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BRIA ROCIO VICTORIA                                    41.662/5       

FURLAN MICAELA                                           41.663/2       

REPEZZA ROCIO                                             41.664/9       

OLIVERA ANDRES ALBERTO                          41.665/6       

CRUZ RODRIGO                                               41.666/3       

BARCO ANGEL YAMIL                                      41.667/0       

BENITEZ AGUSTINA ANA                                 41.668/7       

CABRAL DAGA GISELA ANDREA                     41.669/4       

GARGIULO MARIO SEBASTIAN                       41.670/0       

CARRANZA MARIA SOL                                    41.671/7       

HERGENREDER VALERIA SOLEDAD              41.672/4       

COPA SALCEDO PAOLA ANDREA                    41.673/1       

MELIDEO CARLA ANDREA                               41.674/8       

GALLARDO MARIA PAULA                                41.675/5       

BOGADO ANA LAURA                                      41.676/2       

EPHERRA JUAN FRANCISCO                          41.677/9       

BOES MAXIMILIANO                                        41.678/6       

OJEDA MIGUEL IGNACIO                                 41.679/3       

VACA LUCIA VANESA                                       41.680/9       

MARTIN MACARENA ANGELES                       41.681/6       

FALESCHINI JULIANA LUCILA                          41.682/3       

ACEVEDO SOFIA ELISA                                   41.683/0       

GONZALEZ ARACELI FERNANDA                    41.684/7       

BARRIONUEVO FACUNDO AGUSTIN               41.685/4       

MIRO MARCOS GABRIEL                                 41.686/1       

ORTIZ LLANCA BELEN                                      41.687/8       

NAVARRO MARCOS ANDRES                          41.688/5       

CANDIOTI GIMENA                                           41.689/2       

MIRAGLIA YESICA CAROLINA                          41.690/8       

ROMERO ALINA NAHIR                                    41.691/5       

PFLAUM RODRIGO HERNAN                           41.692/2       

VIADER ANABELA LOURDES                           41.693/9       

MUÑOZ LUCIANA BEATRIZ                              41.694/6       

RODRIGUEZ MARTINEZ WILMAR                    41.695/3       

BLANCO DANIELA MARICEL                            41.696/0       

DAHER MARIA FLORENCIA                              41.697/7       

PIQUERAS CONSTANZA                                   41.698/4       

SCAGLIARINI GIULIANA MARIA                        41.699/1       

GIANRE JULIA                                                  41.700/0       

ZOELA NICOLAS                                              41.701/7       

CASTELLVI ALEJO                                           41.702/4       

CHERBAVAZ JOSEFINA                                    41.703/1       

AMADOR REINALDI LUCIA DANIELA               41.705/5       

DIAZ CORONEL SABRINA VANESSA               41.706/2       

ALVAREZ RODRIGO                                          41.707/9

FICHETTI FLORENCIA                                      41.708/6       

RUEDA NANNINI DENNIS EMMANUEL            41.709/3       

DI PRINZIO LUCAS                                          41.710/9       

GARCIA FASCIO HORACIO                               41.711/6       

PINTO NADIA ELIZABETH                                 41.712/3       

VAQUER MARTIN                                              41.713/0       

GIMENEZ FACUNDO HUGO                             41.714/7       

COURTADE JOSE OMAR                                 41.715/4       

PONCE JULIETA INES                                      41.716/1       

DEL BARCO MANUEL ALEJANDRO                 41.717/8       

BALMACEDA WANDA NOEMI                           41.718/5       

PEREZ MAITE VALENTINA                               41.719/2       

GARCIA PAULA VALERIA                                  41.720/8       

MENOYO QUISBERT SOFIA AYELEN               41.721/5       

MONTAÑEZ SANDOZ AGUSTINA ABIGAIL       41.722/2       

ARAUZ FITZGERALD CHRISTIAN DAVID         41.723/9       

PAVONI VALENTINA                                         41.724/6       

ZABALETA DIANA ANDREA                             41.725/3       

DIAZ DIAZ MAURICIO ANDRES                       41.726/0       

DI GREGORIO CASTRO THAYDE MARIANA    41.727/7       

SAPP CRISTIAN ULISES                                 41.728/4       

ROLON AILEN CARLA                                      41.729/1       

TORRES CHACON MACARENA ANDREA        41.730/7       

ROMAGNOLI CARLA AGUSTINA                      41.731/4       

CLAUDEVILLE LLOVERAS MARIA MACARENA     41.732/1       

EZCURDIA DOLORES                                      41.733/8       

VIDELA LUIS FRANCISCO                                41.734/5       

RODRIGUEZ FARFAN MARINA FERNANDA     41.735/2       

ABALLAY SILVIO GERMAN                               41.736/9       

RODRIGUEZ CHARAF NAHIR                          41.737/6       

CIPOLLA CAMILA                                              41.738/3       

GENTILE SANTIAGO                                        41.739/0       

COULCHINSKY MARIA PAULA                          41.740/6       

SONZINI SANTIAGO                                         41.741/3       

ARISMENDI FERLA MARIA VIRGINIA               41.742/0       

RAINERI LUCIA                                                41.743/7       

IBAÑEZ SAGGIA CANDELA                              41.744/4       

TORRES BERNARDO                                        41.745/1       

JUAREZ CRISTINA ELIZABETH                        41.746/8       

LAZZURI GASPAR FABRIZIO                            41.747/5       

YEPES MARENCO LISANDO ANDRES             41.748/2       

RICHARD SANOR                                            41.749/9       

ROUVIERE MARIANA                                       41.750/5       

EL GANAME MARIA FLORENCIA                      41.751/2       

COLQUE RE AMANCAY PAULA                         41.752/9

VILLATA ANA CAROLINA                                   41.753/6       

PIÑEIRO MARIA                                               41.754/3       

BOBBA LONGO MARIA MILAGROS                  41.755/0       

JOHANSSON YESSICA IVETTE                        41.756/7       

GARCIA BARBERA FACUNDO                          41.757/4       

GUERRERO RAMIREZ LADY MARCELA          41.758/1       

ROMERO NUÑEZ SEBASTIAN ALEJANDRO    41.759/8       

MINUETE ANA LAURA                                       41.760/4       

BARCONTE GUTIERREZ NATALI MARIANA     41.761/1       

MARADONA MARCOS GABRIEL                      41.762/8       

CORONA MUTUAN RODRIGO AGUSTIN          41.763/5       

MATEOS CARLOS ANDRES                             41.764/2       

MORALES CIFUENTES CRISTIAM JOSE         41.765/9       

PARADA MORENO ANGHELA DANIELA           41.766/6       

MARCOS LUCRECIA                                        41.767/3       

VERA DIEGO ALEJANDRO                               41.768/0       

CORDOBA ETCHART CONSTANZA MARIA      41.769/7       

VELARDEZ MARCOS MANUEL                        41.770/3       

ONOCKO CAROLINA                                        41.771/0       

NIETO JUAN PABLO                                         41.772/7       

DEL VADO JOSEFINA                                       41.773/4       

GANDINO ALDANA DENISE                              41.774/1       

SALAS FRANCO                                              41.775/8       

RUFFINO MARIA ANTONELLA                         41.776/5       

ERBURU IVAN                                                  41.777/2       

ELENA JUAN IGNACIO ALFREDO                    41.778/9       

ASIA PALOMA                                                 41.779/6       

BLANCO CONSTANZA                                     41.780/2       

FASSETTA RAUL JOSE                                     41.781/9       

ALDERETE MAXIMILIANO LEONARDO            41.782/6       

AGUZZI CONSOLI LUCIA BELEN                     41.783/3       

RISO JULIETA AGUSTINA                                 41.784/0       

COLQUE STEFANIA                                          41.785/7       

RODRIGUEZ RODOLFO JESUS                       41.786/4       

ZAPATA MARIA FLORENCIA                             41.787/1       

CLAA REIGERT MARIA VIRGINIA                     41.788/8       

BASANTA CHAO MARIA BELEN                       41.789/5       

VICENTIN DANISA MARISOL                           41.790/1       

VICENTIN JUDITH MAILEN                              41.791/8       

KEVORKOF NICOLAS VARUJAN                      41.792/5       

ACOSTA ANDRES IGNACIO                             41.793/2       

LOTOCKI ANDRES IGNACIO                            41.794/9       

LUNA MELISA DANIELA                                    41.795/6       

TRECCO PEDRO TOMAS                                 41.796/3       

CASASNOVAS LISANDRO MARTIN                  41.797/0
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na de las líneas trazadas por Junta

Directiva como eje de su gestión es la

presencia institucional en las activida-

des de la sociedad a la que pertenece, la participa-

ción en los grandes temas que debate, en los pro-

yectos que protagoniza y en los problemas que

requiere superar para seguir avanzando. Una mane-

ra de sentirse parte de su historia.

