PREGUNTAS y RESPUESTAS (Dr. Juan García Puig) relacionadas con el COVID19:

31 mayo 2020
En esta 12ª semana de confinamiento en Madrid, le ofrezco nuevas cuestiones,
relacionadas con la enfermedad Covid19.
- SIETE aspectos de la enfermedad Covid-19. Partiendo de las preguntas formuladas por
varias personas el Dr. Juan García Puig responde con información científica relevante.
Se ofrecen las referencias / fuentes, para contrastar la información ofrecida.
1.- ¿Cómo acudir al TRABAJO con SEGURIDAD? (pag. 1-3; 4 min).
2.- Covid-19 y riesgo de contagio al tocar “algún” objeto. (pag. 3-5; 5 min).
3.- Guantes. ¿Son necesarios? (pag. 6-7; 4 min).
4.- Covid-19 y baño en el mar, piscinas, ríos o pantanos. (pag. 8; 1 min).
5.- Mascarillas, ¿se pueden desinfectar? Realmente, ¿son necesarias? (pag. 8-9; 3 min).
6.- Hidroxicloroquina NO parece eficaz (pag. 10-11; 4 min).
7.- Claude Monet y su oftalmólogo. Texto de la Dra. Carmen Fernández Jacob (pag. 12-22; 15 min).

1.- ¿Cómo acudir al TRABAJO con SEGURIDAD?
Tengo una empresa con 138 empleados, con muy diversas funciones.
Naturalmente quiero ofrecerles la máxima seguridad para su salud pero
también debemos procurar que no haya reducción de empleos por falta de
producción. ¿Qué medidas debemos adoptar para un trabajo seguro?
Gracias por su pregunta.
Este tema ha sido receintemente tratado en un publicación muy prestigiosa que resumo a
continuación (Larochelle MR. N Engl J Med 2020; May 26. doi: 10.1056/NEJMp2013413.)
No se han dictado normas concretas para procurar la máxima protección a los empleados,
dependiendo de su edad y trabajo concreto. Es evidente que el grado de protección debe
considerar dos elementos esenciales: la persona y las características del trabajo. NO disponemos
de datos sólidos sobre el “riesgo laboral ante la enfermedad Covid-19”.
Los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención de los EE.UU (CDC) nos han dicho que
los trabajadores de la salud (“sanitarios”) representan al menos el 11% de los infectados. En el
Hospital 12 de Octubre de Madrid se ha calculado de la prevalencia de infección por Covid-19.
De los 6800 empleados el 11.6% ha estado en contacto con el virus (Folgueira MD et al. SARS-CoV-2
infectionin health care workers in a large public hospital in Madrid, Spain, during March 2020. April 27,
2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.07.20055723).
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.07.20055723v2

Se han comunicado tasas de infección muy elevadas entre los trabajadores eventuales, en tiendas
de comestibles, y en algunas profesiones en las que no es fácil mantener un distanciamiento físico
adecuado. Por tanto, surge la pregunta, ¿deberíamos asesorar a las personas con mayor riesgo de
morir por Covid-19 para que se abstuvieran de trabajar en entornos con un elevado riesgo de
exposición?
Si una persona tiene un riesgo laboral de adquirir la infección del 10% y tiene un riesgo de muerte
próximo al 10%, su riesgo global de mortalidad por su trabajo sería del 1% (10 veces la mortalidad
laboral anual de los pescadores comerciales, la ocupación de mayor riesgo en los Estados Unidos).
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Cualquier estrategia para proteger a los trabajadores en riesgo debe considerar al menos tres
elementos: (1) un marco general para informar
sobre los riesgos del trabajo concreto que cada uno
desempeña; (2) una política de ayudas financieras
para los que no pueden o deben seguir trabajando; y
(3) un plan de acción, basado en datos, para volver al
trabajo de forma segura.
El autor formula una PROPUESTA que puede ser de
ayuda para adoptar decisiones sobre el “regreso al
trabajo”. Se basa en dos grandes consideraciones:
Por un lado el riesgo de cada persona de contagiarse
con el virus SARS-CoV-2 y por otro el riesgo de morir
si se produce esta circunstancia (ver figura de la
derecha).

Aunque los datos sobre riesgos profesionales son
limitados, la Adminstración sobre Seguridad Laboral
de EE.UU. ha publicado unas orientaciones y ha
propuesto un esquema para clasificar el riesgo de
infección por SARS-CoV- 2 como bajo, medio, y alto.
Esta clasificación se formula en función del posible
contacto que una determinada persona puede tener
o tiene con el virus y, por tanto, su capacidad de adquirirlo y de transmitirlo.
(www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf).
En cuanto al riesgo de morir, las tres categorías bajo, medio y alto de morir por la Covid-19 se basan
en la edad y en la presencia de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, diabetes, EPOC,
tabaquismo, enfermedad cardiaca, o inmunodeficiencias (ver figura, arriba).
Las personas con un elevado riesgo en ambas categorías (adquirir la enfermedad y fallecer por la misma)
deben procurar abstenerse de trabajar (C en la figura). Los que tengan un riesgo elevado en una
categoría y un riesgo medio en la otra (B en la figura) deberían discutir su riesgo y obtener mayor
información de su médico. También se deben considerar los riesgos hacia las demás personas que
conviven con el trabajador y que, caso de adquirir la enfermedad, pueden tener una evolución no
deseada. Muchas personas no podrán dejar de trabajar sin una protección especial y apoyo
financiero. A la hora de planificar la vuelta al trabajo es necesario implementar pruebas diagnósticas
de forma universal, especialmente a los profesionales sanitarios.
El marco general que se menciona aquí es un punto de partida que pretende ayudar a la toma de
decisiones sobre si un determinado profesional debe o no reincorporarse a su trabajo. Además de
datos cuantitativos necesitamos información de los expertos en salud laboral, médicos y
organizaciones empresariales, y representantes de los trabajadores para diseñar recomendaciones
más concretas que incluyan puntos de corte para la estratificación del riesgo. A medida que se
implementen tramos de “vuelta a la normalidad laboral” muchos trabajadores no esenciales
coincidirán con trabajadores imprescindibles y aumentarán su riesgo de adquirir la enfermedad en el
trabajo o en tránsito. Los médicos y trabajadores debemos involucrarnos en la evaluación del riesgo
laboral de cada persona. Nuestra sociedad tiene el imperativo moral de ofrecer a los trabajadores
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vulnerables una seguridad financiera hasta que podamos garantizar una seguridad laboral razonable.
Ya es muy tarde para tantos y tantos profesionales que han fallecido en el desempeño de su trabajo,
pero no para nuestras parejas, hijos, padres, hermanos y abuelos, que aún podemos proteger.

