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omo sucede cada tres años los médicos viven el proceso de elección de sus

autoridades, cumpliendo los pasos legales que conducen a la Asamblea

General, que está integrada por los delegados de toda la Provincia, dividida en

distritos.

      Cumplido los plazos legales establecidos para la presentación de listas para elegir, pre-

cisamente el nuevo Consejo de Delegados, se presentó una sola propuesta, que se iden-

tificó como Lista Unidad en Defensa de la Dignidad Profesional y que representa la políti-

ca institucional de quienes han tenido la responsabilidad de conducir nuestro Consejo de

Médicos, en los últimos años.

      De acuerdo a las disposiciones electorales vigentes en el caso de no existir confronta-

ción entre diversas propuestas, la Junta Electoral –integrada por los doctores José

Antonio Sanguedolce, Luis Otoniel Hormaeche y Dante Adolfo Bruno- debe consagrar a

los candidatos a delegados de distritos propuestos por la mencionada lista, cuya resolu-

ción se dio a conocer el 15 de agosto pasado.

      De esta manera, la institución se encamina ahora hacia la Asamblea General que ten-

drá como misión la elección de su Junta Directiva.

      El hecho es trascendente en la medida que expresa la confianza de los médicos de la

provincia con la gestión actual, mediante la coincidencia con los objetivos que siguen

marcando la labor institucional durante estos últimos años.

      A partir de noviembre, como viene ocurriendo desde su creación, se iniciará un nueva

etapa en la vida institucional, caracterizada por la ratificación de una gestión convencida

en que solo el camino de la Unidad, la Solidaridad y la Organización, permitirá seguir cons-

truyendo un presente y un futuro de dignidad profesional y de apoyo permanente al pro-

greso de la medicina.
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na delegación del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba, encabezada por el

Presidente de Junta Directiva, Dr. Rubén Spizzirri,

participó activamente en la 1era Jornada Internacional

Boliviano-Argentina sobre Legislación en Salud y

Prevención de la Negligencia Médica.

       Especialmente invitado por los colegios médicos de

Bolivia y el Departamental de Tarija, la reunión tuvo lugar

en dicha ciudad, los días 15, 16 y 17 de julio, donde se ana-

lizó un amplio temario y se firmó un convenio de coopera-

ción en lo que hace a temas fundamentales sobre la digni-

dad profesional: infraestructura, tecnología y capacitación

       La delegación cordobesa estuvo integrada, además

del Presidente, por los doctores Néstor Viale y Carlos

Altamirano Guerrero y por el asesor legal, el abogado

Andrés Cuñado.

       Los visitantes fueron declarado Visitantes Distinguidos

por el Concejo Municipal Deliberante de Tarija y la

Provincia Cercado.

       El intercambio de experiencias fue intenso, especial-

mente en tema de legislación en salud, donde intervino el

Dr. Spizzirri: en capacitación, con importantes aporte de

los doctores Viale y Altamirano Guerrero; y el análisis

exhaustivo de la responsabilidad profesional, donde el Dr.

Cuñado hizo referencia a la dilatada experiencia de nues-

tro Consejo, poniendo el acento en el marco legal y en las

tareas de prevención.

       De la Jornada surgió la necesidad de impulsar la firma

de convenios entre los países latinoamericanos, en la línea

del firmado con Bolivia.

ecordamos a todos los colegas, que el segundo tomo, segunda edición,

actualizada y ampliada, se encuentra disposición de todos los colegas, en

forma gratuita para los adheridos al FISAP. También para otros interesados,

se puede adquirir en nuestra sede institucional, al precio de 80 pesos. Se deben soli-

citar en la Caja. Aborda, de una manera práctica, temas de cirugía, infectología, nutri-

ción-diabetes, traumatología, obstetricia, ginecología, reumatología, geriatría, ciru-

gía plástica, microbiología, urología, oncohematología y otorrinolaringología.

Además. incluye como addendum, un análisis sobre la prevención del error médico.

Jornada médica en Bolivia

U

R
Guías Clínicas en Emergencia Médicas
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INSTITUCIONALES

or Resolución 3056, del 2013, está en vigencia la
Matrícula J, a la que ya muchos médicos se han ins-
cripto, que vino a hacer justicia con los profesiona-

les jubilados, subsanando un vacío reglamentario.
       Sobre la base de disposiciones anteriores que admitía la
posibilidad para los médicos jubilados de continuar ejercien-
do su profesión, en calidad ad-honoren, ya sea por razones
humanitarias o familiares, la creación de la Matrícula J no sólo
conserva este derecho, sino que además le permite otorgar,
en caso necesario, tanto recetas como certificados que les
estaba vedado.
       Esta matricula está exenta de pago, como un reconoci-
miento al pago de las cuotas de colegiación en su ejercicio
profesional.
       Los requisitos son mínimos: haber estado matriculado en
nuestra institución o acreditar haber sido matriculado en otra
provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se
encuentre cancelada por su situación de jubilado.
       Asimismo, de debe presentar una declaración jurada de
no ejercer la medicina por contraprestación económica y
manifestar su interés en proseguir ejerciendo en forma ad-
honoren.
       La afiliación al APROSS tiene los mismos requisitos que
para un profesional en actividad (informes en nuestra sede
de Mendoza 251 o en el teléfono (0351) 4225004).

Desde 2013, los jubilados
pueden tener matrícula

ENTRE LOS LOGROS IMPORTANTES DE LA GESTIÓN

DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA, DESTACA SIN

DUDA LA CREACIÓN DE LA MATRÍCULA J, POR LA

QUE LOS COLEGAS JUBILADOS TIENEN ACCESO,

NO SÓLO A LA POSIBILIDAD DE OTORGAR CERTI-

FICADOS Y RECETAS, SINO TAMBIÉN LA DE INGRE-

SAR A LA OBRA SOCIAL APROSS.

P
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Con la presencia 
de 300 docentes

JORNADAS DE EDUCACIÓN Y SALUD
n el marco del convenio firmado en 2014 entre el

Consejo de Médicos y el Ministerio de Educación, los

días 25 y 26 de agosto del corriente año se desarro-

llaron en nuestra sede institucional las Jornadas de Educación

y Salud (JES), uno de los proyectos que ponen foco en la pro-

moción de salud y en la adopción de estilos de vida saludables. 

       Alrededor de 300 docentes participaron de las charlas que

brindaron los profesionales médicos de las distintas especiali-

dades. Conocer y saber actuar resulta fundamental en la

absorción de los conocimientos que son otorgados por los

profesionales a las docentes para que luego sean transmitidos

en el aula. 

       Es el segundo año en el que el CMPC le abre sus puertas a

las JES. La promoción de la salud en las escuelas es considera-

da una inversión a futuro, un alumno sano es quien logra

desenvolverse adecuadamente para responder a las exigen-

cias del sistema educativo.  Transmitir conocimiento a los

niños de hoy es apostar a una buena salud de quienes serán

los futuros padres y madres.

       A lo largo de cuatro horas de encuentro en el primer día se

desarrollaron contenidos sobre estilo de vida saludable, nutri-

ción en la primera infancia y alimentación saludable los cuales

estuvieron a cargo de los doctores Juan F. Brunetto, Pedro

Moya y Jorge Genesir.

      Es la Pausa Activa un momento de distensión donde las

docentes dedican unos minutos a estirar el cuello y las extre-

midades bajo el mismo fin de generar estilos de vida que sean

sanos y que impactan en el día a día. La responsable fue la

Profesora Edith Buzzetti.

       En el segundo día se trató sobre la pandemia de la obesi-

dad, la relación padre-hijo en la promoción de la salud, las

urgencias frecuentes en la escuela primaria y los vínculos salu-

dables. En este encuentro los disertantes fueron los doctores

Hugo Luquez, Sandra Romero, Antonio Pedraza y Carlos Paz. 

E
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INSTITUCIONALES
Una de las tareas del CERSA

egún la definición de 2002 de la OMS, la
Farmacovigilancia es: “la ciencia y actividades
relacionadas con la detección, valoración, enten-

dimiento y prevención de efectos adversos o de cualquier
otro problema relacionado con medicamentos”. 
       Implica, esencialmente, establecer el perfil de seguri-
dad o toxicidad de los mismos. Se ocupa de los medica-
mentos, medios de contraste, vacunas, pruebas diagnósti-
cas, y fitoterapéuticos o plantas medicinales.

El aporte del CMPC
       El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba
(CMPC) incluyó en su página web, un vínculo (“link”) para
las notificaciones de farmacovigilancia, que puede ser uti-
lizado por los matriculados. Tocar ese vínculo lleva a una
planilla electrónica, que una vez llena se envía al SUFV
(Sistema Unificado de Farmacovigilancia, organización
integrada por varias instituciones de la Provincia de
Córdoba) que, a su vez, notifica a ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica).
       ANMAT fue aceptada en agosto de 1994 por la OMS
para actividades de Farmacovigilancia, que tras recoger los
datos en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia
(SNFVG), los analiza y envía al centro de Uppssla en Suecia
(Uppsala Monitoring Centre UMC-WHO), donde la OMS
(Organización Mundial de la Salud, WHO por sus siglas en
inglés) tiene el Centro de Farmacovigilancia.

Imputabilidad
       Lo que se reporta es la RAM (Reacción Adversa a
Medicamentos). Pero también la falta de efectividad.
       Se han diseñado algoritmos usados para evaluar la
causalidad, respondiendo a 4 preguntas:
n ¿La administración o el consumo del fármaco se produjo
antes de la aparición del evento adverso?
n ¿Existen reportes previos de este evento y con que fre-
cuencia se presentan?
n ¿Hay alguna relación entre los síntomas del evento
adverso y el mecanismo de acción del fármaco?
n ¿El evento adverso pudo presentarse por otras causas
como enfermedades concomitantes u otros medicamen-
tos consumidos?
       
       También si el evento adverso desapareció con la sus-
pensión, y/o se reinició con la readministración, se puede
considerar DEFINITIVA (la RAM aparece después de admi-
nistración del medicamento, no puede ser explicado por
enfermedad concurrente, ni por otros fármacos o sustan-
cias, la retirada del fármaco revierte el efecto adverso, y su
reivindicación lo restablece), PROBABLE (igual, sin necesi-
dad de efecto de la re exposición al fármaco), IMPROBABLE
(sin una secuencia temporal clara con la administración del
medicamentos puede ser explicado por la comorbilidad),
NO CLASIFICADA (si se necesitan más datos para la evalua-
ción), INCLASIFICABLE (información insuficiente y no con-
seguible).

Notificaciones
sobre Farmacovigilancia

S

“DR. LO QUE UD. ME INDICÓ ME HIZO MAL”, “ESTA MARCA QUE ME DA LA OBRA SOCIAL NO ME BAJA

LA TENSIÓN COMO LA QUE TOMABA ANTES”, SON FRASES REPETIDAS EN EL CONSULTORIO.

