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Ante el desborde de la llamada segunda ola

l país vive horas inciertas. Los datos de las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marchan a
la cabeza de un récord nacional diario de conta-

gios y de muerte. El agotamiento físico y moral de los cole-
gas que están en la primera línea de lucha contra el virus,
como todo el personal de salud afectado, nos coloca en el
borde del colapso del sistema sanitario. Es más, en algunos
lugares, ese colapso tan temido, ya ha llegado. La trágica
situación límite de la disponibilidad de camas de terapia
intensiva no sólo para la atención del Covid 19, sino tam-
bién de otras emergencias que también producen muer-
tes; la escasez de recursos esenciales; las absurdas dispu-
tas políticas que usan la salud; la presencia hegemónica de
las falsas noticias y la abrumadora guerra jurídica mediáti-
ca, entre otras manifestaciones nos deja la sensación de
estar en soledad, olvidados, negados, como peleando con-
tra molinos de viento. Pero no son meras sensaciones.
       La irracionalidad es parte de la realidad. Los honorarios
indignos del personal de salud, que se arrastran de años y
años, y cuyas consecuencias se agravan en pandemia, no
es fantasía o un mero reclamo oportunista, que se hacen
más dolorosos en medio de las campañas mediáticas de
los antivacunas; de los que por intereses ajenos a la salud
y sin fundamentación científica, se permiten criticar las
recomendaciones de los especialistas, llegando a catalo-
gar a las necesarias restricciones como “infectadura”.

       La sociedad debe tomar conciencia de que la toma de
decisiones de restringir o permitir actividades debe darse
en el marco de los efectos que se quieren obtener. El fin de
la pandemia se puede lograr con restricciones “totales” y
“vacunación masiva” como ha sucedido en Israel y otros
países que van por el mismo camino. Por otro lado se
puede optar por una estrategia distinta, que no tenga tan-
tas consecuencias sociales y se selecciona las actividades
que son menos indispensables para restringir, admitiendo
que hay que ayudarlas económicamente, con el conoci-
miento de que estas estrategias son solo de mitigación, y
se asume las consecuencias que se van a obtener en la
sociedad. Esto es un número importante de contagiados y
fallecidos por esta patología.
       Por eso, como un grito casi sin esperanza, reclamamos
racionalidad y solidaridad a todos, los que tienen la res-
ponsabilidad de gobernar, a la dirigencia política y social,
a la sociedad en su conjunto. No sólo para luchar contra el
virus, sino para repensar un sistema de salud sin articula-
ciones, que hace agua por todos sus costados, que debe
ser el paso siguiente a la recuperación del sistema sanita-
rio que fue útil en los orígenes de la pandemia, aseguran-
do cama para cada argentino que lo necesitara, pero que
hoy está al borde del colapso y en algunos casos ya sumer-
gidos, donde los médicos debemos afrontar la trágica
decisión de quien vive y quién muere.

JUNTA DIRECTIVA
23 de Abril de 2021
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La ilustración que realza nuestra portada pertenece al artista
neerlandés, Maurits Cornelis Escher, reconocido mundial-
mente por sus dibujos que encierran figuras imposibles y
mundos imaginarios. El dibujo que escogimos fue realizado
en 1953 y lleva el nombre de Relatividades. El laberinto que
nos muestra nos sugirió si no se trataba, por esas magias del
arte, un anticipo premonitorio de un Covid que se prolonga
en el tiempo, dejándonos la sensación de estar atrapados en
él. Con la esperanza siempre presente de lo que dicen los que
saben, que “de los laberintos se sale por arriba”. Con respon-
sabilidad y solidaridad.

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

puso en marcha la campaña para la renova-

ción de la Firma Digital, núcleo de la gran

transformación de la institución histórica de los médicos

de Córdoba, colocándola de lleno  en este nuevo tiempo

digital que vive el mundo. Como informáramos oportuna-

mente, la Firma Digital por razones de eficiencia, seguri-

dad y agilidad tiene un plazo de vigencia, que en nuestro

caso, vencía en 2020. Los efectos de la pandemia, nos obli-

gó a postergar su renovación. Ahora debemos realizarla y

es una oportunidad para dar un nuevo paso,  que incorpo-

ra la huella digital y la foto de cada colega. La sumatoria

del Sello de Competencia, permite saber quién es el que

firma, si es médico matriculado y tiene su especialidad

vigente y si tiene la habilitación correspondiente.