2.- Covid-19 y riesgo de contagio al “tocar” algún objeto.
Hay personas muy preocupadas por un posible contagio al tocar cualquier
objeto que ha podido tocar otra persona, quizás contagiada o enferma. ¿Hay
un riesgo de contagio real por “tocar” algún objeto contaminado?
Gracias por su pregunta.
El diario The New York Times está dedicando muchos esfuerzos al Covid-19. El 22 de mayo publicó un
comentario (Tara Parker-Pope) que he adaptado para una mejor comprensión.
(https://www.nytimes.com/2020/05/28/well/live/whats-the-risk-of-catching-coronavirus-from-asurface.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200528&instance_id=18902&nl=coronavirusbriefing&regi_id=124459888&segment_id=29483&te=1&user_id=33cee9aecb944d14851ec1db0f4ad
887)

What’s the Risk of Catching Coronavirus From a Surface?
(¿Cuál es el riesgo de contagio por coronavirus al tocar una
superficie?)
Tocar objetos contaminados y luego infectarnos con los gérmenes de ese objeto NO suele ser la
forma principal de propagación del virus. Pero puede suceder.
El miedo a contraer el coronavirus de superficies contaminadas nos ha llevado a muchos de
nosotros a pasar los últimos meses limpiando alimentos, dejando los paquetes sin abrir y
estresados por tocar los botones del ascensor.
Pero, ¿cuál es el riesgo real de contagiarse por el Covid-19 por una superficie u objeto con
gérmenes? La pregunta ha estado en la mente de muchas personas últimamente, y se ha
generado cierta confusión por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC de EE.UU) al realizar algunas modificaciones en su página web la semana pasada. Las
redes sociales y algunos medios de comunicación sugirieron que la agencia había rebajado sus
advertencias y que la transmisión por superficies contaminadas ya no era una preocupación. El
CDC posteriormente emitió un comunicado para aclarar que el contacto indirecto por una
superficie contaminada, lo que los científicos llaman transmisión por fómites, sigue siendo un
riesgo potencial para contraer la enfermedad Covid-19. "Según los datos de estudios de
laboratorio sobre Covid-19, y lo que sabemos sobre enfermedades respiratorias similares, es
posible que una persona pueda enfermar de Covid-19 al tocar una superficie u objeto que tiene
el virus y luego llevarse las manos a su boca, nariz o posiblemente sus ojos", escribió la agencia.
"Pero no se cree que esta sea la principal forma de propagación del virus".
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Entonces, ¿ésto significa que podemos contagiarnos con el virus al
tocar el pomo de la puerta? ¿al subir en ascensor? ¿al compartir una
cacerola? La respuesta, en teoría, es SI, por lo que debemos lavarnos
las manos con frecuencia y evitar tocarnos la cara. Varios estudios de
gripe, rinovirus, coronavirus y otros microbios han demostrado que
las enfermedades respiratorias, incluido el nuevo coronavirus,
pueden propagarse al tocar superficies contaminadas,
particularmente en lugares como guarderías, oficinas y hospitales.
El miedo a contraer el coronavirus de superficies contaminadas nos
ha llevado a muchos de nosotros a pasar los últimos meses
limpiando alimentos, dejando los paquetes sin abrir y estresados por
tocar los botones del ascensor. Lo que dicen es que las superficies de alto contacto, como las
barandillas, los pomos de las puertas, los botones del ascensor, etc, no son la principal fuente
de la infección, según todos los expertos. Pero NO es una
acción adecuada tocarse la cara si alguien contagiado tose o
estornuda en su mano y se le da a alguien que a su vez se la
lleva a la boca, ojos o nariz.
Veamos cómo funciona la transmisión por “fomites”: Una
persona infectada tose o estornuda en sus manos o sobre ua
superficie cualquiera …. Algunas de sus gotas pueden salpicar
una superficie cercana. Los estudios muestran que el
coronavirus puede durar hasta tres días en plástico y acero,
que son las superficies donde puede ser viable durante más tiempo. Sin embargo, la cantidad
de virus viable comienza a desintegrarse en cuestión de horas. Esto significa que una gota que
cae en una superficie determinada es mucho más infecciosa justo después del estornudo,
pero no lo es tanto horas o días más tarde. Para que Vd se contamine debe tocar esa superficie
contaminada, recoger suficientes virus viables en sus manos y llevarse las manos a sus ojos,
nariz o boca. Si todo va bien para el virus, y sigue siendo viable, Vd enfermará.
Como vemos se precisa una sucesión de hechos considerable para que alguien se infecte al
tocar alimentos, correo, recipientes, botones del ascensor, manivelas, puertas, etc, según Julia
Marcus, epidemióloga de enfermedades infecciosas y profesora asistente en el departamento
de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard. "El último paso en esa cadena casual es
tocarse los ojos, la nariz o la boca con la mano contaminada, por lo que la mejor manera de
asegurarse de que la cadena se rompa es lavarse las manos".
Algunos estudios han utilizado trazadores fluorescentes invisibles (gérmenes falsos que brillan en
la oscuridad o con luz negra, para visualizar hasta dónde llegan esos gérmenes falsos al hablar, toser,
estornudar, o tocar objetos …).
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De este modo podemos saber cómo se propagan los
gérmenes desde que salen de un sujeto infectado hasta
que llegan a las superficies. Los hallazgos son