PRECISAMENTE, EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (CMPC), A TRAVÉS DE SU

CENTRO DE ESTUDIOS EN RECURSOS DE SALUD, HA INCLUIDO EN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL UN VÍN-

CULO (“LINK”) PARA LAS NOTIFICACIONES DE FARMACOVIGILANCIA, QUE PUEDE SER UTILIZADO POR LOS

MATRICULADOS. EN ESTA NOTA EL DR. JUAN CARLOS LOSANO NOS EXPLICA SUS ALCANCES.
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Mas simple puede ser:
n Probable: cuando el paciente presenta mejoría con la
suspensión del fármaco.
n Posible: cuando la RAM puede ser explicada por la enfer-
medad o por otro medicamento
n Improbable: cuando la RAM aparece sin relación temporal
coherente con la administración o consumo del fármaco.
n No clasificada: cuando faltan datos pero estos pueden
ser buscados
n Inclasificable: cuando faltan datos y no se pueden
encontrar

Historia en Argentina
       El concepto de Farmacovigilancia comenzó a utilizarse
en la década del 60 en Alemania a partir de los efectos pro-
ducidos por la talidomida (un medicamento sedante que
se usó en embarazadas y causó focomielia en los niños
expuestos) que había sido lanzada al mercado por esos
años. Al parecer, la ausencia del riesgo de teratogenia en
investigación animal, se había llevado a cabo sólo en
mamíferos roedores, y no en otros mamíferos, y esa habría
sido la causa de la no detección del riesgo en humanos.
Esto trajo como consecuencia que los gobiernos de los dis-
tintos países iniciaran un control más estricto para la apro-
bación, comercialización, prescripción y suministro de los
medicamentos.
       En septiembre de 1993, se crea el Sistema Nacional de
Farmacovigilancia, según la Resolución del ex M.S y A.S.
Nº 706/93. Allí se determina "que la farmacovigilancia es
una herramienta indispensable para el control y fiscaliza-
ción de medicamentos, ya que permite la detección tem-
prana de los efectos adversos y/o inesperados de los medi-
camentos en la etapa de uso extendido de los mismos, así
como también facilita la percepción de fallas de respuesta
terapéutica por deficiencias de calidad".
       La creación de un Sistema Nacional de Farmacovi-
gilancia en un país brinda aportes científicos para la utiliza-
ción racional de los fármacos y permite a las autoridades,
entre otras cosas, implementar medidas tales como modi-
ficación de prospectos, cambio de dosis, de condiciones
de venta o bien restricciones de uso hasta, en casos nece-
sarios, el retiro del mercado. En estos casos, las decisio-
nes generadas deben contar con sólidos fundamentos
científicos basados en criterios de responsabilidad com-
partida entre la Administración Central y las empresas
elaboradoras.

Notificadores
       El sistema de Farmacovigilancia se basa en la notifica-
ción voluntaria.
Pueden notificar:
n Notificadores periféricos (aquellos que por su trayectoria
en el tema suscriben un convenio con la ANMAT, como
Hospitales, Cátedras de Farmacología, etc. actualmente 66
en el país.).
n Notificadores particulares: profesionales del equipo de
salud (médicos, farmacéuticos, enfermeros, nutricionistas,
odontólogos, kinesiológos, etc.).
n Usuarios de medicamentos.
n Industria Farmacéutica: Por Disp. Nº 3870/99 y 2438/00
la industria farmacéutica se incorpora al SNFVG, la que
debe notificar las reacciones adversas graves o inespera-
das de sus productos en un plazo de 10 días, y las que no
son graves e inesperadas deben comunicarse periódica-
mente.
       La ANMAT luego de analizar la información, elabora un
Boletín con las novedades y lo envía a los Efectores
Periféricos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
       Es importante considerar que se evalúan patrones, no
hechos aislados. Y esto puede llevar hasta la prohibición
de circulación de ciertos principios activos.

Ejemplos
       Hay varios, pero llamaré la atención sobre los antihista-
mínicos (el astemizol y la terfenadina) que se retiraron del
mercado por el riesgo de muerte súbita debida a fibrila-
ción ventricular, por taquicardia ventricular de tipo “torsa-
de de pointes”, por prolongación del intervalo QT del ECG (y
que en nuestro país llegaron a ser comercializados fuera
de las farmacias). La complicación era más probable con
acumulación de los principios activos debida a la ingesta
de medicamentos o alimentos (por ejemplo pomelo) que
disminuyeran la metabolización de las drogas en cuestión.
       En el año 2003, había 45 especialidades que contenían
esos principios activos en nuestro país. Según expresó la
EMEA en 1997 presentan una relación riesgo/ beneficio
inaceptable.
       Otro ejemplo es el rofecoxib que es un fármaco antiin-
flamatorio no esteroideo (AINE) que al ser inhibidor de la
ciclo-oxigenasa 2 actuaba como anti inflamatorio pero
tenía menor capacidad gastrolesiva, y que fue aprobado
por la Administración de Alimentos y Fármacos (en inglés
FDA: Food and Drug Administration) el 20 de mayo de

Una de las 
tareas del CERSA
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1999. Fue comercializado por Merck&Co para tratar osteo-
artritis, condiciones de dolor y dismenorrea, y alrededor de
80 millones de personas fueron tratadas con rofecoxib en
algún momento, pues llegó a ser uno de los fármacos más
usados para acabar siendo retirado del mercado (en el año
anterior los ingresos de ventas de Merck fueron de 2500
millones de dólares en Vioxx, la marca comercial con que
comercializaba el rofecoxib). El 30 de septiembre de 2004,
Merck retiró voluntariamente el fármaco del mercado
debido a un creciente riesgo de padecer isquemia cardía-
cas o cerebrales asociados a un consumo a largo plazo o
de altas dosis de este medicamento. Este efecto se había
documentado previamente, pero no había provocado
acciones preventivas. 
       A la inversa, la reciente epidemia de sarampión en cen-
tros vacacionales de EEUU se relaciona a la asociación de la
vacunación antiviral con el aumento del riesgo de autismo,
informada por el ex Dr Wakefield en un artículo de The
Lancet. Al conocerse que había conflictos de intereses no
mencionados y que los datos eran falsos, The Lancet publi-
có una retractación. Al ex colega le suspendieron la matrí-
cula en el Reino Unido, tras comprobar recibía cientos de
euros por hora de un abogado (que lo contrató como “ase-
sor científico”) que patrocinaba a padres de niños autistas
en sus demandas a laboratorios fabricantes de las vacu-

nas). Sin embargo, este nuevo ejemplo de lo que la codicia
puede hacer sigue teniendo predicamento en asociacio-
nes de familiares de autistas en EEUU. El problema aquí es
que al bajar el porcentaje de población vacunada, se
puede bajar el nivel de protección de toda la población, y
no sólo de los que no recibieron la inmunización.
       Cuando se considera la investigación de fármacos en
animales, luego los estudios de seguridad y finalmente los
estudios de efectividad (fase 3) que son el pre requisito
para la autorización de la comercialización de medicamen-
tos por las agencias regulatorias (FDA, EMA, ANMAT), la
Farmacovigilancia es el ejemplo de un estudio fase 4, que
es una responsabilidad de toda la sociedad, especialmente
de los que trabajamos en salud, cuando principios activos
evaluados en miles de pacientes, comienzan a ser prescrip-
tos a millones de personas.
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n una extensa exposición, basada en un power

point, ante un auditorio muy atento,  la Dra.

Salazar se asomó a temas centrales en el interés

médico: los derechos de los pacientes, el problema de la

primacía normativa, el respeto por los derechos sobre el

cuerpo y las condiciones para la toma de decisiones con

todas sus implicancias, los derechos del menor, entre otros.

Para la jueza, la novedad general que trae el nuevo

código es una perspectiva que reclama al juez la obliga-

ción de interpretar la normativa ya no es solo en base a

una ley, sino que exige una interpretación sistémica que

hace centro en la Constitución Nacional, en el propio códi-

go, en las leyes especiales y en los tratados internaciona-

les, buscando en ellos la mayor protección a la persona.

Desde este nuevo paradigma, el derecho médico –que

tiene relación a modo de ejemplo con la relación profesio-

nal con el paciente, con el cuerpo, con el consentimiento

informado, entre otros temas centrales- es respetado y

proyectado desde una reivindicación plena de los dere-

chos humanos.

Los médicos ante el nuevo
Código Civil y Comercial

A PARTIR DEL PRIMERO DE AGOSTO, LOS ARGENTINOS CONTAMOS CON

UN NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. EN GENERAL SE CONSIDERA

QUE SE TRATA DE UN AVANCE IMPORTANTE, PORQUE SU ACTUALIZACIÓN

RESULTABA UNA NECESIDAD IMPERIOSA. TRAE NOVEDADES, QUE SURGEN

DE LOS GRANDES CAMBIOS EN LA VIDA SOCIAL. EL CMPC ORGANIZÓ

UNA JORNADA PARA ANALIZAR ESOS CAMBIOS EN LO QUE HACE AL EJER-

CICIO PROFESIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. CLAUDIA

ELIZABETH SALAZAR1 Y DEL DR. RODOLFO GONZÁLEZ ZAVALA2. ETHICA

PRESENTA UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE AMBAS

INTERVENCIONES. LOS INTERESADOS PUEDEN ESCUCHAR LOS TEXTOS

COMPLETOS EN NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.CMPC.ORG.AR). 

Los temas 
centrales

E
1. Los aportes de la Dra. Claudia Salazar.

1. Vocal de Cámara de la Exma Cámara Quinta en lo Civil y Comercial de Córdoba. Miembro asesora en la Comisión especial, creada por la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, a los fines de evaluar el Proyecto de Modificación del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (años 1993 a 1996).

2. Abogado litigante. Profesor de Derecho Procesal Civil (UNC). Integró diversas comisiones de reformas al Código Procesal de Córdoba. Autor
de más de 40 publicaciones, en libros y revistas, sobre responsabilidad por daños, derecho procesal y derecho del consumidor.
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El problema de la primacía normativa
       En esta visión, además del propio Código y los tratados

internacionales, hay que tener en cuenta las legislaciones

especiales y complementarias, como por ejemplo la ley de

salud mental, de protección integral de los derechos del

niño, la de los derechos de los pacientes en su relación con

los profesionales de la salud, la de muerte digna, entre otras.

       Lo que la Dra. Salazar califica como un problema a

resolver es la existencia, en algunos casos, de normativas

distintas a nivel nacional y provinciales en materia de salud.

Cita el caso de los marcos jurídicos en las disposiciones de

las leyes sobre muerte digna. Hay una ley nacional (Ley

26742) y una ley provincial de Córdoba (Ley 10058) que

difieren en lo que llama el soporte vital. Otro tanto ocurre

en lo que respecta al marco jurídico de la salud mental.

       Desde este análisis reclama para resolver este proble-

ma de prevalencia la necesidad de realizar un esfuerzo de

armonización normativa. Pero, además, su preocupación

es que ante la vigencia del nuevo código –que no es sólo

un tema del poder judicial, sino que implica a numerosos

organismos de aplicación- aparece la necesidad que nue-

vas normativas que se adecuen a los cambios. Por ahora,

sólo se avanzó en torno al registro de estado civil y capaci-

dad de las personas.

Los derechos sobre el cuerpo.
       El nuevo Código hace especial referencia a los dere-

chos sobre el cuerpo, que consagra nuevas visiones.

Señala que este derecho sobre todo o parte del cuerpo

humano no tiene un valor comercial; sí tiene un valor afec-

tivo, terapéutico, científico, humanitario y social.

       Esto implica la toma de decisión sobre el cuerpo pro-

pio, tanto en lo que hace a tratamientos que deben ser

consentidos o en el caso de la donación de órganos, que

requiere una voluntad expresa, ya que sólo son disponi-

bles por el titular.

       El código, a nivel general, otorga –como ya estaba

legislado- la capacidad para la toma de decisiones, a los

mayores de 18 años, en condiciones normales de racioci-

nio, reafirma la Dra. Salazar,

       El derecho a decidir sobre el cuerpo propio es un dere-

cho que se define como personalísimo. Y el Código esta-

blece el consentimiento para la disposición de esos dere-

chos, siempre y cuando no sea contrario a la ley, la moral y

las buenas costumbres, según reza su artículo 55. Ahora

bien, ese consentimiento no se presume y es libremente

revocable. En caso de duda, el juez debe entender que el

consentimiento no ha sido otorgado.