       El trámite de renovación es sencillo y gratuito, además

de obligatorio Pero, como lo ha hecho en situaciones ante-

riores, ha programado un plan de visitas a las ciudades

cabeceras de todos los distritos provinciales, con objeto de

facilitar, especialmente, a los colegas del Interior, el acceso

directo a la renovación.

       Las primeras visitas arrojan resultados positivos, en el

sentido que los médicos han valorado la campaña iniciada.

En todas las ciudades visitadas, más del 50 % ha realizado

su renovación. Por ejemplo, en San Francisco, han realiza-

do el trámite 330 colegas; en Bell Ville, 183; en Río Tercero,

115; en Jesús María, 112. En La Varillas, Arroyito, Morteros

y San José de la Dormida se han registrado 54, 48, 55 y 32

renovaciones. En todos los casos los porcentajes como

hemos dicho, representan más del 50 por ciento.

       Cuando nuestra ETHICA DIGITAL se haya editado, se

sumarán los datos de las visitas a Punilla, Villa María. Villa

Dolores, Laboulaye, Huinca Renancó, Marcos Juárez, Río

Cuarto, Alta Gracia y Río Segundo, que ya están programadas.

       El personal de la institución afectado a la tarea, cuenta

con el acompañamiento de miembros de Junta Directiva,

que realizan reuniones con los matriculados de cada zona

para profundizar aspectos del aprovechamiento de la téc-

nica digital y novedades institucionales.

       En Córdoba capital, se realiza la renovación de todos

los matriculados que concurren a la sede por cualquier trá-

mite. Pero se estudia un programa especial que permita

acercar el Consejo a los colegas, a través de poder realizar

el trámite en hospitales, sanatorios y centros médicos.

Oportunamente, se informará de esta fase de la campaña,

teniendo en cuenta que es en la ciudad capital donde se

congrega el mayor número de colegas.

       La respuesta positiva está vinculada a la toma de con-

ciencia de las ventajas que ofrece el sistema digital, real-

mente impensadas hace unos años atrás, tales como el

poder realizar los trámites administrativos desde su casa o

consultorio, mediante la computadora o el teléfono; poder

realizar cursos de actualización válidos para la recertifica-

ción de la especialidad o acceder al programa de conferen-

cia y debates vía remota o firmar digitalmente Historias

Clínicas o documentos médicos.

A

LA RENOVACIÓN
DE LA FIRMA DIGITAL

EN MARCHA
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA APROBÓ, EN
LA SESIÓN REALIZADA EL 5 DE MAYO PASADO, LA
ADHESIÓN A LA LEY 27.350 SOBRE EL “USO

MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS

DERIVADOS”, QUE PARA LA INSTITUCIÓN DE LOS

MÉDICOS REPRESENTA UN AVANCE EN LA MEDIDA

QUE “DA RESPUESTA A UNA FUERTE PREOCUPA-
CIÓN POR LA SALUD DE LA POBLACIÓN QUE

DEBÍA SER ENCAUZADA”, COMO MANIFIESTA EL

DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DEL CMPC,
EN NOTA DIRIGIDA A LA PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN DE SALUD, DRA. LILIANA ABRAHAN.
EN LA MISMA EXPRESA SU APOYO A LA INVESTI-
GACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA, PERO MANIFIESTA

SU PREOCUPACIÓN POR ALGUNOS TEMAS, QUE

ESPERA SEAN TENIDOS EN CUENTA EN LA REGLA-
MENTACIÓN, ASÍ COMO SOLICITA SU PARTICIPA-
CIÓN EN EL CONSEJO CONSULTIVO QUE SE