reveladores. Cuando se colocaron esos “gérmenes
falsos” en objetos que tocan varias personas en una
oficina (por ejemplo, fotocopiadora), el 86 % de los
trabajadores se contaminaron. Cuando se colocó el
trazador en una llave del baño y en el pomo de una
puerta, se encontraron residuos brillantes en las manos,
rostros, teléfonos y cabello de los empleados.
Desde un teléfono compartido, el trazador se extendió a
las superficies de los escritorio, vasos, teclados,
bolígrafos y pomos de las puertas.
Un botón de fotocopiadora contaminada dejó un rastro
de huellas digitales fluorescentes en muchos documentos y equipos informáticos. Y solo 20
minutos después de llegar a casa se encontraron “gérmenes falsos” en las mochilas, llaves,
carteras, pomos de las puertas, interruptores de luz, encimeras y electrodomésticos de la
cocina de la casa.
Estos experimentos muestran cómo los gérmenes se pueden propagar en las superficies. Pero
debemos considerar que el microbio aún tiene que sobrevivir el tiempo suficiente, y en una
dosis lo suficientemente importante, como para ser viable, infectar a las células del huésped y
provocar la enfermedad.
Eugene M. Chudnovsky, profesor de la Universidad de Nueva
York, señala que las superficies no son un medio
particularmente efectivo para la transmisión viral. Con la gripe,
por ejemplo, se necesitan millones de copias del virus para
infectar a una persona a través del contacto de la superficie
con su mano. Pero solo se requieren unos pocos miles de
copias para infectar a una persona cuando el virus de la gripe
se contagia desde el aire directamente a los pulmones.
El Dr. Chudnovsky, un físico teórico cuya investigación se ha
centrado en la propagación de la infección transmitida por el
aire, dijo que es probable que un patrón similar sea cierto para
el nuevo coronavirus, pero no se conocen cifras exactas. "Creo que los CDC acierta cuando dice
que la transmisión a través de superficies no es la dominante", dijo el Dr. Chudnovsky. "Las
superficies que tocan un gran número de personas, como manivelas de puertas, botones de
ascensores, carritos de supermercados, etc, pueden desempeñar un papel más importante en la
propagación de la infección que los objetos tocados de manera incidental, como los paquetes
que se entregan en los hogares".
La mejor manera de protegernos del coronavirus, ya sea para evitar el contagio mediante la
transmisión de superficies contaminadas o por contacto humano cercano, sigue siendo el
distanciamiento social, no tocarse la cara sin lavado previo de manos, y utilizar mascarillas.
“Lavarse las manos es importante no solo para la transmisión de fómites, sino también para la
transmisión de persona a persona”, ha dicho el Dr. Daniel Winetsky, becario postdoctoral en la
división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia.
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3.- Guantes. ¿Son necesarios?
En estos días veo a muchas personas con guantes, y también están a la
entrada de los supermercados. ¿Son necesarios?
Muchas personas piensan que los guantes pueden ser un elemento de protección para evitar el
contacto de las manos con el virus SARS-CoV-2, que tal vez esté en ciertas superficies.
Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado el 14 de mayo 2020
(https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/noticias/coronavirus-envases-alimentos#) ha examinado
la presencia del virus en los productos de supermercado.
Algunos tienen miedo de entrar a ciertos
establecimientos para comprar, coger productos,
llevarlos a casa y colocarlos en el docmicilio. Pero
….. ¿existe motivo real para esta preocupación? En
la OCU salieron a comprar una serie de alimentos en
diferentes supermercados para analizar la posible
presencia de coronavirus en la superficie de los
envases.
Estudio de la OCU (abril 2020):
En el mes de abril visitaron 10 supermercados de 8
cadenas de distribución (Alcampo, Carrefour, Condis,
Dia, Eroski, Lidl, Mercadona, y Supercor) en 4
ciudades (Madrid, Barcelona, Vitoria y La Coruña).
Compraron 66 productos de diferentes marcas de
harina, chocolate en tableta, bolsa de patatas fritas,
barra de pan, cerveza en lata, manzanas a granel,
paquete de yogures, ensalada envasada, tortilla de
patatas, carne en barqueta, salmón ahumado, e
incluimos papel higiénico.
La muestra responde a productos que han
experimentado un incremento de la demanda durante
el confinamiento y que se venden utilizando diferentes
tipos de envases (cartón, plástico, poliestireno,
aluminio, etc.) y con diferentes formas, algunos de difícil
limpieza (bolsa de patatas, bolsa de ensalada, barra de pan, etc.).
Las compras se realizaron respetando las medidas de precaución que un consumidor debe mantener
en el supermercado. Además de mantener una correcta manipulación, cada muestra se introdujo en
una bolsa individual para evitar una posible contaminación cruzada. Un laboratorio independiente
realizó el análisis empleando la técnica PCR: se pasó un hisopo (bastoncillo para recoger muestras)
por toda la superficie del envase. La PCR permite hallar material genético (RNA) específico del virus
(se buscó una secuencia del genoma que codifica una proteína de la cubierta del virus). Aunque el virus se
encuentre inactivo porque haya pasado mucho tiempo, la PCR siempre lo puede detectar.
Resultado: CERO positivos de 66 muestras (productos).