       A su vez, la Dra. Salazar hace referencia al artículo 56,

donde se plantean limitaciones a esa decisión de disposi-

ción sobre el propio cuerpo. Está puntualmente prohibido

aquellas disposiciones que ocasionen “una disminución

permanente en su integridad” o, como ya hemos manifes-

tado sea contrario a la ley, a la moral o a las buenas cos-

tumbres, excepto que sean requeridos para el mejora-

miento de la salud de una persona. Por ejemplo, señala

Salazar, amputan una pierna grangenada o en la donación

de un órgano.

       Por cierto, cuando se habla de disminución permanen-

te de la integridad del cuerpo humano, no alcanza sus par-

tes renovables, como pueden ser pelos, óvulos, sangre,

etcétera.

Investigación en seres humanos
        Una derivación importante es el tema de la investigación

en seres humanos, donde el consentimiento es más riguroso

y exige una información específica de lo que va a significar

esa investigación. En este caso, el consentimiento no puede

ser suplido; no puede otorgarse por representación.

       El artículo 58º es suficientemente explícito: “la investi-

gación médica en seres humanos mediante intervencio-

nes, tales como tratamientos, métodos de prevención,

pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguri-

dad no están comprobadas científicamente, no puede ser

realizada si no cumple con los siguientes requisitos: contar

con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y

específico de la persona que participa en la investigación,

a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los

objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos
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y posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable.”

Este artículo tiene su continuación en el 59º.

       Y agrega: las personas con discapacidad no pueden ser

sometidas a investigaciones sin su consentimiento libre e

informado mediante el acceso a los apoyos que necesite.

Aquí hay leyes complementarias, como la ley de salud

mental o la disposición de ANMAT sobre el Régimen de

Buena Práctica para Estudios de Farmacología Clínica o la

Guía para la Investigación con seres humanos.

       En opinión de la Dra. Salazar, hay muchas casos de res-

ponsabilidad del profesional por falencias en la informa-

ción. Lamenta que en la mayoría de las clínicas y hospita-

les, privados y públicos, no son muy cuidadosos en la espe-

cificación del acto médico que se va a realizar, así como la

tecnología que se va a emplear.

       El consentimiento está incorporado al acto médico,

más allá del tema específico de la investigación. Nadie

puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o

quirúrgicos sin el consentimiento libre e informado del

paciente. Y el médico está obligado a dejar constancia en

la historia clínica. Y con más razón, cuando no hay ese con-

sentimiento porque el médico ha debido actuar en caso de

urgencia.

Los derechos del menor
       En función de los tratados internacionales, el código

que entró en vigencia, incorpora un nuevo concepto, seña-

la la expositora. Hasta ahora hemos señalado que la condi-

ción para la toma de decisiones sobre el propio cuerpo es

haber obtenido la mayoría de edad, al cumplir los 18 años.

       El nuevo concepto incorpora la noción de capacidad

progresiva del menor, que contempla otras posibilidades. No

se diferencia más entre menores púberes e impúberes, sino

que incorporamos una nueva categoría: la del menor adoles-

cente, que es el menor entre 13 y 18 años, al que se considera

con capacidad de decidir sobre su cuerpo, si demuestra que

tiene madurez suficiente. Puede decidir respecto a trata-

mientos invasivos o que no impliquen riesgos para su salud

o su vida. Por ejemplo, métodos de anticoncepción.

       La capacidad progresiva ya estaba presente en leyes y

decretos. O sea, la consecuencia es que son incapaces de

decisión por sí, las personas que no cuentan con 13 años y

los mayores de trece que no tengan madurez suficiente.

Aquí entra a jugar el régimen de representación, ya sea por

los padres o tutor.

       La novedad deja numerosas preguntas que requieren

elaborar respuestas, en el pensamiento de la Dra. Salazar.

La primera, señala, es ¿cómo se prueba la madurez sufi-

ciente?, ¿quién estaría en condiciones de decir si existe esa

madurez en el joven? ¿Los padres?

       En el mismo sentido ¿cómo definimos un tratamiento

invasivo? ¿Existen protocolos sobre qué se entiende como

tal? ¿Se cuenta con Comités de Ética en todas las institucio-

nes, a los que se podría acudir?

       Pero, además, en estos casos, es preciso distinguir entre

acto médico y contrato médico. Si bien el menor puede tomar

decisiones sobre los tratamientos, respetando un derecho per-

sonalísimo, sin embargo no tiene capacidad para realizar el

contrato médico, que es un derecho patrimonial. ¿Quién va a

responder patrimonialmente de esa decisión? ¿Qué pasa si los

padres se oponen a la decisión que toma el menor?

       El tema tiene sus complejidades. En los adolescentes

entre 13 y 16 años, la decisión ante un tratamiento consi-

derado invasivo la toma él, pero necesita la anuencia de su

representante. A los 16 años, puedo hacerlo, ya que lo con-

sidera mayor para la toma de estas decisiones.

       Por cierto, si hay discordancia entre lo que opina el

menor y lo que opinan sus padres se debe ir a la judiciali-

zación. Allí la Justicia, según la normativa, debe atender el

interés superior del niño, sobre la base de la opinión del

menor (Es necesario, escucharlo) y la del médico, respecto

a las consecuencias del acto.

       Si hay conflicto con sus representantes, el menor

puede contar con asistencia letrada. La legislación nacio-

nal prevé la existencia del “abogado del niño”, cuya figura

no existe en Córdoba.

Las directivas anticipadas
       El art. 60º prevé que la persona plenamente capaz

puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de

su salud y en previsión de su propia incapacidad. 

       Puede designar a la persona o las personas que han de

expresar el consentimiento para los actos médicos y para

ejercer su curatela. 

       Se establece la limitación acerca de que las directivas

que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, se tienen

por no escritas. Estas directivas pueden ser libremente

revocadas.

       Los menores de 18 años están exentos del derecho a

directivas anticipadas.

Los médicos ante el nuevo

Código Civil y Comercial
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l centro de la intervención del Dr. González

Zavala estuvo en un tema de honda preocupa-

ción e interés de los médicos, que es la responsa-

bilidad profesional.

       Nadie desconoce que los profesionales de la salud,

como sus organizaciones tienen una sensibilidad especial

en el tema en función de lo que señalan como una suerte

de “industrialización” de lo que vulgarmente se conoce

como “mala praxis”, a través de numerosas denuncias sin

sustento alguno como queda demostrado posteriormente

en la mayoría de los procesos judiciales, que afectan en lo

personal y en lo social al médico.

       Sin negar esta realidad, el Dr. González Zavala pone

énfasis –desde el derecho- en considerar que la responsa-

bilidad civil no es un castigo al médico, sino que busca

cuando hay causas reales, reparar, indemnizar a la víctima.

No es una pena, sino que consiste en recomponer la situa-

ción de ese paciente que se convirtió en víctima.

       El especialista adelanta que el nuevo código trae cam-

bios en lo que considera un problema netamente jurídico,

que se da en la etapa resarcitoria, que es cuando surge la

responsabilidad profesional, en el sentido de que es en la

regulación de una relación económica, en la cual un res-

ponsable debe indemnizar económicamente a otra perso-

na –en este caso al paciente- a los fines que la víctima

quede en la situación más cercana posible en que habría

estado de no mediar el hecho dañoso.

       Las novedades, explica el abogado, consisten en haber

recogido temas que ya habían sido planteados por

muchos autores e incluso en algunos casos habían senta-

do jurisprudencia en materia de daños y responsabilidad.

Los requisitos
       Los requisitos básicos para que se configure una “mala

praxis” y haya una sentencia condenatoria son las siguientes:

       a) Debe haber un daño en el paciente;

       b) El daño debe tener nexo causal con una conducta

médica.

       c) Debe haber un factor de atribución, o sea, en princi-

pio, una culpa.

       Esto en apretado resumen son las condiciones que

debe reunir un caso de responsabilidad profesional.

       Para González Zavala resulta importante analizar el

marco anterior. En este sentido, el viejo Código establecía

lo siguiente.

      1. Había que distinguir si el caso era contractual o

extracontractual. En el primero de los casos, se establecían

diez años para su prescripción. En el segundo, el plazo era

de dos años.

       2. Afirmaba que la obligación médica, por el carácter

de la ciencia, no debía analizarse por resultados.

       3. No establecía con precisión normativas en cuanto a

quien correspondía probar la culpa o la no culpa.

       4. Distinguía entre médico individual y empresa médica.

       5. Se tenía en cuenta el art. 2 de la Ley de Defensa del

Consumidor.

Las novedades
       El nuevo Código, explica González, unifica relación

contractual y extracontractual. Se establece una misma

regla, que termina así con una antigua discusión.

       No hay en el nuevo texto normas sobre relación de los

médicos en particular, sino que habla sobre las relaciones

de los profesionales liberales, en general.

       Por cierto que el eje sigue siendo la culpa. Al respecto

se regulan las cargas dinámicas. Pero también hay supues-

tos de responsabilidad objetiva. 

Los plazos de prescripción
nEl plazo genérico es de cinco años, excepto que esté previs-

to uno diferente en la legislación local. Antes era de 10 años.

n Daños derivados de la responsabilidad civil, es de tres

años.

E
2.    Los aportes del Dr. Rodolfo González Zavala



E T H I C AP A G I N A  1 6

Los médicos ante el nuevo

Código Civil y Comercial

Responsabilidad en las profesiones 
liberales
      El artículo 1768 establece que la actividad del profesio-

nal liberal, está sujeta a las reglas de las obligaciones a hacer.

        El nuevo código ratifica que la responsabilidad es subjetiva,

excepto que se haya comprometido un resultado concreto.

        Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la res-

ponsabilidad no está comprendida en la sección 7ma de este

capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio.

       La actividad del profesional liberal no está comprendi-

da en la responsabilidad por actividades riesgosas previs-

tas en el art. 1757.

Los puntos centrales
       El Dr. González Zavala resume los puntos que conside-

ra centrales. En primer lugar subraya que la responsabili-

dad es subjetiva. Es el artículo1724 el que define los facto-

res subjetivos: la culpa y el dolo.

       La culpa, explica, consiste en la omisión de la diligencia

debida, según la naturaleza de la obligación y las circuns-

tancias de las personas, del tiempo y del lugar.

       Comprende: a) La imprudencia, el que se arriesga inne-

cesariamente; b) la negligencia en el acto médico y c) la

impericia en el arte o la profesión.

       El dolo, en tanto, se configura por la producción de un

daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia

por los intereses ajenos. Hay un doble valoración de la con-

ducta: en abstracto y en concreto.

       El art.1725, establece que cuanto mayor sea el deber

de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,

mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de

la previsibilidad de las consecuencias.

       Cuando existe una confianza especial, se debe tener en

cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares

de las partes.

       Para valorar la conducta no se toma en cuenta la con-

dición especial, o la facultad intelectual de una persona

determinada, a no ser en los contratos que suponen una

confianza especial entre las partes. Esto tiene que ser

correlacionado según los derechos de las personas, no es

excusa del profesional decir que es malo o deficiente. Esta

norma impide igualar para abajo. No es lo mismo la dili-

gencia exigible al jefe de servicio que al residente, hace

que el rigor aumente. En estos casos, se estima el grado de

responsabilidad, por la condición especial del agente.

       Como la culpa es el eje de la responsabilidad médica y

como la mayoría  de las responsabilidades médicas son

por mala praxis es importante saber cómo los jueces valo-

ran a la hora de evaluar cuándo hay culpa y cuando no hay

culpa. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras, la

mala praxis empieza cuando termina la opinión. 