      En este sentido se están dando pasos importan-

tes en el camino elegido. En nuestra sección Informe

Especial damos cuenta de la campaña que ha inicia-

do el Consejo de Médico en defensa de la vacuna-

ción, reconociéndola como uno de los logros más

importantes en la historia de la salud pública. La

campaña tiene como objetivo salir al cruce al surgi-

miento de movimientos y corrientes de opinión que

propician, sin argumento científico alguno y desco-

nociendo los datos históricos concretos de sus bene-

ficios, un no a las vacunas que se convierte en un

acto de irresponsabilidad con consecuencias nefas-

tas en la salud de las poblaciones. 

      Con la misma finalidad de presencia institucio-

nal, ante el reciente acto electoral para elegir a las

nuevas autoridades provinciales y municipales,

Junta Directiva realizó una convocatoria amplia a los

candidatos de las distintas fuerzas políticas a dialo-

gar sobre la realidad y las propuestas en materia de

salud, escuchando pero también planteando la

visión propia del Consejo. Fue una experiencia

importante, que sin duda se habrá de repetir en pró-

ximos procesos electorales.

      El Consejo de Médicos participó activamente en

acciones vinculadas con la comunidad, como por

ejemplo en las jornadas de salud, en conmemora-

ción del Día de la Mujer, organizada por la

Defensoría del Pueblo de la Provincia, brindando

información sobre salud femenina, principalmente

en lo que hace a hipertensión arterial y reanimación
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EDITORIAL

cardiovascular. Evento realizado en la Plaza San

Martín de nuestra ciudad. Con el mismo carácter, el

Consejo –a través de su Comisión de Cultura y

Actividades Sociales- visitó nuestro Cerro Colorado y

ofreció a sus habitantes atención médica.

       En la misma línea, este mes se estará celebrando una

jornada de servicio a la comunidad, para analizar y capa-

citar ante el frecuente accidente de atragantamiento en

bebés,  niños y adultos, que se realiza en nuestra sede.

      Con la intención de ahondar en temas que hacen

a la realidad de la salud, se participó en la organiza-

ción de las Jornadas de Salud Ocupacional, con el fin

de analizar las cuestiones relacionadas con la identi-

dad de género en relación al trabajo y desarrollar dis-

tintos aspectos psico-sociológicos relacionados con

el ausentismo laboral. También se organizó conjun-

tamente con el Ministerio Público Fiscal el Congreso

Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,

con una nutrida concurrencia.

      Desde el pasado año, se realiza un importante

ciclo de Cine y Bioética, con exhibición de películas

seleccionadas que provocan el debate sobre temas

que hacen a la disciplina.

      No podemos dejar de mencionar acciones tras-

cendentes como la organización de la visita interna-

cional de un reconocido profesional, el Dr. Mario

Altieri, cordobés de origen pero que desarrolla

actualmente sus actividades en el Hospital

Universitaria de Caen, Normandia, desde 2002 en

Hépatologie y desde 2012 como Director Médico del

Programa de Trasplantes Hepáticos. El tema de su

conferencia es “Eventos cardiovasculares en el

paciente cirrótico y en el post-trasplante” (Ver Página

Web: www.cmpc.org.ar) 

      Sólo ejemplos de una acción intensa que cerra-

mos con el Homenaje al Dr. René Favaloro (Ver

Sección Institucionales), en el que participan colegas

que han tenido algún tipo de vinculación con el

Maestro y con una apertura a cargo del Dr. Andrés de

León, presidente de nuestra Junta Directiva.
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Germán Aracil Boronat (Alcoy, Alicante, 1965). En
sus comienzos ejecuta numerosos dibujos, plumi-
llas y acuarelas de distintos rincones de su ciudad y
alrededores. La sensibilidad de Germán Aracil está
a flor de piel y de pincel. Aunque lo suyo preferen-
temente es la técnica del pastel que domina con
oficio extraordinario, logrando calidades extremas
en el retrato  y la expresión de sentimientos en las
imágenes de la niñez. En esta oportunidad ilustra-
mos nuestra portada con una de sus obras “Niño
de rostro soñador”.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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RENÉ FAVALORO EN EL RECUERDO
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INSTITUCIONALES

EN MOMENTOS EN QUE ESTA ETHICA DIGITAL ESTÉ A DISPOSICIÓN DE SUS LECTORES, EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA ESTARÁ REALIZANDO UN HOMENAJE A UN GRANDE DE LA MEDICINA: RENÉ FAVALORO. EN EL

MES DE JULIO, RECORDAMOS SU NACIMIENTO Y SU TRÁGICA MUERTE. ACOMPAÑAMOS DESDE NUESTRA REVISTA EL HOME-
NAJE, DE LA QUE PARTICIPARÁN COLEGAS QUE HAN TENIDO ALGÚN TIPO DE RELACIÓN PROFESIONAL CON EL MAESTRO:
JOSÉ PABLO SALA, JUAN BRUNETTO, EDUARDO SACRIPANTI, MIGUEL CHIAPPE, ANTONIO PEDRAZA, JORGE RODRÍGUEZ

CAMPO Y HUGO LONDERO. EL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA, DR. ANDRÉS DE LEÓN, DARÁ LAS PALABRAS DE BIEN-
VENIDA Y EL SENTIDO DEL HOMENAJE. ACOMPAÑANDO EL RECUERDO, NUESTRA REVISTA PUBLICA LO QUE TODOS RECO-
NOCEN COMO UNA DE SUS CARTA TESTAMENTOS, QUE SIEMPRE ES INDISPENSABLE TENERLA EN LA MEMORIA. 

VIDA, PASIÓN
Y MUERTE

Sr. D. José Claudio Escribano Buenos Aires, 22 de junio de 2000
Diario La Nación
Presente

Estimado amigo:

        Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida: la Fundación tiene graves problemas

económico-financieros como resultado de todo lo que sucede en nuestro país.

        Se me adeuda dieciocho millones de pesos y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo dia-

rio que como siempre se brinda a toda la comunidad sin distinción de ninguna naturaleza, con tecnología

de avanzada y personal altamente calificado, además de la tarea docente y de investigación.

        Le envió una nota que destaca algunos hechos recientes. Quizá le sorprenda que no está de acuerdo

con la modestia que siempre me ha acompañado. Le ruego su publicación –realmente necesito- para que

vea como se me trata en el mundo en contraste con lo que sucede en el país. Me refiero a aquellos vincu-

lados al quehacer médico. La mayoría de las veces un empleado de muy baja categoría de una obra social

–gubernamental o no- o de Pami ni contesta mis llamados.

        En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpe-
ar puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea (El destacado es de
la Redacción).

        Le quedo muy agradecido por su inestimable colaboración y espero me haya comprendido. Yo no

vivo de homenajes, me duran unos momentos. Sí vivo de las cosas pequeñas de la vida y desde siempre

mi mayor satisfacción es ser útil a mis semejantes.

        Un abrazo.
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n viejo cirujano me confió un secreto de su

experiencia. “En esta especialidad tenés que

tener el don que tienen los buenos carpinte-

ros, de convertir en obras útiles un pedazo de madera.

Habilidad con las manos para conseguir lo que te dicta el

cerebro y el corazón. Sin esa virtud natural, por más

conocimientos técnicos que tengas, serás uno más del

montón”. 

       El recordado clínico Agustín Caeiro dejó en un libro de

reflexiones, el concepto de que el médico no tenía por qué

ser pobre. Pero que el bienestar material no debía ser un

objetivo sino el resultado de su esfuerzo, dedicación y tra-

bajo.

      René Gerónimo Favaloro nació el 12 de Julio de 1923

en el humilde barrio El Mondongo, de la Plata. Su padre

fue un carpintero ebanista y su madre costurera. En el

taller familiar aprendió de la prolijidad, la creatividad lleva-

da a la práctica y el esfuerzo para alcanzar resultados.

Luego emplearía esos preceptos en su brillante carrera de

médico.

       En su primera etapa profesional fue médico rural en el

desolado pueblo Jacinto Aráuz, de la provincia de La

Pampa, donde forjó su vocación de servicio compartiendo

el sufrimiento y las carencias de sus pobladores. Soñaba

con perfeccionarse en cirugía vascular y logró ingresar

como residente al conocido centro norteamericano

Cleveland Clinic. Poco después sorprendió al mundo con

una nueva técnica para la cirugía cardiovascular: 

       El by pass coronario con el empleo de la vena safena.

Reencausar el flujo sanguíneo imposibilitado por una obs-

trucción de la arteria, utilizando un nuevo “canal”. La vena

safena la forman dos vasos venosos de cada una de las

extremidades inferiores, destinadas a conducir la sangre

venosa del pie, la pierna y el muslo hasta la vena femoral.