Página 7 de 22

En suma: No se detectó material genético del virus SARS-CoV-2 en ninguna muestra del estudio.
Este estudio solo nos indica lo sucedido en una muestra concreta de 66 productos, en un momento
temporal concreto. Los resultados son como una “foto”, que sugieren que NO es tan fácil que el virus
contamine la superficie de un envase con el que nos podamos contagiar. Pero siempre debemos
considerar el “marco del estudio”.
Los consumidores debemos estar alerta y exigir la máxima limpieza, orden, y la adopción de todas las
precauciones para que la superficie de los alimentos se mantenga libre de virus.
DOS RECOMENDACIONES: Debemos seguir manteniendo las mismas medidas de precaución que
hemos estado siguiendo hasta ahora: lavado frecuente de manos, distancia de seguridad y
“marcarilla”.
Guantes: es preferible salir de casa con gel desinfectante que con guantes. Los guantes pueden
proporcionarnos una falsa impresión de seguridad.
Recomendaciones para mantener el virus lejos de casa:
• NO ir a comprar con frecuencia; mejor cuando sea realmente necesario.
• Planificar las compras y llevar siempre una lista cerrada.
• No ir acompañado (¿cómo estar absolutamente seguro de que la persona que le acompaña ha
podido seguir en todo momento las normas recomendadas?)
• Lavado las manos, al menos al salir y entrar al domicilio.
• Respetar las normas que el propio establecimiento tenga.
• Usar guantes en supermercados. Suelen estar a la entrada, a disposición de los clientes. Deben
desecharse a la salida del establecimiento.
• Mascarilla dentro del supermercado.
• Respetar las distancias de seguridad con el personal y el resto de los compradores.
• Evitar tocarse la nariz, la boca o frotarse los ojos.
• Procurar no toquetear los productos: una vez escogido uno, deposítelo en el carro.
• Mejor pagar con tarjeta que en efectivo, si es posible.
• Tocar lo menos posible “puntos negros”; superficies de elevado contacto como puertas de
neveras, mangos de los carros, botones de ascensores, etc.
• Retirar guantes y depositarlos en los contenedores adecuados, al salir del supermercado.
• En casa, lavarse las manos al entrar.
• Se recomienda eliminar el embalaje de cartón exterior que traen algunos alimentos. Atención
que la fecha de consumo o el lote puede venir en este embalaje. No está de más apuntarlo.
• Limpiar los envases de cristal, plástico o latas con agua y jabón para extremar la higiene y
proteger a personas de riesgo en la casa, Es preferible no utilizar desinfectantes con lejía para los
envases porosos.
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4.- Covid-19 y baño en el mar, piscinas, ríos o pantanos.
Tenemos la intención de ir a la playa este verano. ¿Es seguro bañarse en el
mar, con otras personas, niños ….?
Gracias por su pregunta.
Pensemos en la cadena de sucesos que deben producirse para adquirir la infección.
1.- Una persona con virus SARS-CoV-2 se mete en el agua.
2.- Expulsa ciertas secreciones (saliva) con virus.
3.- El virus solo vive dentro de las células y, por tanto, se dispersará en el agua.
4.- Vd puede mojarse la boca al bañarse / nadar, y algunos virus expulsados con la saliva podrían
introducirse en su organismo (contagio).
Esta secuencia de sucesos –admitámoslo– es bastante improbable. NO digo yo que no pueda
suceder, pero sería bastante insólito. Más probable es que alguien, contaminado con el virus y que
no guarda la distancia de seguridad de 2 metros, hable cerca de Vd y le contagie. Esto puede
suceder en las piscinas domésticas (invitados), comunitarias, o en áreas habilitadas para el baño
donde se producen algunas aglomeraciones o encuentros entre personas …..
En las piscinas, la depuración del agua y la adición de cloro son dos factores que juegan en contra
del virus. En el mar, la sal del agua tampoco favorece el contagio; y es menos probable que
“bebamos” agua de mar que de una piscina de agua dulce.

5.- Mascarillas, ¿se pueden desinfectar? Realmente, ¿son necesarias?
¿Cuánto tiempo puedo llevar la mascarilla? ¿Se puede lavar / desinfectar?
Gracias por sus preguntas.
Depende del tipo de mascarilla, del
tiempo de uso y del procedimiento de
desinfección.
Hay muchas tipos de mascarillas, pero a
grandes rasgos casi todas se pueden
encuadrar en alguno de estos TRES TIPOS
(ver figura tomada de eldiario.es.
https://www.eldiario.es/sociedad/piscinacontagio-coronavirusdudas_0_1029947169.html):

1.- HIGIÉNICAS / Quirúrgicas –
desechables: No se deben utilizar durante
más de 4 horas. ¿Por qué? Porque el
vapor de agua que emitimos con la
respiración afecta a la celulosa. La
propiedad de retener las “gotitas” que
expulsamos al hablar, toser, se va
perdiendo con el tiempo y NO se garantiza
la protección hacia los demás.
Recordemos que estas mascarillas NO
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protegen al que la usa de los demás; es decir, no protege la entrada de posibles “gotitas”.
El hecho de que estén compuestas de celulosa impide que se puedan lavar con agua o bien con
otros líquidos. Pero si se ha utilizado durante menos de 4 horas se puede desinfectar con calor;
por ejemplo, metiéndola en una bolsa o recipiente hermético en un horno a 70 °C.
2.- FFP y N95: Las mascarillas FFP pueden ser de tipo 1, 2 y 3.
FFP = Filtering Face Piece (= pieza o elemento de protección facial).
El número indica la capacidad de filtración que nos ofrece la mascarilla.
FFP1 = 78% de eficacia para evitar la inhalación de partículas de 0,3 micras (una micra es la milésima
parte de un milímetro).

FFP2 = 92% de eficacia para evitar la inhalación de partículas de 0,3 micras.
FFP3 = 98% de eficacia para evitar la inhalación de partículas de 0,3 micras.
Las mascarillas FFP2 y FFP3 equivalen a la N95 que ha recomendado la OMS.
Algunas mascarillas FFP2 y FFP3 tienen válvulas de exalación para atenuar la humedad y el calor
que se genera en el interior de la mascarilla.
Las mascarillas FFP y N95 pueden durar hasta 8 horas. Se pueden desinfectar en un horno a 70 °C
durante una hora.
3.- Mascarillas de tela: NO vale cualquier tela. Deben estar protegidas en el interior y exterior
para asegurar que no fluyen “gotitas” en ambas direcciones. Pueden durar mucho tiempo y son
reutilizables con una adecuada desinfección. Por ejemplo, lavado con agua y detergente a 60 °C, o
bien en un recipiente con lejia en una proporción de 1:50, y posterior aclarado con agua y jabón.
Salir de casa sin mascarilla, en un entorno urbano,
supone exponerse a un riesgo. Si nos encontramos
con alguien que nos habla … ¿estamos seguros de
poder mantener la distancia de 2 metros?
Si llevamos mascarilla, el riesgo de NO poder mantener
la distancia de seguridad disminuye (ver figura).
En una revisión publicada en Science se concluye que
todos deberíamos usar mascarillas para reducir al máximo
el riesgo de contagio pr SARS-CoV-2. "Las gotas
respiratorias que producimos al hablar, toser ó estornudar,
pueden contaminarnos, si estamos a menos de dos metros"
Los autores concluyen que si bien se necesitan más datos e
investigaciones, “la diseminación aérea del virus por parte
de personas infectadas, asintomáticas, reducirá la eficacia
de los programas mejor diseñados que incluyen pruebas
de detección, seguimiento de contactos y distancia
presencial”.