CREA, DONDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO ES

IMPRESCINDIBLE. PRESENTAMOS UNA ENUMERA-
CIÓN DE DICHAS PREOCUPACIONES EXPRESADAS

EN LA NOTA A LA QUE HACEMOS REFERENCIA,
TANTO SOBRE LA LEY COMO A SU REGLAMENTA-
CIÓN Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

LA ADHESIÓN DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL A LA LEY DEL USO MEDICINAL DEL 

EL CONSEJO DE MÉDICOS
EXPRESÓ APOYO 
Y PREOCUPACIONES
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       1.  Con relación al Decreto 883 /2020, considera que “la

promoción del cuidado de la salud y el acceso gratuito al

aceite de cáñamo y derivados de Cannabis, puede ser alte-

rado, en cuanto el auto cultivo controlado que puede

generar situaciones imposibles de ser sometidas a contro-

les de calidad y de cantidad”. Para el CMPC, se debería

reglamentar “la utilización de productos finales, aproba-

dos con bases científicas”.

       2. En la reglamentación establecida, si bien se hace refe-

rencia a los objetivos del Programa de Estudio e

Investigación, en cuanto al desarrollo y aprobación de guías

de asistencia, tratamiento y accesibilidad basadas en la

mejor evidencia científica, al no especificar quienes tendrán

a cargo tal tarea y siendo librado a la autoridad de aplica-

ción, incluiría una participación amplia de los profesionales

médicos que deberán –en su caso- prescribir su utilización”.

       3. Queda en una suerte de nebulosa, la determinación

de “quiénes podrían indicar la utilización del uso medicinal

del cannabis y sus derivados”, en cuanto si se trata de una

responsabilidad de especialistas, dentro de las patologías

que pueden ser tratadas por los mismos  o de modo más

amplio, a todos los profesionales médicos

       4. Para el CMPC, así como existe un listado de estupe-

facientes y psicotrópicos que requieren receta por triplica-

do, ya que contienen principios activos que deben tener

control oficial, se considera pertinente que el mismo

requerimiento sea incorporado a la utilización del canna-

bis medicinal, en cualquiera de sus formas. Se trata de lo

que vulgarmente se conoce como “recetarios amarillos”, a

la que no todos los profesionales tienen acceso. A su vez,

debe contemplarse que dicho uso sea autorizado, luego

de cumplir todos los pasos requeridos por la ANMAT.

       5. Preocupa que la falta de controles estrictos, que no

se especifican,  puedan contribuir a generar nuevos pro-

blemas de salud a la población, en vez de contribuir a los

objetivos de la ley. Es necesario evitar la utilización indebi-

da, sin contralor y sin buscar fines medicinales, pudiendo

facilitar el cultivo con fines mal llamados recreativos.

        6. En este sentido, existe la preocupación que el cultivo

para el uso medicinal del cannabis pueda ser prácticamente

imposible de controlar, en cuanto a cantidad y calidad. Por

eso, se estima necesario que exista un minucioso registro, no

sólo de los que cultivan, sino también de los pacientes, con-

servando y respetando la protección de datos personales.

       7. Por último, la nota del Dr. de León, en nombre del

CMPC, plantea que el Consejo Consultivo Honorario, inte-

grado por 15 miembros titulares y 15 suplentes, no con-

templa la inclusión de instituciones como el Consejo de

Médicos, entidad deontológica y formativa, que cuenta

con comités de contralor de especialidades, que no puede

sino llamar la atención.

       La nota, presentada ante la Comisión de Salud, mani-

fiesta su disposición a colaborar, en cualquier instancia,

con la tarea de investigación médica y científica del Uso

Medicinal de la planta de Cannabis y  sus derivados, a tra-

vés de su integración a dicho Consejo Consultivo o

mediante convenios que aseguren la implementación,

desarrollo y ejecución de dichas investigaciones. Del

mismo modo se solicita que se tenga en cuenta y se anali-

cen las preocupaciones expuestas.

