido por todo el mundo y 
gobiernos nacionales y regionales se han 
visto obligados a implementar severas 
medidas de distanciamiento social para 
aplanar la curva de contagios.

El esfuerzo y los sacrificios están te-
niendo sus frutos. Según las estimacio-
nes de un análisis realizado por expertos 
del proyecto internacional Covid Com-
pass, coordinados por el español Carlos 
Duarte desde la Universidad de Ciencia 
y Tecnología Rey Abdullah (KAUST) en 
Arabia Saudita, todas esas medidas han 
servido para salvar 7,9 millones de vidas, 
la mayoría (7,2 millones) en China.

Se ha evitado la muerte de 7,2 millones 
de personas en China, 73.000 en España, 

124.000 en Corea del Sur, 65.000 en EE 
UU, 155.000 en Italia, 71.000 en Francia 
y 30.000 tanto en Alemania como en 
Reino Unido

Las cifras para otros países son mucho 
menores, pero también significativas. 
Los cálculos indican que a mediados 
de abril el distanciamiento social ya ha 
evitado la muerte de 73.000 personas 
en España, 124.000 en Corea del Sur, 
155.000 en Italia, 71.000 en Francia, 
30.000 en Alemania y otras 30.000 en 
el Reino Unido.

En el caso de Estados Unidos, las deci-
siones de sus gobiernos estatales de ce-
rrar escuelas, cancelar eventos públicos 
y confinar a las personas en sus hogares 
desde mediados de marzo salvó unas 
65.000 vidas. Sin esas directivas, un mes 
más tarde el número de víctimas en este 
país rondaría las 100.000, cuatro veces 
más de lo que ha sucedido.

Para realizar este estudio, basado en 
un modelo SIR (con casos Susceptibles, 
Infectados y Recuperados) desarrollado 
por  profesor David I. Ketcheson de 
KAUST, se han tenido en cuenta el nú-
mero de muertes diarias contabilizadas 
en cada país y estado por la Universidad 
Johns Hopkins y el New York Times, 
considerando los datos de población 

globales que facilita Naciones Unidas.
Los resultados sobre tasas de morta-

lidad, período infeccioso medio y ritmo 
reproductivo de la infección se basan 
en multitud de artículos científicos, in-
formes y bases de datos. Incluyen, por 
ejemplo, análisis de los pacientes del 
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crucero Diamond Cruise (que estuvo casi 
un mes en cuarentena cerca de Tokio), 
registros del primer brote en Wuhan, la 
propagación del virus en países europeos 
y excesos de mortalidad detectados en 
España, Italia y Nueva York.

“A partir de la cifra de muertes repor-
tadas, el modelo predice el número de 
nuevas infecciones y fallecimientos, pero 
también se incluyen de forma empírica 
los efectos de distintas intervenciones de 
confinamiento para ver cómo influyen 
sobre las tasas de mortalidad”, explica 
Duarte a SINC.  

El modelo calcula esas tasas teniendo 
en cuenta las estimaciones actuales 
de mortalidad de personas infectadas, 
que actualmente es 0,006; es decir, que 
un 0,6 % de las personas contagiadas 
fallecen.

“Las vidas que se han salvado se po-
drían perder más adelante de no mediar 
soluciones, como terapias efectivas o 
estrategias de salida inteligentes que 
reduzcan la tasa de mortalidad”, dice 
Carlos Duarte

“Estamos trabajando en el desarrollo 
de este y otros modelos para su publi-
cación en revistas científicas”, apunta 
Duarte, “pero ya permiten calcular el 
número de vidas que se han salvado (o 
muertes evitadas) hasta la fecha gracias 
a las medidas de confinamiento en rela-
ción a nuestra predicción de mortalidad 
y a lo que hubiera ocurrido si no se hu-
bieran adoptado”.

“Sin embargo –subraya el experto–, 
hay que tener en cuenta que esas vidas 
que se han salvado se podrían perder 
más adelante de no mediar soluciones, 
como terapias efectivas o estrategias de 
salida inteligentes que reduzcan la tasa 
de mortalidad”.

El profesor Ketcheson coincide: “De-
bemos ser cautelosos. Aplanar la curva 
reduce en gran medida la propagación 

del virus a corto plazo, pero también 
conduce a una epidemia más prolonga-
da, con un número similar de personas 
posiblemente infectadas al final. A 
menos que desarrollemos rápidamente 
estrategias inteligentes a largo plazo y un 
tratamiento más efectivo para los casos 
graves de COVID-19, es posible que solo 
hayamos pospuesto muchas de estas 
muertes”.