U

FAVALORO,
EL CIRUJANO CARPINTERO

EL PRESENTE TEXTO PERTENECE A UN RECONOCIDO PERIODISTA CORDO-
BÉS, QUE SUPO ESCRIBIR DURANTE LARGOS AÑOS EN EL DIARIO LA VOZ

DEL INTERIOR. SU NOMBRE ES RAMÓN RECALDE Y ACUDIMOS A ÉL PARA

PRESENTAR UNA MIRADA SOBRE EL GRAN MAESTRO, DESDE FUERA DE LA

MEDICINA, CON UNA MIRADA ORIGINAL, CON EL CONVENCIMIENTO

QUE LA MEMORIA DE FAVALORO TRASCIENDE A SUS COLEGAS Y SE HACE

PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.
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Su técnica ha permitido prolongar la vida de miles y miles

de pacientes en el mundo. Sólo en los Estados Unidos se

realizan anualmente setecientas mil cirugías de bay pass.

       Admirado y lleno de prestigio, prefirió volver al país y

devolver lo que había recibido de la universidad pública y

gratuita de la que siempre se mostró agradecido y defen-

sor: “Quisiera ser recordado como docente más que como

cirujano”, le confió a sus íntimos. 

       Su sueño, que con esfuerzo alcanzó, fue crear un esta-

blecimiento de excelencia como el que había conocido en

EE.UU. En 1975 creó la Fundación Favaloro y en 1992 el

Instituto de Cardiología y

Cirugía Cardiovascular, enti-

dades en las cuales realizó

miles de cirugías y cursos de

formación, muchos de los

cuales solventó con su patri-

monio. Hasta su muerte

formó a más de 450 médicos

de Argentina y de países her-

manos de América. Recibió

cientos de distinciones de

distintos países del mundo,

pero nunca abandonó su

pasión de cirujano.

       Por mi amistad con los

integrantes del equipo de

Cirugía Torácica y

Cardiovascular que funciona

en el Hospital Córdoba, pude

conocer la intimidad de una intervención de Favaloro. Se

realizaba un curso con una cirugía práctica para corregir

una aneurisma aórtica torácica. Esta patología es un ensan-

chamiento anormal de las paredes de la aorta (como el

“bubón” que se forma en una cámara de bicicleta), la arte-

ria principal que va desde el corazón por el pecho y el

abdomen. Si se rompe, el paciente muere en minutos por

falta de irrigación. El tratamiento consiste en reforzar el

tramo afectado con un envoltorio de tela especial. Cuando

se estaba realizando la operación la aorta se abrió a lo

largo, el accidente más temido por los cirujanos. 

       Favaloro pidió permiso y se hizo cargo del procedimiento.

Con frialdad y paciencia esperó que la arteria se vaciara de san-

gre y luego la suturó con increíble destreza. “Si no hubiésemos

esperado que se vaciara, por el flujo y la presión se habría

seguido rajando”. Recién entonces hizo que la bomba de circu-

lación extra corpórea restableciera el flujo de sangre. Fue un

tiempo muy breve, dramático, donde un error hubiera causa-

do la muerte del enfermo o daños neurológicos irreversibles

por la falta de oxígeno en el cerebro. El paciente sobrevivió. Y

cuántos otros habrán sobrevivido por la enseñanza impartida

en esa oportunidad, donde Favaloro se mostró como un ciru-

jano artesano. La habilidad de

sus manos y la creatividad

práctica del artesano.

El 29 de Julio de

2000 el país se conmovió con

una noticia dramática. El gran

cirujano se había suicidado,

víctima del desinterés y la

incomprensión. Su obra esta-

ba a punto de derrumbarse

por deudas contraídas ante la

falta de pagos de distintas

obras sociales, entre ellas el

Pami. Dejó varias cartas expli-

cando su tragedia y denun-

ciando hechos de corrup-

ción. “Estoy pasando uno de

los momentos más difíciles

de mi vida. En este último

tiempo me he transformado en un mendigo. Estoy cansa-

do de luchar, luchar y luchar galopando contra el viento.

No ha sido una decisión fácil pero si meditada”. 

Demasiada carga para un hombre de honor que dedicó su

vida y su talento a servir. La dedicatoria de su tesis doctoral

es una definición de su grandeza: “A mi abuela Cesárea que

me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca”.

       Muchos de los causantes de su muerte aún viven y

algunos ocupan altas funciones en el Estado. Doctor, hoy

muchos argentinos le agradecen, siguen sintiendo ver-

güenza y le piden disculpas.
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“Estoy pasando uno 
de los momentos más difíciles

de mi vida. 
En este último tiempo me he
transformado en un mendigo.

Estoy cansado de luchar,
luchar y luchar galopando

contra el viento. 
No ha sido una decisión fácil

pero si meditada”. 



EL CMPC EN EL
CERRO COLORADO

EL OBJETIVO FUE MUCHO MÁS QUE UNA EXCURSIÓN POR ESE PARAJE DE LAS SIERRAS CORDO-

BESAS, DONDE SE FUNDEN LAS HUELLAS ARQUEOLÓGICAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CON

UN PAISAJE ÚNICO DONDE PREDOMINA EL COLOR ROJIZO. FUE MUCHO MÁS QUE UNA VISITA

A LA CASA MUSEO DE ESE ARTISTA EXCEPCIONAL QUE FUE DON ATAHUALPA YUPANQUI. EN

ESTE CASO, LA VISITA TUVO COMO FIN, ENTRAR EN CONTACTO CON SUS HABITANTES Y OFRECER

ATENCIÓN MÉDICA, ADEMÁS DE COMPARTIR UNA VELADA ARTÍSTICA, CON LA PRESENCIA DEL

ANFITRIÓN: ROBERTO CHAVERO, HIJO DEL GRAN ARTISTA.
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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE CULTURA

Los visitantes dispuestos a iniciar la actividad asistencial
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a visita tuvo lugar el 18 y 19 de mayo.  El punto de

concentración fue al mediodía, en el centro de la

localidad, con la presencia de los doctores Mirta

Roatta, Fabián García, Carlos Martínez y Pascual Rousse,

miembros de la Comisión de Cultura del Consejo de Médicos,

a los que se sumaron las enfermeras Juntos y Rincón.

       Allí comenzó la actividad central de la visita: ofrecer

asistencia médica. Los visitantes, en representación de la

institución, se pusieron sus guardapolvos, recurrieron a

sus estetoscopios, apelaron a sus tensiómetros. Más de 25

personas esperaron ser atendidas con los más diversos

problemas de salud.

       Hubo consultas sobre patología ginecológica, de tipo

clínicas. Según los visitantes, sintieron “hondo placer por la

respuesta de los habitantes a nuestra humilde contribu-

ción a la salud pública local. Pudimos comprobar muchos

casos de diabetes e hipertensión, los cuales a partir de ese

momento comenzaron a tratarse y controlarse. Al enterar-

se la gente de nuestra presencia, se dieron cita varias per-

sonas más, que por supuesto fueron atendidos con la defe-

rencia y alegría con la que trabajamos.  Lo que pudimos

recabar en términos de resultado, incluso entre la pobla-

ción en general, es que fue un gran acierto y generó un

gran sentimiento de gratitud entre la gente y entre los

directivos de la comuna, quienes nos expresaron esto

mediante nota pública”.

       En ella, se destaca que la actividad fue declarada de

interés comunal. También es digno de mencionar la cor-

dial y generosa asistencia del Sr. Roberto Chavero (hijo del

gran artista nacional e internacional Atahualpa Yupanqui)

y señora para todas las actividades complementarias y cul-

turales del Cerro. Estas amables personas nos agasajaron

esa noche con un cálido minirecital con cena, muy agrada-

ble y ameno.

INSTITUCIONALES

L

Los vecinos del Cerro Colorado
aguardando ser atendidos.

