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El impacto de la COVID 19 en Italia y en la comunidad sanitaria mundial 

con el Dr. Francesco Montorsi 

 

Presentador: Bienvenidos al podcast de “AUA Inside Tract”. Hoy tenemos 

un invitado muy especial que nos acompaña desde Milán, Italia, y ya mismo 

le voy a pedir que se presente. 

 

Dr. Montorsi: Buenas tardes a todos. Me llamo Francesco Montorsi. Soy 

jefe de urología del Hospital Universitario San Raffaele en Milán, Italia. 

Soy miembro de la AUA desde hace 30 años aproximadamente y estoy muy 

contento de estar con ustedes esta tarde. 

 

Presentador: Bienvenido, Dr. Montorsi y gracias por tomarse el tiempo para 

hablar con nosotros. Por supuesto, estamos muy interesados en su experiencia 

en Milán en este momento, entonces quiero preguntarle un poco sobre la 

COVID-19. 

 

Dr. Montorsi: Bien, pienso que, en toda Italia, tomamos conciencia sobre 

este virus al mismo tiempo que el resto del mundo porque [inaudible 

00:00:48] fue noticia en las principales revistas y programas de TV que 

informaban sobre los primeros casos en China. Y eso, desafortunadamente, 

fue algo que, en ese momento, se consideró que estaba muy lejos, que solo 

sucedía allí. Y probablemente ese haya sido el error porque no nos 

preparamos para enfrentar lo que se transformó en una pandemia poco tiempo 

después. 

 

Presentador: Entonces, ¿en qué momento se dio cuenta de que la COVID-19 

había tomado Milán? ¿Cómo fueron esas primeras semanas, quizás, antes del 

confinamiento? 

¿Pudo prever que las cosas llegarían al punto al que lo hicieron? 

 

Dr. Montorsi: Buena pregunta. No realmente. Pienso que los casos concretos 

se hicieron evidentes en nuestro país en la primera mitad de febrero y aquellos 

que sucedieron en dos pequeñas ciudades a 20 km de Milán. Y había 

información en los noticieros de TV que decían ahora tenemos esos pacientes 

en esas ciudades, pero nadie tomaba real dimensión de que se iba a convertir 

en algo tan grande. Recuerdo que, todavía durante la segunda semana de 

febrero también, se nos permitía salir a caminar y tuvimos la visita de un muy 

buen amigo de Canadá, un profesor invitado que estaba aquí a finales de 

febrero, el Dr. Neil Fleshner. Dio unas charlas excelentes. Cenamos con él. 

Todo era bastante normal. Y luego, de golpe, las cosas empezaron a cambiar 

durante la primera semana de marzo y el primer confinamiento se declaró el 8 

de marzo. Fue un sábado por la noche. 



 

Presentador: Dr. Montorsi, ¿cómo afectó la COVID-19 a los urólogos de su 

hospital? ¿En qué momento el departamento y el personal de urología 

comenzaron a trabajar en la lucha contra el brote de COVID-19? 

 

Dr. Montorsi: Bien, el impacto de la COVID-19 ha sido realmente grave y 

malo. En primer lugar, la urología es una disciplina quirúrgica, entonces 

trabajamos en los quirófanos y nuestras jornadas son muy ajetreadas. De tener 

17 sesiones de cirugía por semana dedicadas a nuestros pacientes, pasamos a 

tener 1 cada 10 días ahora. ¿Por qué sucede esto? Porque los anestesiólogos, 

todos los que trabajan con nosotros en los quirófanos comenzaron a trabajar en 

las unidades que se crearon para atender a los pacientes con COVID-19. 

Entonces, no tenemos suficiente cantidad de anestesiólogos para que 

funcionen nuestros quirófanos. Entonces ese fue el primer impacto concreto. Y 

no solo eso, porque la cantidad pacientes con COVID derivados a nuestra sala 

de emergencias fue aumentando tanto que los médicos que trabajan en las 

áreas de enfermedades infecciosas y medicina interna no eran suficientes para 

atenderlos a todos. Nos pidieron que nos ofreciéramos para trabajar solamente 

con pacientes con COVID-19 y dejar el departamento de urología al menos 

por un tiempo. En ese momento, tenía seis empleados jóvenes y tres residentes 

que forman parte de nuestro grupo y que están trabajando las 24 horas del día 

con pacientes con COVID y esa ha sido una experiencia realmente diferente. 