EL CASO DE ESPAÑA
Ketcheson advierte que el número de 

vidas salvadas son estimaciones basadas 
en números registrados de muertes y sus 
cifras no son completamente precisas. 
Pone como ejemplo el caso de España, 
donde considera que casi un tercio de 
las muertes por COVID-19 de la segunda 
mitad de marzo se atribuyeron a otras 
causas.

“No se atribuyeron directamente a 
esta enfermedad, pero se pudieron 
deber a efectos indirectos por la pre-
sión excesiva sobre nuestro sistema de 
salud”, aclara Duarte, y añade: “Además 
de reducir la mortalidad, las medidas de 
confinamiento bajan la presión sobre 
el sistema sanitario y su personal. Una 
carga excesiva sobre el sistema sanitario 
aumenta la mortalidad por otras causas, 
o bien porque los pacientes no pueden 
ser atendidos debidamente o porque te-
men ir al hospital y fallecen al agravarse 
su estado”.

Según el estudio, casi un tercio de 
las muertes por COVID-19 en España 
durante la segunda mitad de marzo se 
atribuyeron a otras causas, pero indirec-
tamente se pudieron deber a la presión 
excesiva que la pandemia ejerció sobre 
el sistema sanitario

El profesor español reconoce que el 
número de muertes evitadas es impor-
tante, “pero menor del que podría haber 
sido si las intervenciones de reducción 
y cese de actividad se hubieran tomado 
con más antelación”.

Una de las investigadoras del equipo, 
la profesora Paula Moraga de la Uni-
versidad de Bath (Reino Unido), está 
desarrollando modelos matemáticos 
para entender la propagación del virus, 
los factores de riesgo que conducen a la 
mortalidad por COVID-19 y el impacto de 
las medidas de distanciamiento social.

En su último análisis ha utilizado los da-
tos del Ministerio de Sanidad de España y 
de los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) de EE UU.

“En España hemos visto que el 95% de 
las muertes ocurren en personas mayo-
res de 60 años, el 61 % de los fallecidos 
son hombres, y respecto a las UCI, el 67% 
de las admisiones son personas de más 
de 60 años, con un 59 % de varones”, 
explica Moraga.

En Estados Unidos, el 78 % de las 
admisiones en las UCI y el 71 % de las 
otras hospitalizaciones ocurrieron en-
tre personas con una o más afecciones 
de salud subyacentes, como diabetes, 
enfermedad pulmonar crónica y enfer-
medad cardiovascular.

Este tipo de datos pueden ayudar a los 
países a desarrollar políticas y medidas 
específicas para enfrentarse a la pande-
mia y reanudar la actividad comercial 
normal. Los modelos permiten evaluar 
qué efecto tendrían distintas opciones 
para reducir las limitaciones de movi-
miento actuales sobre el número de 
muertes futuras. De momento sugieren 
que las medidas de confinamiento se-
guirán siendo necesarias mientras no se 
cuente con terapias efectivas.

PROTEGER A LOS GRUPOS DE 
MAYOR RIESGO

“Habría que hacer un desconfinamien-
to gradual en el que se proteja a los gru-
pos de mayor riesgo, gente mayor y con 
otras enfermedades como pueden ser 
cardiovasculares y respiratorias”, apunta 
Moraga a SINC.

“De esta manera –continúa–, se evi-

viene de pág. 41 taría el contagio de las personas más 
vulnerables y el colapso de los hospi-
tales. Habría recursos suficientes para 
que todo el mundo pudiera tener la 
atención sanitaria que necesitara, ya sea 
por coronavirus u otras causas. También 
se deberían establecer franjas horarias 
durante las cuales las personas de riesgo 
puedan salir de forma segura sin tener 
contacto con los demás grupos”.

“Habría que hacer un desconfinamien-
to gradual en el que se proteja a los gru-
pos de mayor riesgo: gente mayor y con 
otras enfermedades como pueden ser 
cardiovasculares y respiratorias”, apunta 
Paula Moraga

La experta también subraya la impor-
tancia de realizar test para conocer la 
dimensión real de la pandemia: “Hay 
muchos casos asintomáticos o con sínto-
mas leves que no saben que tienen la en-
fermedad, y pueden estar contagiando 
a más personas. Hay que detectar estos 
casos y aislarles a ellos y a sus contactos 
para evitar que contagien. Además, se 
deberían hacer test para determinar qué 
personas ya han pasado la enfermedad 
y si son inmunes puedan retomar su 
actividad normal”.