Los doctores Rousse y Roata 
en plena consulta médica.
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LAS
VACUNAS
SALVAN
VIDAS



E T H I C AP A G I N A  1 3

na amenaza recorre el mundo. Una tendencia
irracional que niega la ciencia, se alza contra
uno de los logros más importantes  de  la medi-

cina: los beneficios de la vacunación en el desafío perma-
nente de salvar vidas. Ante el crecimiento de los grupos
que se oponen al sistema de vacunación, el Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba se pone al frente de
una campaña que iniciamos en
defensa de su obligatoriedad
regida por le Ley Nacional
22.909, despertando conciencia
social y reclamando una legisla-
ción complementaria que ase-
gure su cumplimiento.
       Según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las campañas
de vacunación evitan entre 2 a 3 millones de muertes al
año en el mundo, y son reconocidas internacionalmente
como una de las intervenciones de salud con mayor efica-
cia y mejores resultados.
       Es un hecho comprobado que las vacunas, junto con
otras medidas sanitarias como la higiene ambiental y el
agua potable fueron las que
prolongaron la vida del ser
humano y su calidad. Por eso,
como sostienen prestigiosos
colegas, dejar de vacunar es una
irresponsabilidad y una mal-
dad.  Una irresponsabilidad que
atenta individualmente, entre
ellos contra nuestros propios
hijos y una maldad porque
dicha actitud pone en riesgo  a
toda una sociedad. No hay dudas que, por el contrario, la
vacuna es una actitud solidaria que nos protege indivi-
dualmente y protege a toda una comunidad.
       Para la OMS, “La inmunización es componente esencial
del derecho humano a la salud, además de responsabili-
dad de individuos, comunidades y gobiernos”.
       La vacunación obligatoria es el resultado de un histórico
cambio de paradigma que se centra fundamentalmente en
la salud y no en la enfermedad. El objetivo de un sistema
sanitario no es atender enfermedades sino evitar que las
enfermedades se produzcan. Y en este avance tiene un papel
central la inmunología y la promoción de una vida saludable.
Nadie puede negar que esa visión, logró el objetivo de que
haya enfermedades controladas y en algunos casos erradica-

das, como la polio, la meningitis, la rubeola, entre otras. 
       La política de vacunación en nuestro país ha sido, con
distintas intensidades, una práctica de avanzada a partir
de su obligatoriedad y de la incorporación permanente de
nuevas aplicaciones, cuyos beneficios forman parte de la
historia de la salud, como un hecho trascendente. No
podemos volver atrás.

El retorno del
sarampión en países desa-
rrollados debe llamarnos a
la reflexión. La OMS no
duda en responsabilizar a
los movimientos antivacu-
nas de su aumento en la
realidad sanitaria europea.

Datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades, señalan que el 76 % de los 11.383, entre
marzo de 2018 y el primero de abril de 2019 en Europa se
dieron en personas no vacunadas. Es decir, 7.099 personas
afectadas en países en que la enfermedad se consideraba
superada como epidemia. 
       En los primeros meses de 2019, sólo en Estados

Unidos, se han registrado
159 casos. La razón es la
misma. Los datos son con-
tundentes.

La directora regio-
nal de la OMS, Zsuzsanna
Jakab, alertó que revertir
esta situación radica en
que todos hagan su parte:
“inmunizar a sus hijos, a sí
mismos, a sus pacientes, a

sus poblaciones, y también recordar a los demás que la vacu-
nación salva vidas". 
       Recientemente, en nuestro país, las autoridades sani-
tarias de Santa Fe confirmaron el primer caso de saram-
pión del año. Se trata de un hombre de 35 años que no
estaba vacunado y habría contraído el virus en un viaje por
Hong Kong. Frente a este caso, desde el Ministerio de
Salud provincial informaron que sólo en enero y febrero,
“doce países de América notificaron más de 16.000 casos”,
por lo que llamaron a reforzar la vacunación.
       De allí la necesidad de afrontar el problema en toda su
dimensión. Hay que evitar el retorno a un pensamiento
mágico, a una sociedad instada por una falsa información
a pensar sin evidencias científicas.

EL CONSEJO DE MÉDICOS EN DEFENSA DE LA SALUD

U

La vacunación es uno de los
logros más importantes en la
historia de la salud pública 

Dejar de vacunar a sus hijos
es una irresponsabilidad

que pone en riesgo su salud 
y una maldad, porque afecta
la salud de una sociedad,
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nDesde la antigüedad el hombre buscó ser resistente a las

infecciones. La variolización es quizás la primera práctica

vacunal usada con éxito contra una determinada infec-

ción. Consistía en transmitir el contenido de las pústulas

de enfermos de viruela a personas sanas. En 1796 Jenner

utilizó la primera vacunación frente a la viruela de una

forma diferente a la variolización. Pero es Pasteur quien

está considerado el padre de la vacunología, descubriendo

en 1880 la vacuna frente a la rabia. 

n La primera vacuna que se conoció en nuestras tierras fue

la que prevenía la viruela, hace más de 200 años. Hoy, la

enfermedad parece estar erradicada, hace décadas que no

se conocen casos de viruela en el mundo. Julio Cukier,

médico pediatra, especialista en menores y adolescentes,

afirmó: “La viruela es el ejemplo de que una vacuna bien

hecha y evaluada, funciona correctamente y cumple con el

objetivo de desterrar enfermedades. Este es un dato a

favor incontrastable”. 

UN POCO DE HISTORIA

a inseguridad. Según reconocidos especialis-

tas, el auge de los movimientos antivacunas

tuvo su hito más dañino a nivel mundial, cuando

en 1998, una supuesta investigación publicada en una

prestigiosa revista científica,  asociaba la vacuna conocida

como la triple viral con el autismo. Afirmación temeraria

que nunca se pudo probar

científicamente, que obligó a

la publicación a retractarse y

se llegó a sancionarse al

investigador. Cuando eso

ocurrió, el mal ya estaba

hecho, dice la investigadora

Romina Libster: “muchos

dejaron de vacunar a sus hijos

y esa idea quedó instalada en la sabiduría popular. Se perpe-

tuó en el tiempo por personalidades mediáticas o famosos

que agarraron esa bandera en vez de confiar en los científicos

que trabajaron toda una vida en el laboratorio pero tienen

menor visibilidad”.

       Las “noticias falsas” en el mundo de la salud es un mal

que es preciso erradicar. La población debe saber –como

explica Alejandro Lozano, especialista en alergia e inmu-

nología de una manera sencilla, que cuando nos vacuna-

mos se nos inocula antígenos, pequeñas porciones de los

agentes infecciosos o agentes infecciosos atenuados, para

que nuestro sistema defensivo "aprenda" a reconocerlos y

pueda neutralizarlos antes de que estos produzcan enferme-

dad.  Estas medidas son consideradas de prevención prima-

ria, es decir se usa en la pobla-

ción sana de manera universal

y permite evitar la enferme-

dad”.

En cuanto a los ries-

gos o sus efectos secunda-

rios, añade  que cualquier

acción médica tiene sus ries-

gos: “En el caso de las vacunas

los riesgos son de muy baja prevalencia y habitualmente muy

leves. Siempre hay que evaluar riesgos beneficios y no hay

duda que en las inmunizaciones en la ecuación existe un

claro predominio de los beneficios. Cuando se presentan efec-

tos secundarios son leves y transitorios como fiebre e irritabi-

lidad, fácilmente manejables”, completa. En este sentido,

con base en la evidencia científica, se puede afirmar, en

forma contundente, que las vacunas son seguras.

L

La falacia de argumentación 
de las campañas antivacunas

“La única forma de ganarles 
a las falsas noticias es 
informar y difundir los 

beneficios de las vacunas”.
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       De alguna como señalan los especialistas, las vacunas

son víctimas de su propio éxito: “al haber disminuido tanto

la circulación de enfermedades terribles como el saram-

pión, la polio o la meningitis, la gente prácticamente las

desconoce y no las percibe como un riesgo real. A los jóve-

nes la polio se la contaron, por eso no asimilan el riesgo.

Los mayores de 60, en cambio, se acuerdan de los pulmo-

tores y de las parálisis terribles”.

       Desconfianza en la industria farmacéutica: Hay

quienes apuntan a la industria farmacéutica y su móviles

esencialmente económicos,

lo que en general es una críti-

ca con bases sólidas. Sin

embargo, la solución no es

asumir una mera posición de

negación, refugiándose en el

pensamiento mágico, a tra-

vés de las llamadas “medici-

nas alternativas”, el “naturis-

mo”, la antoposofía,  la posición antivacunas, negando la

validez de la ciencia. Es todo caso el reclamo es exigir

mayor control por parte del Estado.

       Es preciso informar –como señalan los investigadores,

que “desde hace treinta años, los procesos de investigación,

evaluación y posterior comercialización de vacunas están

cada vez más regulados. Se llevan a cabo métodos progra-

mados, con modelos matemáticos y con cálculo estadístico

de probabilidad. Las vacunas hay que probarlas para saber

su eficacia y sus efectos adversos, y está establecida cuánta es

la cantidad aceptable de cada uno de los aspectos. Pero ante

la probabilidad de que una persona en tres millones pueda

tener un problema, no va a dejar de usarse esa vacuna.”

       Es de público conocimiento que los medicamentos tie-

nen efectos secundarios, pero se debe poner en la balanza

cuánto pesan los beneficios y cuánto los riegos. Los prime-

ros deben superar ampliamente a los segundos para que

una vacuna sea aprobada. 