Y hemos aprendido mucho nosotros mismos conversando con nuestros colegas 

que ahora están trabajando con pacientes con COVID. 

 

Presentador: Quiero preguntarle sobre los procedimientos y las 

intervenciones programadas. ¿Cuándo comenzó su hospital y su institución a 

tratarlos de manera diferente? 

 

Dr. Montorsi: Bien, esto sucedió hace tres semanas, más o menos, porque la 

región de Lombardía emitió una norma que estableció que solamente 

podíamos realizar procedimientos de emergencia o atender casos de cáncer 

que no se pudieran posponer y además, el requisito más importante para usar 

el quirófano era que ese paciente en particular que debía operarse no 

necesitara asistencia en la unidad de cuidados intensivos porque cada una de 

las camas de la unidad de cuidados intensivos ya estaba ocupada con 

pacientes de COVID. Y hoy en día, nuestra situación es la siguiente: Hay 11 

disciplinas quirúrgicas diferentes en el San Raffaele. Cada una de ellas tiene 

su propio quirófano. Pero, como decía, hay solamente dos quirófanos 

disponibles por día, entonces, tenemos que compartir ese espacio, lo que 

significa que tenemos 1 sesión, más o menos, cada 10 días, no más. 

 

Presentador: ¿Qué consejo les daría a sus colegas en todo el mundo que 

también están luchando contra esta pandemia? ¿Qué les diría? 

 

Dr. Montorsi: Bien, que sean cuidadosos, que se protejan. Esto no es chiste. 



He visto con mis propios ojos a colegas más jóvenes que yo entrar directo a la 

unidad de cuidados intensivos debido al síndrome de dificultad respiratoria. 

Entonces, usen la mascarilla, usen los guantes y actúen como si todas las 

personas que atienden fueran pacientes con COVID-19, exactamente como 

hacíamos en la época de los primeros casos de pacientes con HIV que llegaban 

a nuestros quirófanos o con los pacientes que pueden tener hepatitis. El primer 

mensaje directo para mis colegas del círculo de AUA es que se protejan 

mucho. Y claramente, si pienso en las últimas tres semanas, he estado viendo 

pacientes todos los días, los veo hacer todo lo posible para ayudarlos pero, 

como decía, con una perspectiva diferente. Y entonces, uso todas las 

protecciones que tengo a disposición. Y cuando vuelvo a casa, por la noche, 

llego a mi casa, aunque, hasta hoy, no he tenido síntomas, nunca di positivo 

para COVID-19, pero tomamos todas las precauciones necesarias también en 

nuestros hogares. Pienso que estas son las normas conocidas en todo el mundo 

y que deben tomar en cuenta cada uno de los urólogos que están escuchando 

esta conversación. 

 

Presentador: ¿Puede contarnos sobre el estado de ánimo en Italia? Para el 

resto del mundo que no está allí ahora, ¿cómo se están comportando los 

italianos con esta nueva realidad de acuerdo con lo que ha podido observar? 

 

Dr. Montorsi: Bien, la cuestión real, hoy, como en Italia, finalmente hemos 

comenzado a ver una estabilización de la cifra de casos, lo que significa que 

probablemente estemos en el punto máximo de esta infección. Y, con suerte, 

los casos comenzarán a disminuir durante los próximos días y semanas. Ahora 

nos preguntamos: “¿Qué vamos a hacer después? ¿Cómo podemos empezar de 

nuevo?” Porque todos comprendemos que todavía estamos en confinamiento y 

el confinamiento seguirá... el gobierno dice que hasta mediados de abril. 

Personalmente estoy convencido de que se extenderá hasta fines de abril, como 

mínimo. Entonces, ¿qué pasa el 1 de mayo? Es imposible prever que todos 

vayan a salir al mismo tiempo, porque, por lo que sabemos, hay personas con 

COVID-19 positivo que son asintomáticas. Si sucede, si eso sucede, 

inevitablemente, tendremos un segundo brote de casos, y la UCI se volverá a 

llenar. 