(https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/27/science.abc6197.full?utm_source=Nature
+Briefing&utm_campaign=82c4c90298-briefing-dy20200528&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-82c4c90298-45475114)

Página 10 de 22

5.- Hidroxicloroquina NO sirve.
A principios de marzo nos dijeron que había un medicamento contra el virus y
ahora resulta que no sirve. ¿Cómo se explica esta contradicción?
Gracias por su pregunta.
El tema de la “hidroxicloroquina” lo hemos tratado en los documentos del 23 de marzo y del 26 de
abril. En RESUMEN dijimos:
• La hidroxicloroquina se empezó a administrar en pacientes con Covid-19 porque “inhibía la
entrada de otros coronavirus en células en cultivo”.
• La hidroxicloroquina se había empleado en otras enfermedades producidas por coronaviris
(SARS y MERS) sin éxito la (Ann Intern Med 31 marzo 2020. doi:10.7326/M20-1334).
• Agún estudio muy limitado y con errores metodológicos y de interpretación de resultados,
pareció favorable a la administración de
hidroxicloroquina.
• NO teníamos estudios científicos sólidos … y ante
la angustia de “no tener nada” se empezó a
administrar hidroxicloroquina sin que se
documentaran efectos maravillosos.
• En marzo y abril comenzaron a publicarse estudios
que NO apoyaban su empleo en pacienets con
Covid-19 (gráfica a la derecha, comentada en el
documento del 26 de abril 2020).

• Se han diseñado muchos estudios para contestar a
la pregunta de si la cloroquina e hidroxicloroquina
(un derivado de la cloroquina, con menos efectos
secundarios) son útiles en la enfermedad Covid-19.

• Finalmente, el 22 de mayo 2020 se publicaron los
resultados de un registro de 96.032 enfermos
ingresados en 671 hospitales de 6 continentes:
America
del Norte, 65.9%; Europa, 17.3%; Asia, 7.9%; Africa,
4.6%; America del Sur, 3.7%; y Australia, 0.6%.
Los enfermos con PCR positiva que requirieron
ingreso hospitalario fueron asignados a uno de los
cinco grupos descritos en la tabla de la izquierda.
Todos fueron seguidos (entre diciembre 2019 y abril
2020) hasta que ocurrió la variable principal, es decir,
una de estas tres circunstancias: (a) mejoría y alta
hospitalaria ó traslado a una unidad pre-alta sin
medicación relevante, (b) muerte, ó (c) desarrollo de
alguna arritmia cardiaca.
La mortalidad de los enfermos que NO habían recibido
cloroquina ni hidroxicloroquina (grupo control) fue muy
inferior a la mortalidad de los otros 4 grupos de
enfermos tratados con estos fármacos, bien de forma
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aislada o asociados al antibiótico azitromicina (ver figura
derecha).
El porcentaje de enfermos que fallecieron en el
hospital, tratados con hidroxicloroquina, fue casi el
doble que en el grupo control (18.0 vs. 9.3%).
Otro tanto cabe decir de los tratados con cloroquina; en
los dos grupos tratados con cloroquina hubo cerca del
doble de fallecimiento que en el grupo control.
La asociación de hidroxicloroquina y de cloroquina con
azitromicina (un antibiótico muy empleado para tratar las
neumonías) no pareció conferir ningún beneficio. Más
bien, al revés; hubo bastantes más fallecidos entre los
enfermos tratados con hidroxicloroquina y cloroquina
asociada a azitromicina que entre los pacientes que solo
recibieron estos fármacos sin un
antibiótico.
La imagen de la izquierda muestra el
“cociente de probabilidades de muerte
SI/NO está presente un determinado
factor de riesgo” (predictores
independientes de mortalidad).

El pototipo de paciente con mayor riesgo
de mortalidad es un varón de más de 60
años, obeso, de raza negra o hispánico,
con alguna enfermedad cardiaca,
diabetes, EPOC hipertensión, que fuma o
tiene inmunodepresión.
Al contrario, entre los factores asociados
a mayor probabilidad de superar la
enfermedad están ser mujer, raza
asiática, que toma un antihipertensivo
tipo IECA, y una estatina.
En suma: Los resultados de este estudio
parecen indicar que NO se debe tratar el
Covid-19 con cloroquina o
hidroxicloroquina.
Nota: Este estudio ha recibido críticas
importantes. En una carta firmada por 120
expertos (corresp., james@tropmedres.ac) se
pregunta por la falta de una revisión ética o
ajustes inadecuados de factores de confusión,
como dosis, gravedad, efectos secundarios, etc.
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7.- Claude Monet y su oftalmólogo.
Texto adaptado de la Dra. Carmen Fernández Jacob (pag. 3-12).
Dña. Marisa Maquedano, excepcional biblitecaria, nos remite un enlace al último artículo
publicado por la Dra. Carmen Fernández Jacob sobre “Claude Monet y su oftalmólogo”.
Su lectura es un paréntesis gratificante para el espíritu en estos momentos de dolor e
incertidumbre.