       Derecho individual: en el movimiento antivacuna se

argumenta que el tema  de la vacunación es individual y se

oponen de esa manera, a un

calendario de vacunación

masiva y de carácter obliga-

torio, invocando diversas jus-

tificaciones, que apunta a la

nocividad de la misma, sin

ninguna evidencia científica.

Nada más alejado

de la realidad. Los estudiosos

del derecho afirman que, sin duda, hay derechos indivi-

duales y colectivos. Al respecto el jurista Marcelo Toledo

precisa que “el derecho individual cede ante la afectación de

otros derechos individuales – de igual o mayor magnitud- u

otros derechos de índole colectivo, por ejemplo, uno puede

ejercer una autolesión sobre el cuerpo o negarse a un trata-

miento, ahora si eso hace que su cuerpo sea cuna de virus y

bacterias que sean de contagio y generen una pandemia y

afecte a la mayoría, ese derecho individual de autolesión

cede ante el derecho de la integridad física del colectivo. El

Según estimaciones de Unicef,
la vacunación masiva salva
las vidas de 3 millones de

niños por año.
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principio de autolesión es un clásico ejemplo de derecho indi-

vidual, que ejemplifica que en definitiva vos podes hacer con

tu cuerpo lo que quieras, en tanto no afectes a terceros como

es el caso de la vacunación.” 

       Las vacunas no sólo son para prevenir el riesgo de con-

tagio de una enfermedad, sino que cumple la función

social de no contagiar a los demás. El pediatra Julio Cukier

cuenta que en un debate con un homeópata le dije:

“¿Señor, sabe por qué usted no vacuna? Porque yo vacuno.

Si yo vacuno a 43.000 personas contra el sarampión, es

poco probable que los 2.000 restantes se contagien esta

enfermedad.”

       Y se debe trasmitir, que debe existir  al menos un  95%

de la población vacunada para interrumpir la circulación

de virus y bacterias. Este mínimo determina un cerco a la

enfermedad y puede así proteger a ese 5% que por distin-

tos motivos no se vacuna. Lo que se llama responsabili-

dad social.

       Estamos ante una amenaza a la salud pública. El CON-

SEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA se pone

al frente e invita a las autoridades sanitarias en sus distin-

tos niveles, a las instituciones médicas, a las organizacio-

nes sociales y muy especialmente a los medios de comuni-

cación a sumarse para iniciar:

• Una campaña amplia de difusión de los beneficios de la

vacunación, a través de todos los medios posibles.

• La solicitud a los medios de difusión su adhesión a través

de la divulgación de mensajes y notas de opinión susten-

tada en criterios científicos.

• La disponibilidad de nuestros especialistas para entrevis-

tas, charlas informativas, en las escuelas, centros vecinales

y organizaciones sociales.

• La invitación a los órganos legislativos para elaborar, en

conjunto, disposiciones legales que aseguren el cumpli-

miento de la obligatoriedad de la vacunación.

• El reclamo a los poderes estatales para garantizar la provi-

sión de vacunas gratuitas, que se consideran obligatorias,

especialmente a los sectores de bajos o nulos recursos.

OTRAS EXPERIENCIAS

Alemania también ha hecho lo suyo en la materia,

con multas de hasta 2500 euros a padres que no

se informen del calendario de vacunación antes

de que sus hijos ingresen a guarderías. 

Por otro lado, en un contexto no tan solo europeo,

Australia durante el año 2015 retiró los beneficios

sociales de los padres que no vacunasen a sus

hijos.

NO VACUNAR ES UN ILÍCITO

La legislación argentina y otras experiencias
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INFORMACIÓN JURÍDICA
DE INTERÉS 

PARA LOS COLEGAS

EN NUESTRA EDICIÓN DE JUNIO, DOS TEXTOS JURÍDICOS OCUPAN NUESTRA HABITUAL SECCIÓN DE INTERÉS MÉDICOS. Y LO

OCUPAN PORQUE REALMENTE SON DE INTERÉS PARA LOS COLEGAS. EN EL PRIMER TEXTO, EL ABOGADO Y NOTARIO PABLO

FERNANDO CEBALLOS CHIAPPERO, SUBRAYA CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE TIENEN INCI-

DENCIA EN LA CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA. EL SEGUNDO ES UN

AVANCE SOBRE EL PROYECTO DEL NUEVO CÓDIGO PENAL, QUE PREVÉ COMO USURPACIÓN DE TÍTULO, EL EJERCICIO PROFE-

SIONAL SIN MATRÍCULA. COMPLETAMOS CON UN COMENTARIO DE AMBOS TEXTOS, DEL DR. EDUARDO CUÑADO, COORDI-

NADOR DEL ÁREA JURÍDICA DEL CMPC.
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Criterios sobre el trabajo autónomo y sobre la matrícula

La Corte Suprema y el trabajo 
autónomo de los médicos

El último caso
       En el caso “Pastore” 2, la Corte Suprema de Justicia de

la Nación (CSJN) ratifica un anterior fallo dictado en la

misma causa, en la que calificó como “autónomo” el traba-

jo de profesionales de la medicina que ejercen su actividad

en centros asistenciales.

       El nuevo tratamiento fue menester, puesto que con

anterioridad (resolución del 19-2-2015) dejó sin efecto el

fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del

Trabajo que había admitido la demanda laboral. 

       En aquella resolución, la CSJN comprobó que las cir-

cunstancias de la causa eran análogas a las tratadas en el

caso “Cairone” 3 (sentencia de la misma fecha), por lo que

remitió a dichos fundamentos, con orden de que la

Cámara dictara nuevo fallo. 

       En “Cairone” se trató el caso de un anestesiólogo que

demandó relación laboral a la prestadora de servicios de

salud. Se falló que no se hallaron vinculados por una rela-

ción de dependencia en tanto la demandada era ajena al

pago y fijación de honorarios del profesional. 

       Éste prestaba sus servicios mediante una asociación

que nucleaba a los anestesiólogos, la que se encargaba de

la gestión y cobro de honorarios, y por ello, no se configu-

raba “dependencia económica”.

       Sin embargo, al regresar los autos “Pastore” a la instan-

cia de Cámara, la asignada Sala IX entendió que la invalida-

ción dispuesta por la CSJN no significó resolución de nin-

guna cuestión de derecho común, sino que sólo se enca-

minó a tutelar la garantía de defensa, ya que los extremos

de la litis deberían ser decididos nuevamente por los jue-

ces naturales. 

       En ese orden concluyó que, tanto la determinación de

la jornada como la época de los descansos anuales esta-

ban sujetos a las disposiciones del personal jerárquico de

la demandada. 

       Asimismo, restó trascendencia al dato de que el pago

de honorarios se materializara mediante un agente de

cobro (Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación

de Buenos Aires -Aarba-). También sostuvo que, a diferen-

cia de lo que aconteció en “Cairone”, la demandada había

ejercido su poder disciplinario sobre el actor, apreciando

como dirimente un sumario administrativo por inconducta

en el desempeño de sus tareas. En consecuencia, entendió

acreditadas la subordinación técnica y jurídica.

       Contra dicho resolutorio la demandada interpuso

recurso extraordinario, cuya denegación originó el planteo

de queja. La CSJN admitió el recurso considerando que la

interpretación de sus sentencias en las mismas causas en

que fueron dictadas constituye cuestión federal suficiente. 

Pablo Fernando Ceballos Chiappero 1

Diario Comercio y Justicia (03-06-2019)

1. Abogado y notario
2. CSJN in re “Pastore, Adrián c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – s/ despido”, 16-4-2019.
3. CSJN in re “Cairone, Mirta G. y Otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ despido”, 19-2-2015.
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En los autos examinados el apartamiento resultó ostensi-

ble pues la cámara desconoció relevancia a determinados

extremos –comunes al caso “Cairone”– suficientes para

esclarecer la vinculación autónoma y no laboral de las partes.

       Finalmente, mediante inusual modo de resolver, la

Corte invocó los principios de economía y celeridad proce-

sal (y el basamento legal del art. 16, segunda parte, de la

ley 48) y decidió sobre el fondo del asunto, revocó la sen-

tencia recurrida y confirmó la dictada en primera instancia.

Algunas notas definitorias 
del trabajo autónomo
       Recordamos que, al igual que Cairone, Pastore es un

médico anestesiólogo quien demandó para que se reco-

nociera la índole laboral de los servicios profesionales

desarrollados en institución asistencial.