 

Entonces, el gobierno está elaborando estrategias, aunque entiendo que no es 

fácil y entiendo que será un problema en todo el mundo. Debemos ser 

optimistas. Viene el verano. En cierto sentido, esa es otra cuestión, porque mi 

país, normalmente, Italia no se cierra completamente en julio y agosto. Pero 

el ritmo se reduce mucho. Las vacaciones se toman en esa época. No hay 

clases. ¿Cómo vamos a manejar la nueva situación? El tiempo lo dirá. Con 

suerte, será una transición sencilla. Espero que los demás países que vienen 

dos o tres semanas después de nosotros en el combate del virus, vean nuestros 

errores, aprendan de los errores y, además, si hemos hecho algo bien como 

país, también puedan aprender de nosotros.  

 



Presentador: ¿Hay errores, específicamente, que usted quisiera pedirles a los 

colegas que no repitan? 

 

Dr. Montorsi: El error que muchos de nosotros, creo, hemos cometido al 

comienzo fue no tomarlo con total seriedad, no pensar que las medidas de 

seguridad que se destacaban fueran necesarias en realidad, como lavarse las 

manos 15 veces por día. Usar la mascarilla. Usar los guantes. Cuando uno sale, 

tratar de no sentarse o pararse demasiado cerca de los demás, mantener una 

distancia. Y esa clase de cosas que, dichas hoy en día, parecen tontas. Parecen 

cosas estúpidas. Pero, si nos retrotraemos dos o tres semanas y pensamos en 

nuestros gobiernos en todo el mundo, la vasta mayoría negaba la existencia de 

la COVID-19 y la influencia que este virus podía tener en sus propios países. 

Ese es el error que no se debe cometer. Tenemos enfrente un enemigo que es 

verdaderamente muy peligroso, y si uno sigue las medidas de seguridad, tiene 

la opción real de no enfermarse y de salir completamente libre de todo tipo de 

síntomas. Y esa es la verdadera regla que me gustaría recomendar que todo el 

mundo cumpla. 

 

Presentador: En el mejor de los casos, ¿cuáles piensa que serán los cambios 

permanentes en la atención de los pacientes después de que las cosas vuelvan 

más o menos a la normalidad y se estabilice la situación? ¿Qué cree que hemos 

aprendido de esto que va a afectar las cosas en el futuro? 

 

Dr. Montorsi: Buena pregunta. Creo que hemos aprendido que deberíamos 

prepararnos para el próximo virus que podría aparecer en 5 o 10 años o en 

cualquier momento; que hemos aprendido que las unidades de cuidados 

intensivos son importantes y que deben estar disponibles en un corto período 

de tiempo en caso de que haya necesidades especiales. Eso, creo, es la 

primera lección. Y además, más en el terreno médico, pienso que al estar 

confinados, todos nosotros hemos tenido tiempo de pensar sobre el valor real 

de la vida, de la familia, de estar juntos y también en la importancia de 

respetar las reglas. Nadie es diferente de los demás. Si uno piensa: “esto no 

me va a pasar a mí”, ese es el error más importante. Todos deberíamos ser 

conscientes de que está sucediendo algo realmente malo y peligroso. Pero, 

como decía, sean optimistas, cumplan las reglas y todo saldrá bien al final. 

 

Presentador: Dr. Montorsi, ¿quiere comentar algo o quiere agregar algo más 

para nuestra audiencia antes de que concluyamos? 

 

Dr. Montorsi: Sí, por supuesto. Me gustaría saludar a todos mis amigos de 

los Estados Unidos, un país que quiero mucho donde hice parte de mi 

formación. Mis amigos son miembros de la AUA y espero verlos a todos en la 

próxima conferencia científica, en la próxima AUA 2021, pero por supuesto, 

antes también. Les deseo lo mejor a todos. Quédense a salvo. 

Presentador: Nuestro invitado de hoy es el Dr. Francesco Montorsi. Muchas 

gracias, nuevamente, Dr. Montorsi por tomarse el tiempo para conversar con 



nosotros y le agradecemos por todo lo que ha podido hacer para Italia. 

 

Dr. Montorsi: Muchas gracias. 