INSTITUCIONALES            L CANNABIS
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FUNDAMENTOS:

       La pandemia por el virus SARSCOV-2, causante del

COVID-19 representa un desafío para la medicina debido a

que se desconocen con certeza los mecanismos para su

prevención y tratamiento. Todas y cada una de las estrate-

gias que se llevan a cabo para limitar la propagación de la

infección y la cura de la enfermedad son alternativas basa-

das en experiencias de epidemias o pandemias anteriores

de origen viral.

 n Aún queda mucho por investigar en relación con los

mecanismos fisiopatológicos del COVID-19 y por lo tanto

la efectividad de los tratamientos ensayados. Hasta el

momento se han llevado a cabo tratamientos que no

cuentan con la suficiente evidencia clínica y ninguno de

ellos son 100% efectivos.

 n Frente a esta realidad, ha existido un gran interés en

desarrollar investigaciones que permitan generar eviden-

cia sobre la efectividad de los anticuerpos neutralizantes

provenientes del plasma humano de convalecientes de

COVID-19, como así también producidos mediante otras

alternativas como el suero equino hiperinmune.

 n En el inicio de la pandemia y ante la falta de eviden-

cia a nivel mundial sobre la utilidad del plasma de conva-

lecientes de Covid-19, el Ministerio de Salud de la Nación a

través de la Resolución 783/2020 del 17 de abril, inició el

“Plan Estratégico para regular el uso del plasma de pacien-

tes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos”, pro-

moviendo la realización de Ensayos Clínicos para evaluar la

seguridad y eficacia del plasma de convalecientes, crean-

do el Registro Nacional de Ensayos Clínicos. 

 n En el transcurso del año 2020 se han obtenido evi-

dencias nacionales e internacionales que permiten al

Ministerio de Salud de la Nación elaborar las “Sugerencias

de Uso Apropiado del plasma de pacientes recuperados de

COVID-19 con fines terapéuticos” con el objeto de utilizar

en forma apropiada este tratamiento, aún con característi-

cas experimental, para preservar la salud de los donantes y

de los enfermos.

EL CONSEJO DE MÉDICOS Y LA SECRETARÍA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CÓRDOBA, JUNTO A OTROS INSTITUCIONES QUE SE VAN SUMANDO, APOYAN LA INICIATIVA CONJUNTA DE

LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA,
PARA PROMOVER LA DONACIÓN DE PLASMA SANGUÍNEO DE PACIENTES DEL COVID, QUE HAYAN GENERA-
DO ANTICUERPOS Y DE ESTA MANERA PERMITIR UNA MEJOR RECUPERACIÓN DE QUIENES ESTÁN TRANSITANDO

LA ENFERMEDAD. EN ESE CONTEXTO, ETHICA DIGITAL HA CREÍDO CONVENIENTE OFRECER A NUESTROS

LECTORES UN RESUMEN DE LOS PROTOCOLOS APROBADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

PARA REGULAR EL USO DE PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS.
ASIMISMO, PRESENTAMOS UNA RECOPILACIÓN DE LOS PRINCIPALES APORTES, ESPECIALMENTE LOS DATOS

HISTÓRICOS DE SU USO, PUBLICADOS POR LA REVISTA MEDICINA, QUE FORMA PARTE DEL NÚCLEO DE

REVISTAS CIENTÍFICAS ARGENTINAS DEL CONICET

EL PLASMA DE CONVALECIENTES
UNA ALTERNATIVA

USO APROPIADO DEL PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS
DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS
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RECOMENDACIONES:

ADMINISTRAR plasma de convalecientes de covid-19 en

pacientes con menos de 3 días de iniciados los síntomas,

que no presenten criterios de gravedad, con diagnóstico

confirmado de covid-19 y atendiendo las siguientes condi-

ciones: 

 n El tratamiento debe realizarse de acuerdo al criterio

de los médicos tratantes en interconsulta con el Servicio

de Medicina Transfusional en el marco de Protocolos

médicos aprobados por la Autoridad Jurisdiccional corres-

pondiente.

 n Indicar la transfusión de Plasma de convaleciente de

Covid-19 en pacientes mayores de 75 años con menos

de 72 hs de iniciados los síntomas y con diagnóstico

confirmado de COVID-19. 