       Los elementos circunstanciales que la Corte ponderó

para desechar el carácter laboral y calificar el caso como

trabajo autónomo, son:

nEn cuanto a la inexistencia de “dependencia económica”:
       a) Riesgo económico por cuenta del anestesiólogo en

tanto si no efectuaba el acto médico pertinente, no cobra-

ba honorarios. Tales estipendios siempre fueron a cargo de

la obra social o prepaga que daba cobertura. Ello marca

situación de autonomía del profesional con relación a la

entidad médica en la que actuaba, a lo que se agregaba

que las facturas eran emitidas por el médico a nombre de

las obras sociales, prepagas o pacientes.

       b) La intermediación de la asociación Aaarba entre los

médicos anestesiólogos y la demandada. Esta entidad actuó

como agente de facturación y cobro de honorarios, agente

de retención por diversos conceptos, pago del seguro por

mala praxis, ingresos brutos, etcétera. Asimismo, negociaba

y fijaba los aranceles con las obras sociales y prepagas.

n En cuanto a la inexistencia de “dependencia técnica
y jurídica”:
       a) El desempeño simultáneo del actor en otros centros

de salud.

       b) El control o coordinación no implican subordina-

ción. La fijación de horarios y cumplimiento de tareas

específicas para ejercer tal contralor no concierne a la

dirección que ejerce la patronal en un contrato de trabajo.

       c) Irrelevancia del ejercicio del poder disciplinario.

Resaltó, al igual que en “Cairone”, que el trabajador autóno-

mo no está sujeto a un régimen disciplinario en el sentido

propio de la relación de trabajo, aunque ello no descarta

tampoco el sometimiento a un mínimo contralor que debe

tener todo establecimiento que preste servicios a terceros.

       d) Como derivación del anterior, en relación con el

sumario administrativo labrado contra Pastore, la Corte

sostuvo que “…las actuaciones sumariales (…) obedecie-

ron a la necesidad de deslindar responsabilidades de natu-

raleza eminentemente profesional y relacionadas con las

medidas mínimas y elementales de diligencia que debe

adoptar todo establecimiento de salud…”.

       Por otra parte, una importante cuestión que se destacó

es la referente a la buena fe contractual, y su vinculada

“teoría de los actos propios”. Ello, por cuanto no pueden

desconocerse las consecuencias de los propios actos a tra-

vés del tiempo, en particular, el desempeño profesional sin

formular objeción.

Apreciaciones
       En los casos mencionados, el Tribunal Cimero resolvió

sobre el fondo mediante su calificación acerca de la existen-

cia o no de relación de dependencia. Regularmente, este

modo de proceder –sin reenvío para el dictado de nueva

resolución conforme– es ajeno a la instancia extraordinaria,

en tanto implica expedirse sobre una materia de hecho,

valoración probatoria y aplicación de derecho común.

       Parece que la Corte ha venido a confirmar la marcación

de ciertos límites a un vasto repertorio de la Cámara

Nacional de Apelaciones del Trabajo que propugnaba el

desuso del contrato de locación de servicios, incluso lle-

gando a sostener que “… si bien el contrato de locación de

servicios no existe más en ningún ámbito del derecho; si

alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una con-

ducta inconstitucional…”4 (3).

       Por otra parte, parece conveniente recalcar la buena fe

como deber jurídico que impregna las relaciones de dere-

cho en general, exponiendo determinada apariencia jurí-

dica en los sujetos contratantes.

       En definitiva, estos precedentes informan que el traba-

jo prestado en forma autónoma no decayó su vigor, mani-

festando un rotundo cuestionamiento al tratamiento que

al respecto venía efectuando la Justicia laboral.

        

4. Voto de la Dra. Ferreirós, al que adhirieron los restantes jueces de la Sala VII, en autos “Zarlenga, Andrea Verónica c/ Rickson SA y otros s/ des-
pido”, del 30-5-2014. 
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l juez Víctor Vélez, miembro de la Comisión de

Reforma, explicó que se sancionará no sólo a

quienes ejercen sin titulación, como hoy rige,

sino que se amplía la tipificación a los que teniendo una

ejerzan sin estar matriculados o con matriculación suspen-

dida o inhabilitada

       Entre las novedades que incluye la reforma del Código

Penal (CP) de la Nación, cuyo anteproyecto será presenta-

do en 15 días al presidente Macri, aparece una modifica-

ción en el artículo 247 referido al delito de usurpación de

título.

       El CP hoy vigente sanciona a las personas que ejercen

una profesión sin poseer título o autorización correspon-

diente pero no sanciona a quienes, aun teniendo un título,

ejercen sin estar matriculados o teniendo la matrícula sus-

pendida o inhabilitada. Con la reforma, esto último será

tenido en cuenta como conducta que también tipifica

dentro del delito de usurpación de título.

       En diálogo con Comercio y Justicia, el juez Víctor Vélez,

integrante de la Comisión de reforma del CP y camarista

de Córdoba, explicó esta modificación y los cambios en las

sanciones.

       Para este delito, detalló que se eleva el mínimo de la

pena y se agregan los denominados “días-multa”, una uni-

dad de medida ajustable que servirá para su cálculo mone-

tario.

       En concreto, la reforma prevé prisión de un mes a un

año de prisión y de uno a 12 días-multa a quien usurpe el

título. “Con esta pena puede permanecer en libertad o

puede ser prisión domiciliaria si es efectiva”, explicó el

Las alternativas

Criterios sobre el trabajo autónomo y sobre la matrícula

El proyecto de Código Penal y
el Ejercicio Profesional sin matrícula

       El análisis del caso “Pastore” viene a ratificar criterios ya

sustentados por la CSJN con relación al ejercicio de la pro-

fesión médica, para considerar si existe o no -en el mismo-

relación de dependencia.

       Resulta importante analizar las notas definitorias que

la Corte utiliza para delinear como autónomo el ejercicio

de un anestesiólogo frente a la alternativa del reclamo de

existencia relación laboral invocado.

       Puede argumentarse, entonces, en sentido contrario a

lo expuesto por la Corte, como razonamiento para deducir

una consecuencia, por oposición con algo expuesto ante-

riormente como principio consagrado probado, que si el

riesgo económico no corre por cuenta del profesional en

cuanto si el cobro se efectuaba más allá de practicar o no

el acto médico, habrá relación de dependencia. 

       Si para el cobro no existía intermediación de alguna

asociación, podrá alegarse la relación de dependencia. Si

no existía desempeño simultáneo en otro centro de salud,

podrá reclamarse relación laboral. Que el control o coordi-

nación ejercido por el nosocomio no implica subordina-

ción y la irrelevancia acordada al poder disciplinario que

pudiere desarrollar del nosocomio, no serían notas distin-

tivas para inclinarse por la relación laboral y admitirían

configurar la relación como autónoma.

Dr. Víctor Vélez
Entrevista de Carolina Kleep para Comercio y Justicia

La opinión del Dr. Andrés Cuñado

E
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juez. Al respecto, cabe recordar que la reforma introduce el

beneficio de la prisión en domicilio cuando se trate de una

primera condena a prisión de hasta tres años, y será moni-

toreada con un dispositivo electrónico de vigilancia.

       En síntesis, la nueva redacción del CP de la Nación

amplía la definición de quien se atribuye falsamente un

título profesional.

       El camarista cordobés aclaró que el artículo del ante-

proyecto vale para todo tipo de profesiones que tienen

título y requieren matrícula obligatoria habilitante y activa

a la hora de ejercer. 

       Aclaró que siempre la redacción de los artículos es “lo

más amplia posible” -es decir, no se circunscribe a médi-

cos, contadores, abogados o arquitectos, por dar un

ejemplo-.

       Finalmente, los juristas avanzaron hacia una manera

de otorgar protección a los profesionales matriculados

activamente. Vélez comentó que durante la elaboración

de la reforma recibieron múltiples instituciones de distin-

tas características a las que se escuchó, entre ellas entida-

des profesionales que vienen reclamando sobre el tema.

El delito de usurpación ampliado
       El delito de usurpación en el actual Código Penal de la

Nación está previsto en el art. 247. Delito reprimido con

prisión de quince días a un año, al que ejerciere actos pro-

pios de una profesión para la que se requiere una habilita-

ción especial, sin poseer el título o autorización correspon-

diente. 

       El bien jurídico tutelado consiste en el derecho que el

Estado tiene de expedir títulos habilitantes o determina-

das autorizaciones para el ejercicio de una actividad profe-

sional y su debido contralor sobre quienes ejercen profe-

siones liberales.

       En síntesis, sujeto activo será un particular que actúe

como falso profesional y ejerza actos propios de dicha pro-

fesión autoatribuida, como también lo será  el profesional

que lo hace sin estar inscripto en la correspondiente matrí-

cula o registro. 

       Ejercer ilegítimamente una profesión supone realizar

actos que le son propios a la respectiva profesión; ejercer

en forma efectiva, concreta, desempeñar una actividad

profesional para la cual el sujeto activo no está habilitado

por carecer del título. 