¿Quién prueba la culpa?
       El art. 1734,  establece que excepto disposición en con-

trario, la carga de la prueba de los factores de atribución y

de las circunstancias eximentes corresponde a quien los

alega. Pero el art. 1735, no obstante prevé que el juez

puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de

haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál

de las partes se haya en mejor condición para aportarla.

       Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso

debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de

modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los ele-

mentos de convicción que hagan a su defensa.

       Es importante resaltar que no hace falta la culpa cuan-

do se garantiza un resultado concreto.

       El art. 1722, señala que el factor de atribución es obje-

tivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos

de atribuir responsabilidad.  En tales casos, el responsable

se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición

legal en contrario

       El art.1723, a su vez establece que cuando de las cir-

cunstancias de la obligación, o de lo convenido por las par-

tes, surge que el deudor debe obtener un resultado deter-

minado, la responsabilidad es objetiva.

Médicos obligados a resultados
       El art. 774 habla de la prestación de un servicio que

puede consistir: 

       a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropia-

da, independientemente de su éxito. Las cláusulas que

comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores

esfuerzos están comprendidas en este inciso; 

       b) en procurar al acreedor cierto resultado concreto,

con independencia de su eficacia; 

       c) en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. 

La normas más generales son: 

n Si la obligación (médica) se presta con cosas, no hay res-

ponsabilidad objetiva, salvo que causen un daño derivado de

su vicio
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       El código civil viejo responsabilizaba cuando el daño

derivaba de cosas, la cosa era riesgosa o viciosa. Para que

haya responsabilidad objetiva tengo que demostrar el

vicio. Si la cosa utilizada en el acto médico no tiene vicio, no

hay responsabilidad objetiva. El que alega el vicio es quien

debe demostrarlo pero puede suceder que el Juez conside-

re que sea el médico quien deba presentar las pruebas.   

n No se aplican a los profesionales liberales las normas

sobre actividades riesgosas

       El fundamento de la responsabilidad por cosas viciosas

tradicionalmente fue para el dueño o para el guardián de

esa cosa y acá dice que el médico se limita a usarla pero el

problema debería ser siempre de la institución. El contra-

argumento es que de ahí se pasa a la institución, y luego la

institución con el fabricante y así sucesivamente. 

       La responsabilidad civil no es castigar. Muchas veces

en los casos de responsabilidad objetiva donde no hay

culpa es elegir entre dos inocentes. Toda actividad tiene

un margen de riesgo. 

       El art. 1757 del código de ahora establece responsabi-

lidades por actividades riesgosas aunque no intervengan

cosas riesgosas. Genera responsabilidad civil. Esto en

materia de mala praxis puede afectar a las instituciones

médicas pero no al médico en sí. 

Reemplazante o auxiliar del médico
       El art. 1753 determina que el médico principal respon-

de objetivamente por los daños que causen los que están

bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve

para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el

hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las fun-

ciones encomendadas.

       La prestación puede ser ejecutada por persona distinta

del deudor (art. 1776), a no ser que:

- de la convención,

- de la naturaleza de la obligación,

- o de las circunstancias,

resulte que éste fue elegido por sus cualidades para reali-

zarla personalmente. Esta elección se presume en los con-

tratos que suponen una confianza especial.

Responsabilidad objetiva y caso fortuito
       El art.1733 se refiere que aunque ocurra el caso fortui-

to, el deudor es responsable si éste constituye una contin-

gencia propia del riesgo de la cosa o la actividad (Ej. Se cae

una luz del quirófano), el principal responde por el hecho

del dependiente. O sea: el caso fortuito debe ser “externo”

Si el daño proviene de un miembro no identificado de un

grupo determinado, responden solidariamente todos sus

integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha con-

tribuido a su producción (Art. 1761).

       El médico y la empresa médica no son lo mismo. El

nuevo Código no modifica art. 2 de La Ley del Consumidor.

El paciente es un consumidor: a) de servicios de salud; b)

de productos de salud.

Cláusulas exonerativas o limitativas
       El art. 1743, trata sobre la dispensa anticipada de la res-

ponsabilidad. En este sentido, son inválidas las cláusulas

que eximen o limitan la obligación de indemnizar, cuando 

n afectan derechos indisponibles, 

n atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o

leyes imperativas, 

n o son abusivas. 

n si liberan anticipadamente (en forma total o parcial) del

daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las

cuales debe responder.

Conclusiones:
       nHay normas claras y duras no opinables como el caso

de prescripción. 

n Queda claro los profesionales quedan fuera de la ley del

consumidor.

n Valoración caso por caso.

n La carga de la culpa médica no está determinada.

nHay hipótesis en que puede haber responsabilidad objetiva. 
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on el Aula Magna del histórico Hospital Nacional de
Clínicas desbordada, los médicos de Córdoba, brin-
daron un cálido recuerdo de quien en vida fuera

considerado como el profesional notable, el profesor dialo-
gante, el amigo leal y sobre todo el sembrador de conoci-
mientos y humanismo. Murió joven, a los cincuenta y ocho
años, pero dejó huellas profundas en la comunidad médica
por su compromiso social y su impronta de precursor. Sólo
algunos hechos para dar cuenta de su proyección: sus traba-
jos de exploración de la actividad eléctrica miocárdica que
marcaron un hito en la especialidad; la incorporación de las
residencias médicas; la creación del Equipo Interdisciplinario
de Psicopatología en el Hospital de Clínicas y la UTI; el
Servicio de Radioisótopos y de Técnicas No Invasivas. El
decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Marcelo
Yorio, hizo entrega a sus familiares de la medalla post morten
en reconocimiento de su trayectoria. El Dr. Juan Felix
Brunetto, de la Comisión de Extensión con la Comunidad del
CMPC, fue uno de los coordinadores del acto. La Dra.
Concepción Zárate, representó a la Junta Directiva. 

En nombre de la comunidad universitaria
       El decano de la FCM, Prof. Dr. Marcelo Yorio, comen-
zó afirmando el carácter de desafío, a la vez de honor, que
tenía el decir unas palabras para referirse a una personali-
dad de semejante tamaño como es la del profesor Podio.
       “Modestamente como médico y ahora en esta tremenda
función que me corresponde como Decano he leído muchas
hermosas cosas referidas al profesor Podio. Hablan de
Inquebrantable voluntad y diáfana lucidez; hablan de humil-
dad, de sencillez, de profundo respeto por el hombre y funda-

mentalmente de la prédica con su ejemplo. Seguramente la
lucidez es algo que se hereda. Seguramente también que se
desarrolla, pero la inquebrantable voluntad es algo, que para
los que ya tenemos años, deberíamos demostrar e inculcar en
nuestros jóvenes que es muy necesario, porque estas figuras
señeras nos demostraron que más allá de esa inteligencia y
lucidez, lo que es necesario es la inquebrantable voluntad para
cumplir objetivos, y para desafiar adversidades. De este gran
hombre se habla de respeto institucional y en este país estamos
necesitando mucho de eso. Hablar de esto. Es un hombre que
para llegar a donde llegó, cumplió normas, aceptó las normas
para llegar por concurso a titular, a presidente de sociedades,
también para llegar a gestionar dentro de la Universidad
Nacional de Córdoba, porque entendía que el respeto a estas
normas hace que las instituciones crezcan fuertes”.
       “Y es importante subrayó, porque estas personas innova-
doras, estas personas que generaban tanto desafío, demos-
traban a su vez el respeto por el día a día, por el ejercicio del
acto de servir, por el ejercicio del compromiso. Un hombre
que todo el mundo ha destacado por su compromiso en lo
académico, en la investigación que unía la ciencia dura con
aquella que puede ser aplicada para resolver problemas.
¿Qué mejor ciencia que ésa? El compromiso para con la gente
joven, el compromiso para con los pacientes, hablan de lo
emotivo que era escuchar sus clases, porque detrás de él
había mucho estudio y mucha dedicación. Porque aquel que
debe ser un buen profesional debe estar permanentemente al
servicio del esfuerzo y del estudio. Y ellos son los que denomi-
namos Maestros, como en este caso el profesor Podio”. 
       El Dr. Yorio agregó “que una figura de esta potencia, lo
que hace fundamentalmente es desafiarnos a aquellos que

C

Los médicos de Córdoba
recuerdan a un Maestro
EL PASADO 13 DE AGOSTO, POR INICIATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA ADHESIÓN DE DISTINTAS ORGANIZACIONES MÉDI-
CAS, ENTRE ELLAS NUESTRO CONSEJO DE MÉDICOS, SE RINDIÓ UN EMOTIVO HOMENAJE AL
DR. RICARDO PODIO, UNO DE LOS GRANDES MAESTROS DE LA MEDICINA CORDOBESA, CON
PROYECCIÓN NACIONAL, AL CUMPLIRSE CUARENTA AÑOS DE SU FALLECIMIENTO.
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hoy estamos, como yo, en este lugar y preguntarnos ¿cuánto
haces para ser buen Jefe, para ser el Titular, para ser el
Adjunto, para ser Director, para ser Decano? Porque es con el
ejemplo como uno le va a indicar a las personas como tienen
que estar presentes en cada una de sus tareas, si tienen que
venir un sábado o un domingo. Y esto me parece que era la
figura tremendamente desafiante de este prohombre que
hoy estamos homenajeando en este lugar querido, tan hon-
rado como es esta aula que merecidamente lleva su nombre.
Yo imagino que cuando cada día se levantaba por las maña-
nas – me tomo esta licencia- y marchaba a trabajar, el no lo
hacía para construir su bronce; imagino que venía respetuo-
samente a producir su tarea, como debía ser. Y si el bronce
venía, era consecuencia de su trayectoria que ni siquiera se
habría imaginado. Qué bueno esa humildad y creo que eso
hoy personalmente reivindico, y me llevo sobre mis espaldas
para tratar modestísimamente de imitar. Y creo que todos
deberíamos hacer lo mismo. Hay una frase que atribuyen a
Séneca que a mí me gusta mucho “No hay vientos favorables
para quien no conoce su rumbo”. Estoy seguro que Podio era
una de esas personas convencidas de su rumbo y por eso los
vientos le han sido favorables. ¡Qué bueno sería imitarlo!
Agradezco muchísimo a la familia del profesor Podio que con
su presencia engrandece este solemne momento y nos hace
sentir su presencia; y espero haber podido transmitir con mi
corazón el entrañable respeto a este gran maestro, que espe-
ro sea guía de esta Facultad de Ciencias Médicas”.

El testimonio de sus discípulos
       El Prof. Dr. Emilio Kuschnir habló en nombre de los
discípulos, realizando una emotiva semblanza. Al definirlo,
manifestó que “traía consigo el arma de los fuertes: la inque-
brantable voluntad y su diáfana lucidez. Siempre fue y en el
recuerdo seguirá siendo nuestro Maestro, nuestro guía ético y
académico”.

       Avanzó en esa definición: “Un profesor enseña medici-
na, un maestro enseña sobre la vida toda, debe enseñar con
el ejemplo; Podio fue por antonomasia un maestro. Su senti-
do profundamente humano de la profesión privilegió el arte
de la relación médico-paciente en su integridad biopsicoso-
cial. Era una medicina romántica en la que se requerían las
manos médicas para examinar y palpar, los sentidos para
mirar y escuchar, el arte de pensar y razonar, recursos éstos
que más allá de la tecnología actual deberían perdurar en la
asistencia a nuestros pacientes; por eso tal vez esos recuerdos
contrastan con los rasgos de cierta postmodernidad, con esti-
los fugados de la historia, en los que el pragmatismo reem-
plaza a la racionalidad, la ética a veces suena “demodé” y
cierta irresponsabilidad se viste de coraje. Quizás haya que
buscar en esa historia un reencuentro con la relación del
hombre, el ser y la sociedad.”