https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!msg/recursosciencias-de-la-salud/RI8_GOIB7wk/oqi_sSgnBAAJ
Las relaciones entre un médico y su paciente son siempre muy especiales, pero pueden llegar a
serlo aún más cuando del resultado de la actuación del médico depende la visión del paciente,
sobre todo cuando éste es un pintor y necesita muy especialmente de su vista para poder
realizar su obra.
Quizás por ésto sea particularmente interesante descubrir las relaciones tan estrechas que se
establecieron entre Claude Monet (foto inferior), el pintor impresionista que todos conocemos, y
su oftalmólogo el Dr. Coutela que desde luego no es tan conocido, pero que a gracias a él el
pintor pudo llegar a terminar sus últimos trabajos.
Esta relación nos permitirá descubrir el carácter del pintor, un
paciente muy agradecido cuando su agudeza visual mejoraba, pero
también un enfermo muy quejoso y descontento cuando los
resultados de los tratamientos indicados por su médico no eran los
esperados, sobre todo cuando se daba cuenta de que las
alteraciones de su visión le impedían hacer lo que el más amaba,
que era pintar. Y todo ésto podemos saberlo a través de la
correspondencia entre el pintor y su oftalmólogo, porque
afortunadamente para nosotros en aquella época no existían los
teléfonos y la comunicación médico paciente se realizaba por cartas
que se han conservado hasta la actualidad.
Claude Monet destacó desde muy joven haciendo caricaturas y posteriormente animado por el
pintor Eugene Boudin comenzó a pintar paisajes al aire libre. Se convirtió en uno de los
fundadores del movimiento impresionista, desarrollando en sus obras el concepto de series,
donde pintaba un mismo motivo bajo diferentes condiciones luminosas, lo que fue una auténtica
revolución en la pintura de la época.
Después de pasar por graves crisis económicas, su obra fue muy reconocida y finalmente
adquirió una propiedad en Giverny, donde pasó sus últimos años, pintando las lilas acuáticas de
su jardín para las decoraciones de las Ninfeas del museo de la Orangerie de París, y precisamente
pintó estos cuadros coincidiendo con sus mayores problemas oculares.
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La adaptacion de la técnica pictórica de Monet a sus cataratas
Sus síntomas comienzan en 1912 , y podemos conocerlos por una carta que escribe a su amigo
Gustavo Geffroy :
“Los problemas no me abandonan, ahora son mis ojos los que no funcionan. Hace tres días al
ponerme a trabajar comprobé con horror que no veía nada por el ojo derecho. Lo deje todo
plantado para ir a ver a un especialista que me ha confirmado que tenía una catarata en un ojo y
que el otro estaba ligeramente dañado también. A pesar de que me han dicho que la cosa no es
grave y que después de la operación veré como antes, estoy muy preocupado e inquieto”
El estudio de las cartas de Claude Monet, cuando descubre que no ve bien, nos pueden decir
mucho sobre su carácter vivo y espontáneo. Como el mismo nos dice “lo deja todo plantado“ y
rápidamente consulta con varios oftalmólogos. Algunos como el Dr Liebreich, el Dr Valute y el Dr
Polack le indican esperar, mientras que otros, como el Dr Moraxque le aconseja que se opere
rápidamente. Ante ésto el pintor escribe:
“La gran diferencia de opiniones entre ellos, me espanta“, pero también añade…
“Mi vista es, a fe mía bastante buena como para permitirme trabajar mucho”
A Monet se le diagnostica la catarata en 1912, pero sin embargo no se opera hasta 1922. Por lo tanto
el artista convivió durante mucho tiempo con ella. Y ésto quizás pueda explicarse considerando las
alteraciones que producen las cataratas en la visión, teniendo en cuenta también las características
tan especiales de la obra pictórica de Claude Monet.
Porque las cataratas inicialmente producen alteración en la refracción de la luz lo que se traduce en
una difuminación de los contornos de los objetos vistos, y es precisamente ésto es lo que intenta
hacer Monet con su obra pictórica, ya que a través de ella el pintor es capaz de mostrarnos sobre
todo una impresión, por ejemplo la de la lluvia sobre el mar (fig 2, cuadro inferior)
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o la la bruma en el puente de Charing
Cross (fig. 4, cuadro de la izquierda)
El pintor cuando escribe en sus
anotaciones personales:
“He tenido siempre la idea de
pintar una especie de síntesis de
mis impresiones, la catarata en
principio no me molestaba, porque
tenía motivos muy grandes en
lienzos de gran tamaño”
“El año pasado he tratado de
pintar en pequeños lienzos, pero es
imposible, además me he
acostumbrado a pintar con pinceles
gruesos”.
Y si nos fijamos en dos de sus obras,
que tienen como motivo las nínfeas
de su jardín, pintadas con diferentes
edades (fig 7 y 8, cuadros
inferiores), podemos encontrar diferencias de las que nos habla Monet en sus escritos. En el
primer cuadro pintado en 1904 el dibujo de las formas es delicado y preciso, y ha tenido que
emplear pinceles muy finos (fig 5). En el segundo, pintado en 1916 (fig 6), podemos ver como el
trabajo del motivo es mucho menos preciso, y que el artista ha utilizado pinceles mas gruesos
intentando darnos, como él mismo dice, una síntesis de la impresión de sus sensaciones más que
ofrecernos un dibujo exacto de lo que estaba viendo.

Claude Monet, nínfeas en el jardín.

fig 5. 1904

fig 6. 1916

Página 15 de 22

Y así el propio artista nos muestra como se adaptaba a sus defectos visuales: ¿No ve todos los
detalles? Pues pinta cuadros más grandes. ¿No ve las diferencias cromáticas en el motivo? pues
aumenta el contraste. ¿No ve los colores fríos? pues los ordena de forma sistemática sobre su
paleta, e incluso muchas veces llega a pintar de memoria. Esta adaptación del artista a su obra,
muestra que la imaginación y la inventiva de un gran pintor pueden dar un acento nuevo a sus
cuadros, influido por sus defectos visuales.
La enfermedad continuó progresando y los síntomas que cada vez eran más intensos se pusieron
especialmente de manifiesto en el viaje a Venecia con su segunda mujer Alice Hoschedé, (fig 9).
Ella misma la que describe en las cartas a sus amigos la manera de trabajar de Monet en Venecia:

«Sí, Monet está trabajando sin cesar
completamente seducido por Venecia. No
puedo decirle suficientemente la alegría que
siento, aunque también temo que se llegue a
fatigar …..¡que días inolvidables he pasado
aquí al lado de mi marido, siguiendo cada una
de sus pinceladas!… para pintar esos reflejos
sobre el agua nacarada, que solo él sabe
hacer».