Según los investigadores del proyecto 
Covid Compass, sus análisis y modelos 
pueden ayudar a las autoridades sanita-
rias, a los gobiernos y al público en gene-
ral en la toma de decisiones, incluyendo 
las políticas y prácticas específicas para 
reanudar la actividad comercial normal.

“Actualmente estamos evaluando ac-
tuaciones de salida del confinamiento 
que tengan en cuenta riesgos específi-
cos, asociados al género y a la edad, que 
pudieran permitir relajarlo sin aumentar 
las muertes”, señala Duarte, que insiste: 
“Levantar el confinamiento exige mucha 
cautela porque fácilmente se puede per-
der todo lo ganado”.

Fuente: SINC
https://covidcompass.org/

TRANSMISIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 

Reducción de los riesgos de la 
transmisión del coronavirus en el 

hogar: el papel de la carga viral
La larga incubación y la alta infectividad presintomática de covid-19 

hacen que la transmisión entre miembros de la familia sea un riesgo 
particular. 

El modelado de la eliminación viral en 
94 pacientes con pares de transmisión 
covid-19 y 77 sugiere que la carga viral 
más alta es en o justo antes del inicio de 
los síntomas, con un 44% de transmisión 
antes de los síntomas.  

El consejo de salud pública recomienda 
el aislamiento de los miembros sintomá-
ticos del hogar, pero esto puede ser difí-
cil, particularmente en pisos pequeños 
con instalaciones compartidas.

La motivación para superar estas 
dificultades puede no ser lo suficiente-
mente alta si los miembros del público 

son escépticos sobre la reducción de la 
transmisión en el hogar y desconocen 
que la enfermedad de otros miembros 
de la familia puede ser más grave si no 
reducen su nivel de exposición.

La comunidad médica es notablemen-
te reacia a hacer recomendaciones en 
ausencia de evidencia. Un equipo de ex-
pertos que revisó la evidencia de la carga 
viral concluyó que hasta que la evidencia 
sea más concluyente: “Como solía decir 
nuestro abuelo, cuando no sabes lo que 
está sucediendo, no hagas nada”. 

Sin embargo, dado que las medidas 

para reducir la carga viral de la exposi-
ción a miembros sintomáticos del hogar 
tienen poco riesgo de daño, el principio 
de precaución sugiere que deberíamos 
promoverlas. Es difícil obtener buenos 
datos de dosis-respuesta, pero parece 
prudente no tratar la ausencia de evi-
dencia directa en la pandemia como 
evidencia de ausencia, particularmente 
dada la evidencia de otras infecciones 
virales de modelos animales y humanos, 
y evidencia de prueba para reducir la 
transmisión entre familias en años no 
pandémicos. 

Una mayor conciencia del riesgo po-
tencial de la carga viral puede ayudar a 
motivar a los miembros de la familia a 
prestar suficiente atención para prote-

gerse a pesar de su preocupación por los 
miembros de la familia enfermos.

EVIDENCIA DE EFECTO 
DE CARGA VIRAL

Es intuitivo que la carga viral debe 
influir en la incidencia y la gravedad de 
la enfermedad. El principal problema es 
que medir la dosis de infección viable del 
virus en las personas es extremadamen-
te difícil: las medidas contemporáneas 
de densidad viral, viabilidad y contami-
nación viral son difíciles de obtener. Por 
lo tanto, es difícil establecer la relación 
entre la dosis de infección y la probabi-
lidad de desarrollar una enfermedad.
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El desafío de establecer la dosis infec-
ciosa se complica por la contaminación 
ambiental. 

La experiencia con el síndrome respira-
torio del Medio Oriente (MERS), causado 
por otro coronavirus (MERS-CoV), sugie-
re que la contaminación ambiental con 
SARS-CoV-2 probablemente sea alta y 
esto es respaldado por informes de casos 
recientes de contaminación ambiental 
extensa por pacientes con covid-19. 

La evidencia indirecta, incluso de mo-
delos animales y estudios epidemiológi-
cos también brinda apoyo.

MODELOS ANIMALES
Aunque la dosis de infección de una 

combinación de gotitas y contaminación 
ambiental no se puede medir fácilmente, 
los experimentos de alta calidad bajo 
condiciones controladas en modelos 
animales pueden proporcionar evidencia 
indirecta.