En nombre del movimiento estudiantil
       El Dr. Arturo Scrimini, quien en vida del Dr. Ricardo
Podio ocupaba la presidencia de la Federación Universitaria
de Córdoba. Con emoción, manifestó: “Vengo a homenajear
a un profesor que será difícil olvidar y mucho más superar.
Vengo a homenajear a un Maestro no sólo de la Medicina, sino
de la ética. A uno de los pocos profesores que nunca le cerró las
puertas a un estudiante o a un médico por sus ideas políticas.
Por el contrario, nadie ignora que él mismo sufrió aislamiento
por cobijar en su cátedra a muchos estudiantes y docentes que
eran revolucionarios en el pensamiento y en el accionar, y el
"Gringo" se las aguantaba en silencio y con dignidad”.
       Lo definió como “un liberal en serio, casi imposible
encontrar hoy en día, salvo honrosas excepciones; era uno de
la tradición de la reforma del 18, no un retrógrado encubierto
con ropaje liberal… Su amor y contracción al hospital y a la
docencia demuestran en los hechos eso: su opción por los
pobres, por los desposeídos, por los sufrientes…”



       Desde su mirada militante, recordó una anécdota de
épocas nefastas: “Podio era un académico, era un profesor
silencioso en su manera pero muy valiente. Un médico, un
cardiólogo, un discípulo de él, un excelente cardiólogo que
vive en mi provincia en Santiago del Estero, el Dr. Sirena me
contaba una anécdota perdida en el tiempo: en uno de los
golpes militares que tuvo este país los militares entraron y
detuvieron a tres residentes, entre esos a él, y cuando los iban
llevando por el pasillo se toparon con el Dr. Podio quien les
dijo "qué hacen Uds." y le contestaron "los llevamos a este
subversivo", que no lo era porque así actuaban, detenían
alguna gente que no actuaba en política, y Podio les dijo "¡¡si
lo llevan a él tienen que llevarme a mí, porque es mi residen-
te!! yo soy el Dr. Ricardo Podio ¡¡déjenlo!!" y lo dejaron... Tal
vez el Dr. Sirena hubiera sido un desaparecido, así ocurrían
las cosas en esa época”.
       Scrimini concluyó su recuerdo: “Vengo a homenajear a
un hombre que fue capaz de crear "una escuela" porque una
escuela, una tradición se funda, se construye con muchos
años, con grandes maestros, herencias, conductas, conse-
cuencia, contracción, perseverancia y amor al arte. Sí, con
amor al arte de curar ¡¡como tenía Podio!!”

En nombre de los estudiantes de medicina
       El Dr. Alberto Cerda, fue presidente del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, cuando
Podio era un referente indiscutido, allá por la década de los
sesenta y los primeros de los setenta. No eran tiempos fáci-
les. Recuerda como “Los estudiantes éramos controlados,
perseguidos y encarcelados por portación de rostro, como se
dice ahora. Los más inquietos tratábamos de organizarnos y
de estimular la participación estudiantil por las reivindicacio-
nes y por reconquistar la autonomía universitaria y la legali-
dad de nuestro centro de estudiantes. Profesores, docentes y
trabajadores de la universidad también tenían dificultades
para expresarse. Las denuncias, la desconfianza y la incerti-
dumbre eran el camino que debíamos transitar. Una sombra
de miedo, temor e indiferencia cubría nuestra Universidad”.
       En ese clima, logran organizar su centro estudiantil,
pero memora que “funcionar en este desierto no era fácil,
presentaba dificultades extremas como conseguir fondos
para poder hacer conocer y difundir nuestras propuestas.

Pero, así como había profesores que nos denunciaban por
nuestra actividad, también los había –por suerte– aquellos
que se preocupaban por la situación universitaria. Y allí
encontramos a uno que encabezaba una cátedra organiza-
da, eficiente y de respeto; que ofrecía clases magistrales tan
didácticas que nos beneficiaba en la comprensión y aprendi-
zaje de una materia pesada pero importante para nuestra
carrera, la cual identificábamos, simplemente, como Interna.
Sus apuntes, “los podio”, como los llamábamos, también fue-
ron un gesto de colaboración hacia nosotros. Dentro de estas
excepciones estaba nuestro homenajeado y querido profesor
Ricardo Podio… Nunca olvidaremos, como fue su solidaridad
con nuestro centro de estudiantes. No era común esta actitud
valiente y democrática, y menos de un profesor titular”.

Apuntes para la semblanza de un Maestro1

n Entre 1937 y 1944 es uno de los alumnos más brillantes.
Ello le permite ser practicante Menor y Mayor por
Concurso en la Cátedra de Clínica Médica, Sala VII del
Hospital Nacional de Clínicas.
n En 1943 es dejado cesante por su adhesión a la huelga
estudiantil, en reclamo por los abusos del gobierno militar
en las universidades, que concluye con su intervención.
n Su retiro obligado de la Facultad, lo hace incursionar en
la actividad privada. Hasta 1948, trabaja en el Instituto
Nacional de Cardiología, donde es también cesanteado
por razones políticas.
n En 1947, ingresa como médico cardiólogo al Hospital
Italiano, donde posteriormente es designado como Jefe
de Cardiología, dependiendo del Departamento de Clínica
Médica, que dirigía el Dr. Jorge Orgaz.
n Participa activamente del Círculo Médico. Entre 1948 y
1956, ocupa distintos cargos: secretario de la Mesa
Directiva, director de la Revista y Presidente de las
Sociedades de Cardiología y Medicina Interna.
nEn 1953 recibe el premio a la mejor producción científica, con
un trabajo sobre Vectocardiografía. Publica, además, el primer
libro a nivel mundial sobre “Vectocardiograma del Niño”.
n En 1956 lo designan profesor Titular por Concurso de la
Cátedra de Patología Médica, sita en nuestro Hospital
Nacional de Clínica, cargo que desempeña hasta 1973 en
que se retira por razones de salud.
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1. Relizada con base en la nota de homenaje escrita por el  Dr. Norberto Santa Marina, en ocasión del homenaje del Consejo de Médicos, en
diciembre de 1997, al designar con el nombre del Maestro el Auditorio de la sede de calle Trejo y publicado por ETHICA, en su número 22, abril
de 1977 y en discurso del Dr. Emilio Kuschnir.
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n En 1958 presenta su trabajo de tesis sobre “Electro y
Vectocardiografía con derivaciones de Frank”, calificada
como sobresaliente.
n Con un gran espíritu de trabajo, con la práctica de una
amplia diversidad de especialidades, en favor de la mejor
capacidad intelectual y de una nueva concepción de la
docencia, genera un servicio que adquiere notorio presti-
gio; siendo respetado por estudiantes y profesionales. Sus
clases magistrales en esta aula Magna con historia y tradi-
ción, eran consideradas verdaderas conferencias. 
n Entre 1966 y 1968, encabeza notas de protesta a los rec-
tores interventores, representante del nuevo gobierno
militar. En la primera de ellas, solicita se dejen sin efecto las
separaciones o medidas disciplinarias contra los docentes
y reclamando para que autoricen las asambleas estudian-
tiles. En la segunda, expresa el repudio a medidas de repre-
sión violenta contra estudiantes.
n Dentro del Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba, donde llega a ocupar la presidencia del Consejo
de Delegados de Distritos, impulsa la creación de la

Comisión de Especialidades, que se convertirá en uno de
los ejes centrales de la acción institucional. En su recurso el
auditorio del local de calle Trejo lleva su nombre.
n Fue pionero en incorporar las Residencias Médicas en
nuestra ciudad, destacando el concepto de que sólo las resi-
dencias forman en conocimiento y en competencia. Su lema
de salir a buscar el saber privilegia la investigación clínica. 
n Entre 1972 y 1973 puso a disposición de los alumnos,
como publicación oficial de la Cátedra con sus docentes,
los “Manuales de Patología Médica”, en dos tomos de alre-
dedor de 1300 páginas.
n Sus convicciones estaban impregnadas de un fuerte
contenido democrático y federalista. Al decir de Einstein,
predicaba con el ejemplo laborioso que no sólo es la prin-
cipal manera de influir en los demás, sino la única, impulsa
en ese año, junto a sus discípulos y un puñado de cardió-
logos de otras provincias a constituir la Federación
Argentina de Cardiología, de la que es elegido como su
primer Presidente en 1965 y como tal delineó claramente
los objetivos de la institución.
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Palabras del Maestro
       “Para el diagnóstico se requiere todo el
enfermo y para el tratamiento hace falta todo
el médico. Debe explorar y comprender,
entrenar manos y espíritu; servirse de la cien-
cia hasta la erudición para el primero; pero
deberá recurrir a la sabiduría, a la compren-
sión y al sentimiento para la conducción efi-
caz del sufriente. Difícil oficio resulta hoy el
nuestro, pero quizás más noble, profundo y
generoso que nunca”.

Tratado de Patología Cardiovascular, 
Tomo I-1969

Palabras de un adiós
       En la tarde del 13 de agosto de 1975, con un cielo azul turquesa majestuoso,
que no se conjugaba con nuestras angustias y pesadumbres, su corazón enfer-
mo dejó de latir… y al contemplarlo, ya en su silencio definitivo, evocamos
aquella muerte del humilde vate referida por González Tuñón, que seguramen-
te Podio hubo leído alguna vez, y le encontramos un sugestiva vinculación: 
       Para él fue la muerte como el último asombro:/tenía una estrella sobre el
pecho vencido/ y un pájaro en el hombro”. La estrella que moría en su pecho
nos había conducido como una guía admirable durante muchos años de
nuestra vida… Y el ala levantada del ave quimérica que desde su hombro
emprendía el vuelo, nos continuaba indicando el sendero a seguir; el de su
paradigma vital” .

Dr. Norberto Santa Marina, Revista Ethica, Nº 22, abril de 1997
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“POR UN NIÑO SANO
EN UN MUNDO MEJOR”

¿QUÉ SON LOS TD?
       Los trastornos del neurodesarrollo son un conjunto de
entidades que se instalan tempranamente en la vida y
determinan una alteración en el funcionamiento de un
individuo, en relación al lenguaje, la cognición, la motrici-
dad, la interacción social y el comportamiento.
       Es decir, son “desórdenes que tiene su origen en el
cerebro y que se manifiestan en alteraciones en las dis-
tintas fases del crecimiento físico, social y psicológico,
que se producen desde el nacimiento hasta la edad
adulta”.