       Sin embargo, algunos doctrinarios del derecho han

expresado que no quedan abarcados por el contorno típi-

co aquellos profesionales cuya matrícula se encuentre sus-

pendida en el ejercicio de su profesión, al considerar que la

suspensión es una  sanción  disciplinaria   que supone

interrupción temporal del ejercicio más  no  implica  retiro

o cancelación   de matrícula. 

       En este supuesto, deberá buscarse por el andarivel

burocrático administrativo la manera de corregir discipli-

nariamente la actuación del profesional suspendido, por

cuanto esa suspensión no implica retiro de autorización

sino su interrupción temporal susceptible de ser corregida

por vía disciplinaria.

       La modificación propuesta salva esta discusión, ahora

también incurrirán en delito aquellos profesionales cuya

matrícula se encuentre suspendida o inhabilitada para el

ejercicio de su profesión,  y ejerzan, incrementando las

penas.

La opinión del Dr. Andrés Cuñado
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EN EL MUNDO DE LA

Desarrollan el primer medicamento por
ingeniería genética en Córdoba

l Laboratorio de Hemoderivados de la

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) logró

desarrollar el primer medicamento por ingeniería

genética para personas con hemofilia B, quienes carecen de

una proteína fundamental para la coagulación de la sangre.

     Según informaron desde la Casa de Altos Estudios, el

laboratorio logró reproducir artificialmente esa proteína y

con la actividad biológica necesaria para ser aplicada tera-

péuticamente. 

       En la actualidad, muy pocas empresas farmacéuticas

multinacionales elaboran ese medicamento a nivel mun-

dial. Si bien restan varias etapas para que esté disponible

en el mercado, el avance coloca al laboratorio de hemode-

rivados de la UNC en la vanguardia de la producción de

proteínas humanas obtenidas mediante la aplicación de

ingeniería genética.

Sobre la enfermedad
       Por el reducido número de personas que afecta es con-

siderada una enfermedad rara. Según datos de la

Federación Mundial de la Hemofilia, en 2017 había en

Argentina 363 varones con hemofilia tipo B. Sin embargo,

se trata de una patología subdiagnosticada. Si se considera

que su prevalencia es de 1 caso cada 30 mil hombres, el

número de pacientes podría duplicarse.

       Por el momento, la única opción terapéutica para estas

personas es que reciban periódicamente un aporte exter-

no de la proteína Factor IX, bajo la forma de concentrado

proteico. Este concentrado puede ser producido a partir

de plasma humano obtenido de donaciones o bien de

manera artificial mediante ingeniería genética. Ambas

alternativas terapéuticas son necesarias, ya que se ajustan

a las necesidades de cada paciente.

       El problema es que ninguna de esas variantes se pro-

duce en el país. Por eso el total de Factor IX necesario para

el tratamiento de quienes padecen este tipo de hemofilia

debe ser importado.

(Fuente La Voz del Interior, junio 2019)

E

Miembros del equipo que lleva adelante el desarrollo. 
De izquierda a derecha: Carlos Argaraña, Catalina Massa, José
Luis Bocco, Edgardo Daniel Corona, Cristina Arias y Hugo Daniel
Martínez (Foto UNciencia).
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Avance en la lucha contra el cáncer

a investigación de un equipo de científicos
argentinos y uruguayos sobre inmunoterapia
activa como respuesta al cáncer logró un “avan-
ce fundamental” en el campo. Un estudio que

fue publicada en la revista Cancer Cell.
       “El avance es fundamental porque cada vez tenemos más
conocimientos respecto de los blancos terapéuticos que fre-
nan las respuestas del sistema inmune ante el cáncer”, expli-
có a Página/12 Gabriel Rabinovich, director del
Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (Conicet) y docente de la UBA.
          La investigación surgió como resultado del trabajo conjunto
con miembros del Laboratorio de Inmunoregulación e Inflamación
del Instituto Pasteur (Montevideo) y el aporte del Instituto Nacional
de la Salud y la Investigación Médica (Inserm, de Francia). 
       De acuerdo con los investigadores, la inmunoterapia,
que propone estimular las propias defensas del organismo
para eliminar a los tumores, revolucionó la medicina en las
últimas décadas y podría ser la llave para combatir el cáncer.
       Según Rabinovich, “Las inmunoterapias han causado una
revolución enorme, ya que modificaron el abordaje para el tra-
tamiento de pacientes con cáncer. Se trata de estimular nues-
tras propias defensas para que eliminen al tumor. Durante
muchos años, las respuestas de la medicina se estacionaban
solo en estrategias como la quimioterapia, la radioterapia y las
cirugías. A diferencia de ello, en vez de eliminar al tumor a par-
tir de mecanismos externos se potencia al sistema inmune
para que los linfocitos sean quienes realizan el trabajo”.
       Ante la pregunta del periodista sobre cómo se activa el
sistema inmune, el científico respondió: “Supongamos que
crece un tumor en un individuo, las células dendríticas –que
todo el tiempo censan, patrullan y reconocen a los enemigos
que pueden aparecer– son las que dan aviso de la situación.
Como los tumores producen antígenos son fácilmente recono-
cibles, por lo tanto, estas células los toman, viajan por los vasos
linfáticos, llegan a los ganglios (donde suceden las respuestas
inmunológicas, por eso es que los tenemos agrandados cuan-
do el propio cuerpo reconoce que algo no anda bien) y se
encuentran con los linfocitos que provienen de la sangre. Las
dendríticas le presentan el problema y activan a los linfocitos
que, de inmediato, producen miles de millones de clones.
Como si fuera un ejército que marcha directamente al sitio
donde crece el tumor para eliminarlo. Desafortunadamente
hay problemas en el medio. En el tumor existen muchísimos
“frenos” que hacen que los linfocitos no puedan actuar, queden

paralizados al lado del tumor sin poder eliminarlo. Nuestra
tarea siempre ha sido identificar cuáles son esos frenos. Con la
Galectina venimos trabajando desde hace décadas, pero resul-
ta que ahora, por intermedio de este trabajo, hemos avanzado
en la identificación de otra, la molécula Torid”.
       Ésta opera como un intercambiador de calcio. “En las
células dendríticas, este es necesario para activar el inflamoso-
ma –un complejo multimolecular– que, a su vez, permite acti-
var a los linfocitos que eliminan el tumor. En cambio, cuando el
inflamosoma está desactivado las células dendríticas se debili-
tan y no pueden actuar. En este sentido, descubrimos que la
molécula Torid inhibe la entrada de calcio; al hacerlo, el infla-
mosoma no responde; y, como resultado, no ingresan en
acción nuestras defensas. De modo que reflexionamos un poco
y nos preguntamos por la posibilidad de diseñar una droga
que fuera capaz de inhibir este freno llamado Torid para que el
sistema inmune se desempeñe normalmente sin ataduras”.
       Rabinovich advierte  que “debemos ser cautos para no ilu-
sionar a la gente. Falta una etapa de unos cinco años de análisis
preclínicos para evaluar la toxicidad y la seguridad de la droga y,
luego, siguen las fases clínicas para poder comprobar si, efecti-
vamente, este compuesto que funcionó en animales también lo
hace en humanos con el mismo grado de eficacia. Si no se hace
ciencia básica y se descubren mecanismos nuevos como acaba-
mos de demostrar es muy difícil que alguna vez los pacientes
tengan alguna respuesta desde el consultorio. Lo que siempre le
intentamos explicar a los gobernantes es que el emprendeduris-
mo –como forma de respuesta rápida– sin ciencia básica no
existe. Se requieren décadas de trabajo por detrás”.

(Fuente: Pablo Esteban, diario Página 12).

L
Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de Inmunopatología 

del Instituto de Biología y Medicina Experimental (Conicet). 
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n grupo de investigadores de la Universidad

Nacional de Quilmes (UNQ), de Buenos Aires,

desarrolló un importante avance para comba-

tir el carcinoma de células basales, uno de los

tipos de cáncer de piel más frecuentes que se cobra la vida

de 80 mil personas al año en el mundo, según detallaron

en el informe con base en las últimas estadísticas de la

Organización Mundial de la Salud (OMS).

       El desarrollo científico consistió en crear un sistema

para vehiculizar la droga oncológica a través de la piel y

disminuir así los efectos secundarios que produce el trata-

miento vía oral que se utiliza para tratar esta enfermedad

en la actualidad.

Desarrollo
       “Logramos vehiculizar el fármaco, que se llama

Vismodegib, en un sistema nanotecnológico (un nanómetro

es un millón de veces más chico que un milímetro), donde a

través de un liposoma –también llamado ‘vesícula esférica’–

encapsulamos la droga y reducimos la toxicidad. De esta

manera, se evita que el fármaco llegue a la células sanas y

afecte a los demás órganos”, explicó a La Voz Natalia

Calienni.