En diciembre tiene que abandonar la ciudad.
El propio Monet expresa su tristeza en su
correspondencia «Por no haber venido aquí
cuando era más joven y estaba lleno de
audacia». Y es que realmente no hay una
ciudad más adecuada para pintar los reflejos
sobre el agua que Venecia.

fig 7. Claude Monet y su segunda esposa
Alice Hoschede delante de la catedral de
San Marcos en Venecia.

Y si miramos los cuadros que pinta Monet en
Venecia (siguiente página) podemos ver como
se van imbricando los tonos rojos y ocres de la
gama cálida de la paleta que se mezclan con los
azules y violetas de la gama fría tan utilizados
primeramente por el pintor (fig. 8).
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fig. 8. El palacio Mula en Venecia

fig. 9. El palacio ducal, desde
la isla de San Giorgio

fig. 10. San Jorge el Mayor, al crepúsculo

La gama de los ocres llega a su grado máximo en la obra San Jorge el mayor al crepúsculo (fig 10).
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Efectos de la catarata sobre la visión
Veamos ahora qué sucede desde el punto de vista óptico, cuando en el globo ocular se desarrolla
una catarata.

Cristalino

fig. 11. Catarata: opacidad del cristalino.
.
fig. 12. Esquema del ojo humano.

El cristalino es la lente que todos tenemos dentro del ojo (fig 12). Cuando nacemos es
transparente, pero con los años esta transparencia se va perdiendo y en la ancianidad
normalmente llega a tomar un color marrón oscuro que impide la visión. Es entonces cuando al
cristalino se le denomina catarata.
Por eso muchas veces los pintores con cataratas tienden a utilizar predominantemente en sus
obras las gamas mas cálidas de la paleta, los ocres y los marrones. De ahí la tendencia de Monet
por estos colores cálidos en los cuadros que pinta en Venecia.
Cuando se interviene se extrae la catarata, realmente estamos eliminando el cristalino, que es un
elemento óptico muy importante para la visión. Actualmente el cristalino se reemplaza por una
lente intraocular que se coloca en el mismo lugar de la anatomía del ojo donde está el cristalino,
pero en la época de Monet estas lentes no existían, por lo tanto la corrección óptica había que
ponerla en las gafas .
Las cataratas también producen intolerancia a la luz (fotofobia) y quizás por ello Monet, que era
un pintor al que le gustaba trabajar al aire libre, termina los cuadros de Venecia en su estudio de
Giverny.
Además, cuando Monet comenzó a padecer con mayor intensidad los síntomas de su catarata
tenía entre manos el encargo mas importante de toda su carrera: realizar la decoración de las
dos salas circulares, reservadas para sus cuadros de las niífeas en el museo de la Orangerie, que
entonces se iba a inaugurar en París (fig 13). Su amigo Clemenceau, que era primer ministro le
había conseguido el encargo de parte del gobierno.
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fig. 13. Claude Monet en la sala de las Nínfeas en el museo de la Orangerie de París.

La situación era crítica porque el artista debía de terminar las obras más importantes de su
carrera precisamente cuando su vista más le fallaba. Clemenceau acudía con frecuencia a
Giverny, donde Monet se había hecho construir unas grandes naves para poder trabajar en los
cuadros de gran tamaño. Clemenceau comprobaba como el artista retocaba una y otra vez sus
obras y las convertía día tras día, según sus propias palabras en «una madeja de treinta colores
similares que ningún ojo era capaz de desenmarañar», y le animaba a operarse, a lo que el
pintor le responde, en una carta del 10 de noviembre de 1919:
«Tengo miedo de que una operación me sea fatal, y que una vez curado el ojo enfermo, le
toque el turno al otro. De manera que prefiero gozar de mi pobre vista, renunciar a pintar, si es
necesario, pero al menos ver un poco lo que me gusta, el cielo, el agua y los árboles, sin contar
a los que me rodean. Además he recordado que una artista de talento a la que conozco acaba
de ser operada; voy a informarme prudentemente del estado en que se encuentra después de
la operación, y entonces podré tomar una decisión, y recurrir a usted. Espero que comprenda
mis razones…».
La artista de talento a que se refiere en su carta podríamos pensar que sería la pintora Mary
Cassatt, y las referencias que le daría de su intervención, no serían buenas.
En esta época, el artista escribe así en relación a su pintura:
«No percibo con la misma intensidad todos los colores y no puedo pintar paisajes con colores
delicados, pinto oscuro como en las pinturas antiguas, y al ver mis obras, me dan ganas de
rasgarlas con la navaja».