¿CUÁLES SON LOS TD?
       1. Retraso global del desarrollo (Involucra alteraciones
en 2 o más áreas del desarrollo, Ej: motor y del lenguaje).
       2. Discapacidad intelectual (Retraso mental y otras dis-
capacidades permanentes).
       3. Encefalopatía crónica no evolutiva (Parálisis cerebral).
       4. Trastornos del desarrollo motor (Dispraxias).
       5. Trastornos del desarrollo del lenguaje y del habla
(Disfasias- afasias- disfluencia- mutismo selectivo- etc.).
       6. Trastornos del aprendizaje: (a) de escritura; b) de lec-
tura y c) de cálculo).
       7. Trastornos generalizados del desarrollo o trastornos
del espectro autista (TEA).
       8. Trastornos por déficit de atención, con o sin hiperac-
tividad.
       9. Sindrome de la Tourette
       10. Déficits sensoriales (Visuales y auditivos)

¿POR QUÉ CONTROLAR EL DESARROLLO?
n Porque alrededor del 8 % de los niños entre 24 y 72
meses pueden tener un TD.
n Porque ésta incidencia va aumentando a medida que el
niño crece (hasta un 12 – 20 %).
n Porque esta prevalencia aumenta un 4% más si se suman
los problemas de comportamiento.
n Porque la mayoría de los TD (70%) recién son detectados
en el ingreso escolar.
n Porque hay publicaciones que demuestran que, sin
herramientas validadas, el pediatra no logra detectar más
allá de un 30% de los TD, y sólo un 20% de los problemas
de salud mental, antes de la escolarización del niño.
nPorque está demostrado el beneficio del diagnóstico tem-
prano en el pronóstico a largo plazo, ya que la identificación
temprana de señales de alarma en el neurodesarrollo, per-
mite intervenir rápidamente aprovechando la capacidad
plástica del Sistema Nervioso Central (SNC) de un niño
pequeño y, de éste modo, prevenir alteraciones futuras.
n Porque los pediatras somos responsables de la identifi-
cación temprana de los TD y de evitar o minimizar los ries-
gos de los mismos.

DIAGNÓSTICO DE LOS TD
       El diagnóstico de los TD se hace mediante una evalua-
ción programada del niño en las distintas consultas que
demanda  durante su crecimiento, mediante el uso de:
       a) Anamnesis: poniendo énfasis en averiguar los facto-
res de riesgo que incluyen desde: Embarazo (uso o abuso

Trastornos del desarrollo
ALREDEDOR DEL 8 % DE LOS NIÑOS, ENTRE 24 Y 72 MESES, PUEDEN TENER UN TRASTORNO DEL

DESARROLLO (TD) Y ÉSTA INCIDENCIA VA AUMENTANDO A MEDIDA QUE EL NIÑO CRECE. LOS DOCTORES

NORBERTO FERRERO1 Y KARINA GUTSON2 ESCRIBEN, ESPECIALMENTE PARA ETHICA, UN ANÁLISIS BREVE,

CLARO Y DIRECTO SOBRE EL PROBLEMA.

1. Médico Pediatra, Vocal de la Comisión de Especialidades del CMPC

2. Médica Pediatra, especialista en Pediatría del Desarrollo. Pediatra del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Prosecretaria del Comité
Nacional de Crecimiento y Desarrollo de la SAP.
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TEMAS  MÉDICOS

de alcohol, tabaco, medicamentos, drogas, eclampsia,
trastornos psiquiátricos, epilepsia, infecciones, etc.) Parto.
Peso al nacer.  Necesidades de O2. Enfermedades heredita-
rias o genéticas, etc.
       b) Observación: del niño en el consultorio: comporta-
miento, comunicación, lenguaje, motricidad fina y gruesa,
rechazo o no del examinador, contacto físico, si mira de
frente, si rechaza colores, olores o ciertas texturas. Como
es el juego (en soledad o compartido), si hubo desviacio-
nes o retraso en el desarrollo, etc.
       c) Examen físico: minucioso y atendiendo al desarrollo
de habilidades motoras, adquisición de pautas normales
para la edad, presencia de señales de alarma o banderas
rojas en Desarrollo. Descartar minusvalías sensoriales,
sobre todo visuales y/o auditivas
       d) Pruebas de pesquisa: las pruebas de pesquisa son ins-
trumentos que permiten detectar individuos presunta-
mente enfermos en una población aparentemente sana.
Fundamentales para corroborar la sospecha de un TD.
       En Argentina existe una ley nacional (Nº 26279) que
obliga a realizar la pesquisa metabólica y las otoemisiones
acústicas a todos los recién nacidos.

       En relación al desarrollo infantil en nuestro país ha sido
validada desde el año1994, la Prueba Nacional de Pesquisa
para trastornos inaparentes del desarrollo (PRUNAPE). Es
un instrumento de despistaje (screening) que permite
detectar niños con edades entre 0 y 6 años, en riesgo de
padecer un problema de desarrollo psicomotor, y  que
consiste en la investigación de 79 pautas madurativas
organizadas en 4 áreas (motricidad gruesa, motricidad
fina, lenguaje y área personal-social). Cuando un niño no
pasa la PRUNAPE significa que debe ser evaluado con
mayor profundidad y con herramientas específicas según
el perfil individual. No es un procedimiento diagnóstico.
       Más recientemente se ha publicado la validación del
Cuestionario Pre Pesquisa Prunape (CPPP) que se administra
a los padres, fácil de contestar y fácil de evaluar, y que per-
mitiría detectar a qué niños convendría aplicar la PRUNAPE.
Ésta última es una prueba que requiere entrenamiento y el
profesional debe estar habilitado para su administración.
        Existen otros instrumentos que se utilizan para la evalua-
ción del desarrollo, pero ninguno está validado en Argentina,
como el M-CHAT (se aplica a niños de 18 a 30 meses que pre-
sentan riesgos en el desarrollo de la comunicación, la interac-



ción social y la conducta). O el CAT CLAMS que permite eva-
luar en niños menores de 3 años el nivel de lenguaje y la
capacidad de resolución de problemas visuomotores.

QUÉ DEBE HACER EL PEDIATRA 
ANTE UN NIÑO CON TD
       a) atender a la preocupación de los padres (80% de los
casos, se diagnostican o crean sospecha de TD escuchan-
do a los padres)
       b) tratar de investigar con más énfasis en aquellos
niños que presentan factores de riesgo de padecer un TD
        c) investigar sobre el desempeño del niño en otros ámbi-
tos (guardería, jardín, escuela, clubes o barrio donde habita)
       d) Chequear lo sensorial. Visión y audición.
       e) ¡¡¡ NUNCA ESPERAR!!!
       f) Plantear interconsultas. (lo más recomendable es el
trabajo interdisciplinario, ya que el desarrollo es un proce-
so complejo y su abordaje requiere de la participación de
profesionales con miradas diferentes: Neurólogo pediatra,
Psiquiatra Infanto-juvenil, Psicólogo, Fonoaudiólogo,
Genetista, Terapista Ocupacional entre otros.

e)  Acompañar a la familia durante el proceso de diag-
nóstico y tratamiento

GUÍA APROXIMADA PARA 
CONSULTAS INTERDISCIPLINARIAS

Cuándo consultar al fonoaudiólogo:
nNiños pequeños con alteraciones en la comunicación no verbal
n Niños mayores de 18 meses que no hablan
n Niño que no tiene un lenguaje acorde a su edad, tanto
comprensivo    como expresivo
n Niños con tartamudez o lenguaje ininteligible

Cuando consultar al neurólogo pediatra:
n Ante desviación del desarrollo (por ej. Adquisición de
pautas muy avanzadas para la edad cronológica)
n Ante regresión del desarrollo (es decir, retroceso del
desarrollo)

Cuando consultar a Psiquiatras o a psicólogos:
n Niño con alteraciones de la interacción social
n Niño con trastorno de conducta
n Violencia familiar
n Deprivación psico-afectiva
n Depresión puerperal de la madre

Cuando consultar al genetista:
n Ante rasgos dismórficos 
n Cuando hay discapacidad intelectual
n Frente a regresión del desarrollo
n Antecedentes familiares de TD, enfermedades neuroló-
gicas o psiquiátricas
n Para asesoramiento genético en relación a la planifica-
ción familiar

Cuando consultar a un psicopedagogo:
n Ante problemas de aprendizaje
n Para evaluar nivel cognitivo

CONCLUSIONES
       Los Trastornos del Desarrollo y del Lenguaje, son pato-
logías frecuentes. La promoción del Desarrollo Infantil
saludable y el favorecer la inclusión de niños con discapa-
cidad en el ámbito escolar, son los mayores legados que
podemos dejar a la sociedad para cumplir con el lema “Por
un niño sano en un mundo mejor”.

Recomendaciones para la monitorización 
formal del desarrollo
l American Academy of Pediatrics. Pediatrics. 2001;108:
192-195
l GAT. Libro Blanco de la Atención Temprana . 2000.
l Lejarraga H, Kelmanski D, Pascucci G, Salamanco G. La
Prueba Nacional de Pesquisa PRUNAPE. Buenos Aires :
Fundación Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”, 2004.

Bibilografía
Definición de trastornos del desarrollo: Pasquale J. Accardo, Jennifer
A. Accardo, and Arnold J. Capute. A Nuerodevelopmental Perspective
on de Continuum Of Developmental  Disabilities. En: AJ Capute, PJ
Accardo. Neurodevelpmental Disabilities epin Infancy an Childhood.
Baltimore. MD. 2006
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a medicina es uno de los tantos caminos que
conducen hacia el ser humano con toda su carga
evolutiva de grandezas y de miserias.

       Dado que la escritura constituye una actividad vívida-
mente humana; un campo fértil que permite verter viven-
cias, pensamientos y saberes, hay quienes suponen que el
ejercicio de la Medicina influye en ella en virtud de que su
práctica profesional gira de continuo en torno al dolor, a la
enfermedad, al sufrimiento, a la soledad, a la sexualidad, a la
incomprensión, a la locura y a la muerte, entre otras huma-
nas vicisitudes y que las mismas han sido, son y serán abor-
dadas en novelas, comedias, dramas, cuentos, ensayos y
poemas.
       Otros conjeturan que las difíciles situaciones de quienes
a diario conviven con aquellos acontecimientos convierten
a la escritura en su ansiado refugio y algunos exponen que
cuando la necesidad de escribir eclosiona en médicos y

médicas puede que en ella subyazcan: el contacto humano,
la evasión, la meditación sobre cuestiones filosóficas y hasta
una posible ansia de inmortalidad, entendida ésta como el
anhelo de trascender a la propia existencia física con un
legado intelectual in absentia y hacia el porvenir. 
       Dable es presumir igualmente que en los médicos-escri-
tores podría estar influyendo una suerte de mandato por
compensar un tipo definido de ejercicio profesional con
otra actividad paralela, y ¿por qué no? hasta una reacción
catártica ante ambientes hostiles que fuerzan a esporular
transitoriamente. En particular, D. Pedro Laín Entralgo apos-
tillaba que los móviles del médico-escritor eran la ya referi-
da evasión y, además, la ilustración, la utopía, la denuncia y
la redención en tanto que Antón Chéjov no dudaba en sen-
tenciar que la medicina era su esposa legal y la literatura, su
amante e interpretaba que, si bien ello podía lucir poco res-
petable, no resultaba aburrido en modo alguno. Más aún,

L

Miguel de Cervantes Saavedra:

NUESTRA REVISTA ETHICA OFRECE HOY, EN SU SECCIÓN CULTURA, UN

EXCELENTE ARTÍCULO SOBRE EL AUTOR DEL QUIJOTE, ESCRITO POR LOS

DOCTORES GUILLERMO ENRIQUE D’OTTAVIO CALLEGARI1, MARÍA

EUGENIA D’OTTAVIO CALLEGARI2 Y ALBERTO ENRIQUE D’OTTAVIO

CATANI3, MÉDICOS ROSARINOS. ORIGINALMENTE FUE PUBLICADO EN

THE BARCELONA REVIEW, Nº57, ENERO-FEBRERO 2007. SE TRATA DE

UNA REVISTA INTERNACIONAL DE NARRATIVA BREVE CONTEMPORÁNEA.

El autor del Hidalgo Don Quijote de la Mancha

¿médico-escritor o escritor-médico?

1. Médico. Clínico General y Gastroenterólogo, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe

2. Bachiller en Ciencias Sociales. Licenciatura de Psicopedagogía, Universidad Nacional de San Martín (en convenio con la Fundación del Gran
Rosario) y docente de la Licenciatura homónima, Instituto Universitario del Gran Rosario. Rosario, Santa Fe.