       Calienni es investigadora del Conicet por la UNQ y,

como tal, una de las 10 integrantes del grupo que realizó

el estudio publicado en la prestigiosa revista académica

International Journal of Pharmaceutics.

       Según precisaron desde la UNQ, en la Argentina el

nivel de incidencia (casos nuevos) del carcinoma de células

basales es considerado “medio-alto”, y actualmente el

costo del tratamiento es muy elevado ya que, señalaron,

“cuesta casi medio millón de pesos”. Forma parte de una

generación de fármacos oncológicos que por la tecnología

involucrada tiene precios muy altos.

       “El problema es que la droga oncológica que se utiliza en

la actualidad trae aparejados muchísimos efectos secunda-

rios. Por ejemplo, es muy peligrosa para las mujeres que están

embarazadas porque puede producir alteraciones graves en

el feto”, advirtió a este medio la becaria doctoral del

Conicet.

       Y detalló: “Nosotros logramos encapsular alrededor de

2.500 veces menos droga en esos sistemas que lo que se

administra a través de una pastilla y lo que vimos es que llega

el doble al lugar de la piel donde se forman estos tumores”.

       Luego de tres años de investigación, los expertos

argentinos llegaron a la conclusión de que este nuevo

método hace que el medicamento actúe de manera más

eficiente. Sin embargo, advirtieron que aún falta un largo

camino a recorrer para lograr la comercialización.

       “El sistema nanotecnológico se encuentra en una etapa

de testeo. Ya hicimos pruebas en el laboratorio en piel, con

donaciones que se obtienen de descarte de cirugías estéticas,

y ahora estamos siguiendo con las pruebas de toxicidad en

células. El objetivo final sería que la persona afectada se

pueda aplicar la droga en forma de crema o gel directamente

en la piel en la zona del tumor”, detalló Calienni.

       Sobre este desarrollo científico, la investigadora desta-

có que significa un “gran avance” para la sociedad. “Si bien

tuvimos un resultado bastante prometedor, queda aún un

camino largo por recorrer. No es que mañana va a estar dis-

ponible en las farmacias”, alertaron desde la UNQ.

(Fuente: Carla Melicci, La Voz del Interior, junio 2018)

Contra los efectos secundarios
en tratamientos contra el cáncer

U

Integrantes del proyecto de nanotecnología aplicada a 
enfermedades de la piel de la UNQ.

Novedades en el mundo de la Saud
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EN LA MEDICINA

DE PUEBLOS EXÓTICOS
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LOS MÉDICOS YA ENTRADO EN AÑOS RECORDARÁN PUBLICACIONES CULTURALES QUE LE LLEGABAN PERIÓDICA-

MENTE. UNA MUY FAMOSA, QUE LOS COLEGAS INQUIETOS COLECCIONABAN, ERA LO QUE SE CONOCÍA COMO

ACTAS CIBA, QUE EN SUS EDICIONES PRESENTAN NOTAS COMO POR EJEMPLO LAS ENFERMEDADES Y EL ARTE DE

CURAR EN LA CORTE DE LUIS XIV O LA FACULTAD DE MEDICINA DE MONTPELIER (PRINCIPIOS DEL DEL SIGLO XV.

PERO, TAMBIÉN LLEGABAN UNA SERIE DE TARJETAS MUY ATRACTIVAS QUE LLEVABAN EL NOMBRE DE RITOS Y MAGIA

EN LA MEDICINA DE LOS PUEBLOS EXÓTICOS. ALGUNAS DE ELLAS NOS HAN LLEGADO, SIN PODER CONOCER LA

REFERENCIA DE SUS EDITORES. EHICA DIGITAL COMPARTE CON SUS LECTORES ALGUNA DE ELLAS, PRESENTANDO

LA ILUSTRACIÓN Y UN RESUMEN DEL TEXTO QUE LAS ACOMPAÑABAN. 
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SE TRATA DE UNA ESTATUITA PINTADA, EN ARCILLA CRUDA, DE 35 CM. DE ALTO. REPRESENTA UNA

FIGURA HUMANA CABALGANDO SOBRE UN LEOPARDO. ESTÁ ARMADA CON DOS ESPADAS DE MADERA

Y LLEVA SOBRE LA CABEZA UN RECIPIENTE EN FORMA DE URNA, DECORADO CON CUATRO CABEZAS DE

COBRA Y UNA CORONA DE DOCE SALIENTES EN FORMA DE COLMENA, PERFORADOS EN SU TOPE. SE

HALLA EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE BASILEA.

Espíritu de las
enfermedades 

Dodanduwa, Ceylan (Sudoeste)

os cingaleses de la isla de Ceylan creían que se puede enfermar

a un ser humano por la mirada, con palabras, o aun por el solo

efecto del pensamiento. Con este propósito solían dirigirse a

los Yakkas, que son demonios que provocan las enfermedades. Estos

espíritus pueden también agredir a cualquiera por su propia voluntad y

sin que les haya sido solicitado el hacerlo. Para sanar de una enferme-

dad hay, pues, que poner en fuga al demonio responsable o quebrar la

voluntad del hombre que se supone hostil, destruyendo su poderío.

       La estatuilla, según una versión, se trataría de dos Yakkas, de los

cuales uno tomó figura humana y el otro la de un leopardo, Se utiliza

no sólo para conjugar la enfermedad, sino también para defenderse de

las maldiciones de un enemigo. La víctima  ruega a la divinidad para

que castigue al culpable y luego encarga a un sacerdote la destrucción

de su enemigo, con una fórmula mágica. Para ello hay que dar un alma

a la figurilla, la que ha sido levantada en medio de ofrendas que consis-

ten en flores y en alimentos. Para eso, se colocan en la urna que lleva

en la cabeza 12 hojas de bétel, 12 monedas de cobre, un poco de palo

de santal y media medida de granos de pimienta. La estatuilla que pre-

sentamos había sido destinada a una ceremonia ritual pero que por

razones ignoradas no fue utilizada, lo que le permitió escapar a la des-

trucción.

L
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FIGURA DE MADERA, DE 51 CM DE ALTA, MONTADA SOBRE UN PEDESTAL Y VESTIDA CON MONEDAS

CHINAS DORADAS, PARCIALMENTE AGUJEREADAS Y UNIDAD ENTRE SÍ POR MEDIO DE CORDONES. LOS

BRAZOS ESTÁN CONSTITUIDOS POR UNA DOBLE HILERA DE MONEDAS Y LAS MANOS SON UN CUERNO.

SE HALLA EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE BASILEA.

Ídolo doméstico 
Isla de Bali (Indias Holandesas)

as familias pudientes de la isla de Bali tenían costumbre de

colocar estos ídolos en el interior de sus casas, presumiendo

que traían felicidad y riquezas; que la protegían de los ladrones,

de los incendios y que evitaban las enfermedades. Una vez al año se le

debía ofrecer un sacrificio.

       Ellos creían que las enfermedades son producidas por los “Leyak”,

almas de seres humanos vivos que conocen la magia negra y que pue-

den aparecer en forma de brujos, demonios, llamas animadas o bien de

animales monstruosos.

       El tratamiento de las enfermedades quedaba a cargo del mago; los

ídolos como el que se muestra sólo sirven para la defensa contra los

demonios provocadores de enfermedades.
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RECIPIENTE TRENZADO, CONTENIENDO NUMEROSOS DAQUILLOS Y BOLSITAS ADORNADAS DE FIGURAS

TRENZADAS QUE REPRESENTAN PÁJAROS, ABALORIOS, MONEDAS. CORTEZA DE FRUTOS Y CARAPACHOS

DE INSECTOS, ETC. SUSPENDIDO, MIDE 33 CM DE LARGO. SE ENCUENTRA EN EL MUSEO

ETNOGRÁFICO DE BASILEA.

Botiquín 
Meseta de Djambi, Sumatra Central

otiquinis de esta forma, así como otros, hechos de placas deco-

rada y recubiertas de tejidos con diferentes ingredientes, son

característicos de la civilización malaya del centro de la isla de

Sumatra.

       Como lo indica su nombre de “Djimat”, que significa talismán o

amuleto, se le atribuían virtudes que protegen contra las enfermedades

u otras influencias maléficas o dañinas. Generalmente se suspendían

encima de las camas, y especialmente encima de las cunas, con la idea

de que el hombre adormecido y las criaturas están expuestas más que

los demás a los maleficios de los espíritus o los demonios.

       El contenido de estos botiquines es de lo más variado. Se compone

en parte de drogas propiamente dichas, pero también se encuentran

otras diferentes sustancias que no tienen cualidad terapéutica  y que sir-

ven como amuletos o son necesarias en ciertas ceremonias mágicas.
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