 No tenemos conocimiento de infectar 
experimentos de dosis con modelos 
animales de covid-19, pero los modelos 
animales de otras infecciones virales 
muestran que la variación en la dosis de 
infección determina cuántos animales 
se infectan y qué tan grave es la enfer-
medad.

Un modelo del virus de la gripe porcina 
africana muestra una clara relación do-
sis-respuesta entre la dosis infectante y 
la enfermedad en el animal.

 Asimismo, se encuentra un fuerte 
efecto dosis-respuesta en el modelo 
animal para el virus de la necrosis he-
mopoyética. 

 También se ha mostrado una respues-
ta a la dosis en modelos de ratón con 
varias cepas de SARS-CoV-1, que está 
estrechamente relacionado con el virus 
que causa el covid-19 (SARS-CoV-2). 

La infectividad varía entre las diferen-
tes cepas del virus, lo que modifica la 
forma de la curva de dosis-respuesta, 
pero, sin embargo, se observan relacio-
nes consistentes de dosis-respuesta con 
la gravedad de la infección.  

GENOMAS VIRALES DEFECTUOSOS
Uno de los factores clave para deter-

minar la gravedad de una infección es 
también el grado en que se producen 
los genomas virales defectuosos. Estos 
reducen efectivamente las dosis de in-
fección durante la primera parte de una 
infección al competir con genomas no 
defectuosos.  

Cuanto mayor sea la abundancia de 
virus con genomas defectuosos dentro 
de un inóculo infeccioso, mejor será el 
resultado clínico : análisis genómico de 
virus aislados de personas previamente 
sanas que requieren ingreso a la unidad 
de cuidados intensivos con infección por 
influenza a aquellos que no requieren 
cuidados intensivos, y los que murieron 
(que también tenían afecciones médicas 
subyacentes) mostraron que los geno-
mas defectuosos se asociaron con menos 
resultados graves o fatales.

EPIDEMIOLOGÍA DE INFECCIONES 
VIRALES GRAVES.

La evidencia de otras infecciones vi-
rales graves similares también sugiere 

que la carga viral infectante puede ser 
importante. Un estudio retrospectivo 
de los sobrevivientes del ébola del cen-
tro de tratamiento de Kerry Town en 
Sierra Leona, investigó la enfermedad 
en más de 933 miembros de la familia 
(los fallecidos, los sobrevivientes y los 
no infectados). La gravedad de la dosis 
de infección se calificó de acuerdo con 
el historial de exposición. 

Aunque no hubo una relación clara con 
la mortalidad, tal vez debido al efecto 
mediador del tratamiento en el centro 
de tratamiento, el estudio encontró una 
relación lineal muy fuerte con la probabi-
lidad de que se desarrolle una infección, 
que oscila entre el 80% de probabilidad 
de contraer la enfermedad con la mayor 
infección. dosis (contacto directo con el 
cuerpo de alguien que había muerto) y 
10% con la dosis más baja (sin contacto). 

 Durante el brote de SARS de 2003, 
edad avanzada, comorbilidades (cocien-
te de riesgo ajustado (HR) 3.36, intervalo 
de confianza del 95% 1.44 a 7.82) y nive-
les virales iniciales más altos en muestras 
nasofaríngeas (HR ajustado 1.21 por log 
10 aumento en el número de copias de 
ARN / ml , IC del 95%: 1,06 a 1,39) se 
asociaron con una peor supervivencia. 

 El nivel viral 10 días después del ini-
cio de los síntomas se asoció con una 
serie de marcadores clínicos deficientes 
(desaturación de oxígeno, ventilación 
mecánica) y muerte. 

 Datos recientes de covid-19 han de-
mostrado que aquellos con infecciones 
severas tenían niveles virales 60 veces 
más altos en la presentación que aque-
llos con enfermedad leve. 

 Aunque los niveles de virus una vez 
que la enfermedad ha comenzado serán 
en parte una función de la respuesta 
inmune del paciente, es probable que 
el tamaño de la carga viral inicial sea un 
factor contribuyente, permitiendo que 
las defensas inmunes se sobrepasen más 
fácilmente.

La diferencia en las tasas de letalidad 
en las tres oleadas de la pandemia de 
gripe española de 1918-19 puede expli-
carse por el número de contactos simul-
táneos que una persona susceptible tuvo 
con personas infectadas (cuanto mayor 
es el contacto, mayores son las dosis 
infecciosas). 

 Sin embargo, en un estudio detallado 
que modeló la transmisión del virus de la 

influenza dentro de los hogares en 2008, 
la infectividad fue proporcional a la carga 
viral, pero la carga viral sola proporcionó 
un pobre ajuste a los modelos. 