La intervención quirúrgica. Su adaptacion a las gafas
Monet decide finalmente seguir los consejos de su amigo Clemenceau, que era médico y que le
recomienda a un colega suyo oftalmólogo, el Dr Coutela. Monet se encuentra a un médico de
cuarenta años muy dinámico y cordial que le acoge con una gran deferencia. Su paciente no es
cualquiera; es uno de los pintores más famosos de Francia, que debe además hacer un encargo
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importante para el gobierno, y que depende para ello de su visión.
Las cataratas que como sabemos le habían sido ya diagnosticadas hace muchos años habían
evolucionado, de manera que el Dr Coutela escribe en su historia clínica después de haber
explorado a Monet:
«Su visión se encuentra reducida a una décima parte en el ojo izquierdo, y en el ojo derecho a
la sola percepción luminosa, siendo buena la proyección en este ojo».
Dada su baja agudeza visual el oftalmólogo le indica operarse primero de su ojo derecho, que era
por el que peor veía, y luego de su ojo izquierdo. Pero Monet prefería esperar dadas las malas
referencias que tenía de algunos amigos pintores que se habían operado, por lo que el Dr
Coutela le indica un tratamiento con gotas para dilatar la pupila en el ojo izquierdo. Monet se
muestra encantado por haber demorado así la operación inmediata.
Al poco tiempo Monet se queja de que cada vez ve peor por el ojo derecho, por ello y a pesar de
la mejoría transitoria, se programa la intervención en una clínica en Nevilly.
Al retirar el cristalino, la corrección óptica debe hacerse en las gafas, y si examinamos las gafas
prescritas a Monet después de su intervención de cataratas (fig 13) podemos ver como el cristal
del ojo derecho operado es muy grueso con catorce dioptrías de hipermetropía.
La visión de cada uno de los
dos ojos debe conjugarse en el
cerebro y éste no puede
integrar una imagen de un
tamaño y otra de otro. Por eso,
cuando se operaba uno de los
ojos de catarata y se extraía el
cristalino, había que evitar la
visión del otro ojo para
conseguir una imagen cerebral
homogénea. Así, el cristal del
ojo izquierdo de las gafas de
Monet tenía un vidrio
esmerilado que le impedía la visión con ese ojo (fig 13). Desde el punto de vista óptico es muy
fácil entender la gran distorsión en la percepción visual de la que se quejaba el pintor al intentar
utilizar las gafas, el gran tamaño del cristal le produciría grandes aberraciones ópticas que incluso
le impedirían, como el mismo dice en su carta, hasta la normal deambulación por su jardín; por
eso probablemente el artista en principio no las utilizó.
Finalmente Monet consulta con otro oftalmólogo, el Dr Mawas, que le reduce la hipermetropía y
le disminuye el grosor del cristal del ojo derecho. Monet se da cuenta de que puede utilizar las
gafas para seguir pintado, y se muestra encantado con su nueva visión, como se refleja en sus
cartas al marchante Bernheim –Jeune:
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“Discúlpeme pero absorbido por el trabajo, me olvido de todo, pues estoy eufórico por haber
recuperado por fin la visión de los colores. Es una auténtica resurrección”
También en una carta a su amigo A. M. Elder, escribe “Quizás sepa que por fin he recobrado mi
verdadera vista, lo que es para mí como una segunda juventud, me he puesto a trabajar del
natural con una euforia desconocida y estoy dando una última mano a mis Decoraciones”
Y de nuevo son las fotografías las que nos muestran como finalmente Monet utilizó las gafas,
porque podemos verle en una de ellas tomada el último verano de vida del artista en su casa de
Giverny (fig 14. El pintor lleva las gafas, que eran realmente muy especiales y sorprendentes para
los demás. Así su amigo el pintor Pierre Bonard, que aparece con él en la foto, después de visitar
a Monet anotó en su diario :
“Monet lleva unas gafas gruesas; el ojo
izquierdo está totalmente tapado por un
cristal negro, el otro es extraordinario y
se ve como agrandado por una lupa”.
Monet estaba muy contento con su
visión y escribe en relación al hermoso
puente japonés que se había hecho
construir en su jardín de Giverny :
“Es preciso que pinte de nuevo el puente
de mi estanque ahora que está cubierto
de glicinas …hace tiempo que lo pienso
….no tengo más que cuidar un poco mi
vista para poder volver a coger el
pincel”.

Y de nuevo lo pinta tras su intervención de cataratas. Pero si comparamos este cuadro con el que
pinta el artista en 1899, antes de su enfermedad ocular, podemos encontrar entre ambos
grandes diferencias. (fig 15)
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En el cuadro pintado en 1899 el artista utiliza pinceles muy finos y la delimitación de cada uno de los
elementos del motivo está muy trabajado. Sin embargo, encontramos un gran cambio en el que pinta
después de su cirugía de cataratas.
Este cuadro es para los especialistas en Arte toda una referencia que une el impresionismo de
Monet con el arte abstracto del siglo XX. Pero hablando solo desde un punto de vista puramente
oftalmológico, conociendo los mecanismos fisiológicos del ojo, podremos verlo desde otra
perspectiva, la de una persona capaz de superar una discapacidad visual y que luchando consigue
terminar su obra, una obra que además ha marcado un camino muy importante en la evolución
de la historia del arte.
Del estudio de la correspondencia y anotaciones de Claude Monet, podemos conocer de primera
mano la repercusión de su enfermedad ocular sobre su obra pictórica, pero también al leer sus
cartas podemos saber mucho sobre su carácter que era tan espontáneo y tenaz como para
permitirle continuar trabajando en su obra y podemos saber mucho de su amor por las flores de
su jardín de Giverny, que tanto cuidaba y que pintaba sin cesar una y otra vez.
En una de sus ultimas notas, el pintor escribe:
“Cuando muera no quiero flores ni coronas, son honores vanos, además sería un sacrilegio que
con este motivo se cortasen las flores de mi jardín”
El pintor fallece el 5 de diciembre de 1926 en Giverny como consecuencia de un cáncer de
pulmón. Desgraciadamente nunca pudo ver sus cuadros colocados en el lugar para el que los
había pensado, porque las salas circulares del museo de la Orangerie de Paris se inaguraron el 16
de mayo de 1927.
Os recomiendo que cuando visitéis Paris no dejéis de ver estas dos grandes salas circulares del
museo de la Orangerie. Cada vez que estoy allí, delante de estas últimas pinturas de Monet, me
siento flotar entre los tonos azules y violáceos de su estanque de Giverny, y pienso en el anciano
pintor que luchaba con la alteración percepción de la luz en sus ojos enfermos, con su
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oftalmólogo, con sus gafas, y que gracias a esta lucha, ahora todos tenemos la suerte de poder
disfrutar de estos cuadros tan hermosos y diferentes.
Como oftalmóloga también pienso en mi colega, en su cirujano en el Dr Coutela, porque creo
que con su trabajo, ayudando a ver a su paciente, ha colaborado de una forma muy especial en la
elaboración de estas maravillosas obras de arte.

Dra. Carmen Fernández Jacob.
Oftalmóloga.