 n Las unidades de plasma a transfundir deben contar

con títulos de IgG anti-SARS-CoV-2 superiores a 1:1000,

obtenidos por el método CoviDAR o un s/CO > 5.0 si se uti-

lizan métodos de ELISA/CMIA de sensibilidad equivalente

y autorizados por la autoridad competente. 

 n Las unidades de plasma a transfundir deben poseer

en la etiqueta el valor de la concentración de Acs anti-

SARS-CoV-2 que contienen. 

 n Transfundir 1 (una) unidad de plasma de convale-

ciente de COVID-19 de volumen entre 200 y 300 ml, con las

características mencionadas en 3 y 4.

NO ADMINISTRAR plasma de convalecientes covid-19 en

pacientes con más de 3 días de iniciados los síntomas, con

diagnóstico confirmado de covid-19 y si presentasen una o

más de las siguientes condiciones:

1. Frecuencia Respiratoria mayor a 30/minutos

2. Saturación de O2 menor de 93% respirando aire

ambiente.

3. Pacientes con enfermedad grave.

4. En pacientes gestantes con enfermedad causada por el

agente viral SARS-CoV-2.

5. En pacientes menores de 18 años con enfermedad cau-

sada por el agente viral SARS-CoV-2.

OBSERVACIONES:

       1. Unidades de plasma de pacientes recuperados de

COVID-19 con títulos de IgG anti-SARS-CoV-2 superiores a

1:1000 obtenidos por el método CoviDAR, evidencian el

48% de eficacia evitando la evolución desfavorable de la

enfermedad.

       2. Unidades de plasma de pacientes recuperados de

COVID-19 con títulos de IgG anti-SARS-CoV-2 superiores a

1:3200 obtenidos por el método CoviDAR, evidencian el

73% de eficacia evitando la evolución desfavorable de la

enfermedad.

       3. Las campañas de Promoción de Donantes de Plasma

de Convalecientes de COVID-19 deben estar dirigidas a

pacientes recuperados con títulos de IgG anti-SARS-CoV-2

mayores 1:1000 según CoviDAR o un s/CO > 5.0 si se utili-

zan métodos de ELISA/CMIA de sensibilidad equivalente.

       4. Se considera trascendente continuar con estudios

observacionales.
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 n “La explicación científica que justifica el uso de plas-

ma de convalecientes se basa en la presencia de anticuer-

pos específicos y neutralizantes contra el virus en el plas-

ma de personas recientemente infectadas y recuperadas

de COVID-19, los que pueden ser transferidos a pacientes

con una infección activa en curso. 

 n Los anticuerpos contra coronavirus aparecen gene-

ralmente 2-3 semanas después del comienzo de los sínto-

mas. Los primeros estudios publicados en China sobre uso

de plasma de convalecientes de COVID-19 −series de casos

no controlados realizados sobre 5, 6 y 10 pacientes– docu-

mentaron recuperación en la mayoría de los tratados. 

 n Actualmente, hay ensayos en marcha en todo el

mundo sobre la utilidad del plasma de convalecientes para

tratamiento de COVID-19, con más de 100 estudios clínicos

registrados en clinicaltrials.gov, 11 de ellos desarrollados en

Latinoamérica. Estos estudios incluyen ensayos clínicos ale-

atorizados, en su mayoría para aquellos con COVID-19 leve

o de moderada intensidad; también incluyen estudios en

personal de salud en riesgo y en sujetos expuestos, mientras

que, en los casos graves, se utilizan protocolos de uso com-

pasivo o acceso expandido. 

 n Otra aplicación para el plasma consiste en la obten-

ción de inmunoglobulinas hiperinmunes que deben reunir

requisitos de pureza y calidad farmacológica, hecho que

asegura una reproducibilidad mayor que la obtenida con

el plasma entero. 