 Claramente, necesitamos comprender 
mejor la relación entre la dosis de infec-
ción y otros factores pronósticos para 
modificar la respuesta inmune y el resul-
tado clínico (edad, comorbilidad, etc.).

EVIDENCIA PRAGMÁTICA 
QUE PODRÍA AYUDAR A LOS 

CUIDADORES
Somos conscientes de que solo se ha 

demostrado una intervención conduc-
tual que reduce la transmisión del virus 
dentro de los hogares y es adecuada para 
una rápida diseminación en una pande-
mia. Dos de nosotros participamos en 
un ensayo aleatorio de Germ Defense, 
un sitio web que brinda consejos sobre 
medidas de control de infecciones y ayu-
da a los usuarios a pensar cuándo y cómo 
llevar a cabo comportamientos clave de 
control de infecciones, como lavarse 
las manos y limpiar, evitando compartir 
salas y superficies, gestión de entregas 
entrantes y salas de ventilación. 

 Esto podría complementar los conse-
jos de salud pública sobre el control de 
infecciones en el hogar, ya que utiliza 
técnicas de cambio de comportamiento 
para ayudar a las personas a implemen-
tar este consejo 

Técnicas de cambio de comportamien-
to para reducir la transmisión del virus.

• Explicar la importancia y los benefi-
cios de reducir la exposición para motivar 
a los usuarios a restringir su exposición.

• Planear cómo aislar a un miembro 
del hogar infectado en la medida de lo 
posible (por ejemplo, evitando compartir 
áreas del hogar)

• Establecimiento de objetivos perso-
nalizados para aumentar los comporta-
mientos de control de infecciones.

• Cambiar el entorno del hogar para 
apoyar nuevos hábitos (p. Ej., Mejorar 
la ventilación y aumentar los compor-
tamientos de protección, como limpiar 
superficies compartidas)

• Resolución de problemas para supe-
rar barreras.

Germ Defense se probó en 20 066 
personas durante la pandemia de H1N1 
y los siguientes años de gripe estacional  
y redujo el número de infecciones respi-
ratorias (número medio de infecciones 

0,84 v l.09 en el grupo control, razón de 
riesgo 0,75, intervalos de confianza del 
95% 0,72 a 0,79). 

La transmisión de la infección entre los 
miembros de la familia fue menor en el 
grupo de intervención (razón de riesgo 
0,79, intervalo de confianza del 95%: 
0,74 a 0,83), y hubo una reducción mo-
derada en la gravedad de las infecciones 
(número medio de días de enfermedad 
moderadamente grave 3,9 (mediana 2 
días) en intervención versus 4.5 (3) días 
en el grupo control). 

También se observaron reducciones en 
infecciones gastrointestinales, consultas 
de GP y recetas de antibióticos.

El equipo ha sido financiado por UK Re-
search and Innovation para adaptar esta 
intervención para covid-19 y difundirla a 
nivel nacional e internacional. Ya se ha 
traducido a más de 20 idiomas para este 
propósito (ver www.germdefence.org/ ). 

Germ Defense puede ayudar a limitar 
la transmisión de covid-19 y de otros 
virus que todavía causan la mayoría de 
las enfermedades respiratorias en la 
pandemia actual, incluso en entornos 
de atención secundaria. 

 Otros virus también pueden ser im-
portantes dada la evidencia reciente de 
que la coinfección con otros virus ocurre 
en más del 20% de los casos.  

CONCLUSIÓN
Es necesario tener cuidado al extra-

polar evidencia de otra enfermedad, 
pero es probable que la carga viral sea 
importante para covid-19. El principio de 
precaución sugiere que se debe alentar a 
las personas que cuidan a los miembros 
del hogar que no se encuentran bien a 
tomar medidas para reducir la carga viral 
infecciosa a fin de reducir la incidencia y 
la gravedad de la infección. 

La promoción de medidas de control 
de infecciones en la comunidad es una 
prioridad para el gobierno del Reino 
Unido y seguirá siéndolo a medida que 
se levanten las políticas de “quedarse 
en casa”. La difusión de intervenciones 
conductuales basadas en evidencia 
puede ayudar a aumentar la adopción 
de consejos de salud pública y reducir 
la carga viral. FUENTE: bmj.com

BMJ 2020 ; 369 doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.m1728 (publicado el 
06 de mayo de 2020)Cita esto como: BMJ 
2020; 369: m1728
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