3. Médico. Doctor. Profesor Titular Orinario de la Cátedra de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Médicas (1986-2013), Profesor
Honorario de la Facultad de Ciencias Médicas e Investigador Superior de la Carrera del Investigador Científico, Universidad Nacional de Rosario,
Rosario, Santa Fe.



aseguraba cuando se cansaba de una pasaba la noche con
la otra, y ello terminaba mejorando su relación con ambas.       
       Si a los dos médicos-escritores citados sumamos varios
literatos españoles que trajinaron la Medicina, aparecerán
ante nosotros sin ánimo de agotar su extensa lista: Francisco
López de Villalobos, Ramón de Campoamor, Manuel Pombo
Angulo, Arturo Rigel, Santiago Ramón y Cajal, Gregorio
Marañón, Pío Baroja y Jaime Salom, entre otros.
Precisamente, el oftalmólogo Jaime Salom nos dice al res-
pecto: "Si es verdad el viejo aforismo que todo español lleva
bajo el brazo una comedia de la que es autor, no veo razón
para que el médico no pueda llevar en su cartera, junto al oftal-
moscopio o el recetario, no una, sino varias obras escritas".

 ¿Entonces, qué decir de D. Miguel de Cervantes
Saavedra en relación con ello?
       Cervantes (1547-1616) vivió en tiempos en los que las
ciencias modernas daban sus primeros pasos, época de
relojes (Turriano y Galileo) y de autómatas o androides que
se conocían desde el siglo XIII. Empero, su vida transcurrió
igualmente en una España apostólica que, depositaria ini-
cialmente de la herencia grecorromana, se oponía ahora al
ingreso de nuevos conocimientos científicos que reverdecí-
an en otros países europeos. Bajo el reinado Felipe II (1556-
1598), la Inquisición - nacida en Sevilla en 1480 con los
Reyes Católicos- alcanzaba su clímax y era “enriquecida” con
el "Índice de libros prohibidos". Vedada, además, la impor-
tación de textos y la formación de jóvenes en uni-
versidades extranjeras, el pensamiento español
se asfixiaba y atrasaba.

La Medicina no constituía una excepción
ya que, mientras en Europa
campeaban médicos revo-
lucionarios como Vesalio,
Paav, Paracelso, Harvey,
Serveto y Paré, en
España los médicos
recurrían aún a
t r a t am ien tos
primitivos con-
sistentes en san-
grías, lavativas, paños
calientes, ventosas y
diferentes tipos de
preparaciones
( infusiones,
cocciones,

licores, elixires, jarabes, pociones, tisanas, polvos, tabletas,
píldoras, supositorios, colirios, linimentos, cataplasmas, etc.)
cuya parte activa se extraía, por lo general, de raíces, corte-
zas, hierbas, flores, semillas o frutos. Y lo que es peor, tales
médicos eran motivo de mofa como la atestigua el refrane-
ro de la época: “Médicos sin ciencia, largas faldas y poca con-
ciencia”; “Médicos de Valencia, largas faldas y poca ciencia” o
“Sangrías, lavativas y ventosas, y siempre las mismas cosas”.
       Fiel a su humanismo, de la producción cervantina surge
su menosprecio por los médicos malos pero, a la par, su
admiración por los buenos profesionales, emergen duras
reflexiones acerca de la abundancia de estudiantes de
medicina en la Universidad como en su obra El coloquio de
los perros (cabe subrayar que en 1604 había 2.000 estudian-
tes de Medicina sobre un total de 50.000 universitarios) y se
hace palmaria su tendencia a visualizar la enfermedad como
proceso natural y no, como resultado de una participación
teológica. Para él, la enfermedad se torna evidente de algu-
na manera, físicamente o en la conducta del paciente y es
contagiosa (también la psíquica). En El Quijote en particular,
se patentizan sus aptitudes para observar y analizar debido a
la ilustración médica que indudablemente tenía y que,

como sabido es, resultan claves para la meto-
dología científica. Desfilan, así órganos, sín-

tomas, signos y enfermedades: sordera,
cataratas (“ya que el maligno encanta-
dor…, ha puesto…cataratas en mis
ojos…”), tos, neumonía, fiebres varias
(terciana y cuartana del paludismo y
otras), pulso, próstata, litiasis renal,

hepatitis, reumas y muerte apa-
rente. A su vez, en El casa-
miento engañoso y en su
continuación: El coloquio
de los perros es una enfer-
medad venérea la que
atraviesa estos relatos.

¿Y en lo que hace a
lo psíquico y a lo psicosomá-

tico? Excediendo sus otros
“locos” (entre ellos, Cardenio y los
locos de Sevilla y de Córdoba, la

curiosidad inoportuna y el
pesar postrer de
Anselmo en El Curioso
Impertinente, los celos

EL AUTOR DEL HIDALGO
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
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Esbozo de Picasso inspirado en la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
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patológicos del viejo indiano en El celoso extremeño -similar
al de su entremés teatral El Viejo Celoso-  o la histeria del
Licenciado Vidriera de su obra homónima), al  propio Alonso
Quijano lo  describe como loco entreverado “lleno de lúcidos
intervalos” (y con esta lúcida alusión a los “lúcidos interva-
los” de Don Quijano, Cervantes se adelantó en la práctica
cuatro siglos a la psiquiatría contemporánea). 
       A este respecto, se conjetura que la descripción físico-
psicológica de su Don Quijote puede haberse basado en el
libro Examen de ingenios para las ciencias (lo de “ingenios” es
muy llamativo), obra del Dr. Juan Huarte de San Juan dedi-
cada A la Majestad del rey don Felipe, nuestro señor y que
mucho circuló por España. Sin embargo, en sus escritos
Cervantes no alude directamente a aquél, aprobado ecle-
siásticamente por Don Fray Lorenzo de Villavicencio y por
Licencia Real para Castilla y Aragón fechadas en 1574.
       En consecuencia y siguiendo a Reverte Coma (2004), no
se ponen en discusión sus notorios conocimientos médicos.
Si bien Villechauvaix (1898) afirma que fue médico, lo más
probable es que, sin serlo, en tales conocimientos influyeran
tanto su padre D. Rodrigo de Cervantes (para algunos: bar-
bero-cirujano y para otros, médico-cirujano) quien le legara
casi una decena de libros médicos que figuran en el inven-
tario de su posible biblioteca, como su hermana Andrea,
enfermera. Corresponde señalar aquí que, en tiempos de
Cervantes, había cirujanos de academia (quienes habiendo
pasado por la Universidad o por los Estudios Generales,
alcanzaban el grado de licenciado en Medicina y tenían dere-
cho a transporte equino) y cirujanos de cuota o de a pie (cuya
sabiduría procedía de la escuela de la vida y quienes adquirí-
an derecho de ejercicio mediante el pago de 4 escudos).
       Finalmente cabe destacar que excelentes escritos y
recopilaciones se han publicado acerca de la patología

médica que posiblemente afectara a Cervantes así como la
aquejara a sus personajes.
       En síntesis, si bien hoy no podamos enrolar a ciencia
cierta a D. Miguel de Cervantes Saavedra entre los médicos-
escritores españoles bien podríamos ubicarlo entre los
escritores-médicos; esto es, aquéllos que, sin licenciarse en
Medicina, saben lo suficiente como para abordarla y como
para escribir correctamente y a gusto sobre ella.
       Más todavía, bien pudo estar ganado por alguna o algu-
nas de las conjeturas que tratan de explicar las motivaciones
que llevan a los médicos a ser escritores, primero, y, a veces,
a pasar a la categoría de literatos, de acuerdo con su signifi-
cado en latín; esto es, cuando salva con pericia la valla de
definidos estilos y de establecidas honduras y, a la vez, no
sólo revela un conjunto de habilidades que sustentan el
buen escribir sino que domina conjuntamente el arte de la
gramática, la retórica y la poética.
       Y lo que es más aún, médicos-escritores como Santiago
Ramón y Cajal o escritores-médicos como proponemos a
Cervantes adquieren gran relevancia actual cuando se desta-
ca el valor de la literatura, disciplina humanística como la
Medicina, en la formación de los estudiantes de este menes-
ter. No en vano, el médico y poeta Richard Blackmore narra
en su A treatise upon the small pox (1723) una anécdota perso-
nal de cuando, recién llegado a la Facultad de Medicina, se
acercó a pedir consejo al gran Thomas Sydenham sobre las
lecturas más adecuadas para quien deseare formarse como
médico: “Read Don Quixote, it is a very good book, I read it
still” (Lea Don Quijote. Es un muy buen libro. Aún lo leo). Se lo
siga literalmente o se lo interprete como que el único libro en
que se aprende Medicina es la Naturaleza (tal cual hiciera en
1905 el médico humanista William Osler), el sucedido habla a
las claras de la íntima vinculación entre literatura y medicina.

Todos los matriculados
-inclusive los colegas jubilados-

y su grupo familiar pueden acceder
-a través del CMPC-

A la cobertura de salud de Apross
CONSULTE EN NUESTRA SEDE
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Fue en junio
Dr. Roque Romero Díaz, alumno de la profesora
Teresita Pastori en los años 2002 y 2003, supervizado por
el Maestro Bogino desde el 2011 hasta la fecha. Alumno
desde el 2013 del Maestro Martínez Archina. 

La sede del CMPC se ha convertido en un centro de exposiciones artísticas donde se disfrutan en los muros de planta baja, pri-
mer y tercer piso las obras de quienes serán los responsables de decorar la institución. El ascenso de un solo tramo de la escalera
conduce al escenario quien da la bienvenida a los artistas y el piso se prepara para palpitar los pasos del baile. 

6º 7º y 8º encuentro  

Médicos en la Cultura
MES A MES LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DESARROLLA UN NUEVO ENCUENTRO
DONDE LOS MÉDICOS COMPARTEN NO SOLO LA PROFESIÓN SINO TAMBIÉN LA PASIÓN POR LAS EXPRESIO-
NES ARTÍSTICAS. SE TRATA DE UN ENCUENTRO, ENTRE QUIENES SE DEDICAN A UNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA,
SIN IMPORTAR EL GÉNERO Y QUIENES SE INTERESAN POR EL ARTE EN GENERAL. UN ENCUENTRO PARA COM-
PARTIR, QUIZÁS PARA ASISTIR A RECIBIR EL REGALO DE QUIEN COMPARTE SU TALENTO Y ENTREGARLE A CAM-
BIO UN CÁLIDO APLAUSO.
LA CONVOCATORIA SIGUE, EL GRUPO CRECE, LA ALEGRÍA SE MULTIPLICA. POCO A POCO SE CONVIERTE

EN UNA BUENA COSTUMBRE. EL 2º Y 4º JUEVES DE CADA MES, LA COMISIÓN DE CULTURS TE INVITA A
QUE SE SUMEN OBRAS, IDEAS, TALENTOS, TODO APORTE SERÁ BIENVENIDO PARA ORGANIZAR EL AÑO CUL-
TURAL. MÁS INFORMACIÓN A CULTURA@CMPC.ORG.AR
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Un julio para recordar

Un nuevo ingrediente, la literatura
fantástica. El Dr. Rogelio Ramallo
presentó “Criatura de la Noche”, un
libro de cuentos sobre vampiros y
otros personajes. Momentos de
homenaje a Jorge Luis Borges, una
frase que el autor cita de madame
Pompadour “No creo en fantasmas,
pero me dan mucho miedo”.

La música dijo presente en la voz del Dr. Alfredo
González y su acompañante Seba Milani. A los 15
años se enfrentó a una guitarra que le regaló su
abuelo y desde ahí que la tomó como fuente de ins-
piración. 

CULTURA

El 7º encuentro dejó un sabor especial. Fue una invitación a recordar, un homenaje a los amigos y al valor de la amistad. 
Dres. Zárate, Avalos, Mainguyague, Clavero y Spizzirri.
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CULTURA

El  Dr. Juan Félix Brunetto fue el encargado 
de brindar una charla sobre el valor de la amistad.

El Dr. Carlos Martínez y el Dr. Pascual Rousse
le pusieron ritmo a la tarde.

La música ocupa un lugar importante en la vida de todos,
el Dr. Nelson Montoya Jaramillo, nacido en Colombia
pero con 40 años de cordobés, regaló sus boleros.  

La Dra. María Cristina Pérez bailó tango acompañada 
por el Profesor Segundo Compadrito Rojas. La gracia, 
la elegancia, la coordinación, todo estuvo bien en ellos 

y generaron ganas de más. 

En agosto

La DrA. Silvia Faggiano abrió una nueva puerta y trajo la fotografía. Egresada de la Universidad Católica de Córdoba
desde chica descubrió la fascinación por esa compañera inseparable que era su cámara de fotos.



CABRERA MATIAS JORGE                               39.096/3       
BORGARELLO PABLO DOMINGO                    39.097/0       
ANDRADA YANINA SOLEDAD                          39.098/7       
BERGAMASCO MARINA                                  39.099/4       
DIAZ PARSONS PATRICIA FERNANDA            39.100/3       
SILVA MARIA ELENA                                        39.101/0       
ROMERA MOYANO PAULA                              39.102/7       
RIOS NORA NATALIA                                       39.103/4       
RUSSO ROBERTO                                           39.104/1       
SILVA HECTOR IVAN                                        39.105/8       
MARULANDA ARRIETA CLARA CATALINA       39.106/5       
FERNANDEZ BERROSPI FIORELLA MARIA     39.107/2       
GRIFFA MARIA CELESTE                                39.108/9       
ZARATE ALBACAR MIGUEL NICOLAS             39.109/6       
GALFRE YAMILA LUCIANA                              39.110/2       
MOSSE MARIA                                                39.111/9       
SCHWARZ FACUNDO                                     39.112/6       
MOSSELLO PAOLA ANDREA                           39.113/3       
NUSSIO KARENINA ANDREA                          39.114/0       
CABRERA SELENE                                          39.115/7       
HERNANDEZ MARIA SOLEDAD                      39.116/4       
CHIAPPERO TAMARA                                     39.117/1       
LIPPI COMBA PAOLO                                       39.118/8       
CASALI LUCIANO                                            39.119/5       
GRECO FACUNDO JUAN IGNACIO                 39.120/1       
CANIGIANI MAXIMILIANO FRANCO                39.121/8       
RODRIGUEZ SANCHEZ EMILIO TOMAS          39.122/5       
ANACHURI NANCY ROMINA                           39.123/2       
ROMERO GIMENA JOHANNA                         39.124/9       
ARIAS ALBAREZ HISBETH YARITZA               39.125/6       
BAVIO FACUNDO JOAQUIN                            39.126/3       
DE PEDRO GASTON EMILIANO                      39.127/0       
BORELLI CAROLINA INES                               39.128/7       
CASAS MURAVSCHIK CAROLINA ALEJ.         39.129/4       
RAPI FLAVIO HORACIO                                  39.130/0       
SAN MARTIN HALINA DE LAS MERCEDES     39.131/7       
PEREZ ARMANASCO CYNTHIA JORGELINA   39.132/4       
MILO LAURA VERENA                                    39.133/1       
MIRANDA AGUSTIN RAMIRO                          39.134/8       
ERRAMOUSPE NAVAJAS MARIA VICTORIA    39.135/5       
GIRAUDO EMMANUEL NICOLAS                    39.136/2       
MAGGI GABRIEL                                              39.137/9       
GUILLAUME ECHENIQUE CINTIA ROMINA      39.138/6       
BUCCIARELLI ANABELLA DE LAS MERCED   39.139/3       
WARDE MARCELA AGUSTINA                        39.140/9       
GIANOGLIO JULIETA SOLEDAD                      39.141/6       
DIAZ ZABALA LUCIANA TAMARA                     39.142/3

PANCHUK SANZ ANA SOFIA                            39.143/0       
RIVAS JORDAN GUILLERMO DANIEL              39.144/7       
MARTINEZ QUINTANA MARIANA ROMINA       39.145/4       
GOMEZ CORREAS MARIA LAURA                   39.146/1       
ARCE GABRIEL AUGUSTO                              39.147/8       
LIOI JACQUELINE INES                                    39.148/5       
MOLINA VIVIANA LORENA                               39.149/2       
BOSIO EDUARDO GABRIEL                             39.150/8       
LEIVA BENTANCOURT ARTURO MATIAS         39.151/5       
LILLIA EDUARDO AUGUSTO                           39.152/2       
SUAREZ ZORRILLA PABLO LUIS                     39.153/9       
ZARATE CYNTHIA NOEMI                               39.154/6       
DOMINGUEZ MAYRA LUISINA                         39.155/3       
CHIODI BETINA ANDREA                                39.156/0       
CARRIZO VERONICA MERCEDES DEL VALLE  39.157/7       
ROMERO PABLO ROBERTO                           39.158/4       
BEDOYA HINCAPIE EDINSON ERLEY             39.159/1       
X DORIS ETHEL                                              39.160/7       
ARRIETA EZEQUIEL MARTIN                            39.161/4       
SARALEGUI ELISEO MARTIN                          39.162/1       
CORREA NAHUEL                                           39.163/8       
GODOY ANDREA KARINA                                39.164/5       
PAGANINI NATALIA VICTORIA                          39.165/2       
GONZALEZ BREGA JOAQUIN ANDREAS        39.166/9       
ENET GUILLERMINA                                        39.167/6       
ZUCOTTI MELISA ANAHI                                 39.168/3       
MILLICAY CARINA ALEJANDRA                       39.169/0       
SORAIRE GIMENA LOURDES                          39.170/6       
SARAPURA SERGIO ALBERTO                       39.171/3       
FARIAS RODRIGUEZ FEDERICO JAVIER        39.172/0       
DOMATO NANCY EDME                                  39.173/7       
JEREZ KATERINNE BELEN                             39.174/4       
GAUNA ROBERTO JESUS                               39.175/1       
CAMPOS LUIS ANGEL                                     39.176/8       
SANTUCHO SILVANA PAULINA                        39.177/5       
CAMPOS BUSTOS ANDRES GUSTAVO            39.178/2       
SOSA GABRIELA ALEJANDRA                         39.179/9       
SALGADO CECILIA PAOLA                              39.180/5       
VARGAS DURAN MARIA FLORENCIA              39.181/2       
FLAMMINI FRANCISCO                                    39.182/9       
SILVA SALOMON RAUL IVAN                           39.183/6       
ORELLANA ANALIA JIMENA                            39.184/3       
LAMADRID AYUCH MARIA XIMENA                 39.185/0       
SOLANES SABRINA ANDREA                          39.186/7       
SOTO NESTOR FACUNDO                              39.187/4       
HERRANDO PABLO MATIAS                           39.188/1       
YARASCA QUISPE RUBEN WALTER               39.189/8

IBAÑEZ ANA CRISTINA                                    39.190/4       
SABOLO ANTONELLA                                      39.191/1       
LIBERAL MALENA                                             39.192/8       
LOPEZ OLGA GRISELDA                                  39.193/5       
GIMENEZ LAGOS IRMA LUCIA                         39.194/2       
GUTIERREZ MARIA EUGENIA                          39.195/9       
GARIS SILVANA                                               39.196/6       
MONDATI PEREYRA ROMINA BELEN              39.197/3       
REÑICOLI JORGE LUIS                                   39.198/0       
DEMARCO SILVIA SOLEDAD                           39.199/7       
ZEBALLOS CABRERA LUIS FERNANDO         39.200/6       
UGARTE ESPINOZA ALVARO FERNANDO      39.201/3       
IANARDI SEBASTIAN ALEJANDRO                  39.202/0       
BARRIGA DELGADILLO MAYRA WARA            39.203/7       
CORTEZ ANA CECILIA                                     39.204/4       
ZURITA PEREA SANTOS NICOLAS                  39.205/1       
PELAEZ ZANATTA RODRIGO JAVIER              39.206/8       
BORSANI GINO                                               39.207/5       
MORALES MARIA FLORENCIA                        39.208/2       
CRUZ TORRES ANTONIO DAVID                     39.209/9       
VITTAR LILA DEL VALLE                                  39.210/5       
CRUCEÑO RICARDO ALBERTO                      39.211/2       
SOTARELLO FABRICIO                                   39.212/9       
BERNARDI LUIS ALBERTO                              39.213/6       
MIRANDA MAURIN MARIA CANDELARIA         39.214/3       
REYNOLDS CAROLINA                                   39.215/0       
RAMOS ROSSEL EDGAR ALVARO                  39.216/7       
ACHAVAL NAHUEL                                          39.217/4       
WALKER GISEL FIORELA                                39.218/1       
SOTOLA PRISCILA OCTAVIA                           39.219/8       
CARRIZO GLORIA DE LOS MILAGROS G.            39.220/4       
SMREKAR SAMANTA                                      39.221/1       
WEXLER KEVIN HERNAN                                39.222/8       
SAIRAFI VICTORIA                                           39.223/5       
BARALLE MARIA MAGDALENA                        39.224/2       
HAISAMA RODRIGO EZEQUIEL                       39.225/9       
VALLEJOS MONICA ELISABETH                      39.226/6       
MEDINA YUFRA MARIA EUGENIA                   39.227/3
MEDINA MONJE JAIRO ANDRES                    39.228/0       
PACCAZOCCO CAREN EVELIN                       39.229/7       
MARTINEZ VICTOR                                          39.239/6       
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIBEL              39.240/2       
TORRES ALBA ZORAIDA                                 39.241/9       
PEREZ OBLITAS RICARDO                             39.242/6       
GIOVANINI JIMENA                                          39.243/3       
CEBALLOS GUILLERMO JAVIER                     39.244/0       
GALLARDO JOSE EDUARDO                          39.245/7

MARTINI FATTORELLI RODOLFO JOSE            4.509/2       
ACHAVAL ALBERTO                                           5.521/5       
CAFFERATA FERNANDO JACINTO                    5.736/5       
PEREZ SEGGIARO LUIS ALBERTO                    5.742/6       
LESCANO CARLOS EDUARDO                          6.648/6    
HOFFMANN GUILLERMO CASTULO                  7.841/4     
BETTOLLI JOSE IGNACIO                                 8.510/2       

JAUREGUI ESTEBAN                                          9.850/8       
TAVIP ANA MARIA                                              10.376/1       
ZANDRINO RICARDO ALBERTO                        10.526/2   
CABALLERO LUCRECIA MARIA ELISA               10.549/1   
EMMA RINS RODOLFO VICENTE                       10.550/7       
RECABARREN MARIA INES                              11.876/7       
SALAS PATRICIA NILDA                                     11.922/7       

PALACIO GRACIELA RAQUEL DEL VALLE         12.886/7      
MEINERO MURA JORGE ALBERTO                   13.714/8     
BUSTOS OLGA ISABEL                                     13.861/5       
CHELI FIORI ANA SILVIA                                    14.241/0       
LAMI ESTELA AURORA                                     15.180/7       
FUNES BALSEIRO ANDRES EDUARDO             15.815/0      
YORNET IGNACIO                                             31.383/4        
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