UN POCO DE HISTORIA

 n El primer uso documentado de esta terapia en enfer-

medades infecciosas nos remonta al siglo XIX, cuando el

fisiólogo alemán Emil von Behring (1854-1917) y el bacte-

riólogo japonés Kitasato Shibasaburo (1853-1931) utili-

zaron suero de animales infectados con toxina diftérica

LA REVISTA MEDICINA, EDITADA EN BUENOS Y SIN FINES DE LUCRO, QUE PERTENECE AL NÚCLEO BÁSICO DE

REVISTAS CIENTÍFICAS ARGENTINAS DEL CONICET, PUBLICÓ EL AÑO PASADO UN TRABAJO DE UN GRUPO DE

ESPECIALISTAS, DEL QUE RESCATAMOS UNA BREVE HISTORIA DEL USO DE PLASMA EN TRATAMIENTO DE ENFER-
MEDADES QUE FUERON PANDEMIA EN EL MUNDO. DEL GRUPO PARTICIPARON FLORENCIA MCALLISTER,
ADRIANA MANTEGAZZA, FÉLIX GARZÓN, VIVIANA ROTBAUM, GRACIELA REMONDINO, MÓNICA VAZQUEZ
LARSSON, JORGE GEFFNER, GABRIEL A. RABINOVICH Y LAURA BOVER. HE AQUÍ EL RESUMEN.

INFORME DE LA REVISTA CIENTÍFICA MEDICINA

UN POCO DE HISTORIA
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para tratar niños enfermos con difteria, enfermedad que

por entonces causaba la muerte a un alto número de

infantes.

 n Este descubrimiento le valió a von Behring ser laure-

ado con el Premio Nobel de Fisiología en 1901. Una estra-

tegia similar se utilizó años después, durante la epidemia

de influenza española (1918-1920) . En esa oportunidad, se

empleó el suero de individuos convalecientes para tratar a

los sujetos con infección activa. Durante las siguientes

décadas, se continuó utilizando esta metodología tera-

péutica en distintos tipos de infecciones, incluyendo la fie-

bre hemorrágica argentina causada por el virus Junín. 

 n Fue el científico y médico argentino Julio Maiztegui

quien realizó, a partir de 1976, un ensayo doble ciego en

pacientes con fiebre hemorrágica argentina, transfundién-

doles plasma de convalecientes de la enfermedad. Este

ensayo demostró una disminución significativa en la mor-

talidad de los tratados, comparados con aquellos que reci-

bieron plasma de donantes no expuestos al virus. 

 nMás recientemente, se ha utilizado plasma de conva-

lecientes con variable eficacia en otras epidemias o pande-

mias Es también importante destacar que, durante la pan-

demia originada por SARS-CoV-1 (2003), un estudio

demostró la eficacia del uso de plasma de convalecientes,

basada en la tasa de alta hospitalaria más temprana, en

aquellos que fueron tratados en los 14 días iniciales de la

enfermedad.

 n El 29 de marzo de 2020, el grupo autodenominado

CPC-19 (Convalescent plasma COVID-19), conformado por

90 médicos y científicos argentinos, residentes en su

mayoría en el país, y representando múltiples especialida-

des, se unieron virtualmente con propósitos solidarios y

educativos, poniendo a disponibilidad de Latinoamérica

los lineamientos en español para la utilización de plasma

de convalecientes.

 n Desde entonces, varios países latinoamericanos,

incluida Argentina, han accedido a dichos lineamientos

usándolos como base para generar y adaptar protocolos

propios, facilitando la implementación de dicha forma de

terapia contra COVID-19. En Argentina, varias instituciones

en distintas provincias han iniciado transfusiones de plas-

ma bajo uso compasivo o protocolos de acceso expandi-

do, considerando la emergencia sanitaria. 
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SÍ, NO HAY DUDAS, SE TRATA DE UNA LUCHA. DE UNA LUCHA CONTRA EL EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA: PROFETAS, CURANDEROS,
ABUSADORES, DELIRANTES, CHARLATANES. UNA LUCHA CONTRA PRÁCTICAS SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA: HOMEOPATÍA, HIPNOTISMO, IRI-
DOLOGÍA, QUIROPRAXIA, QUE HAN ACOMPAÑADO DE DISTINTAS MANERAS Y CON DISTINTAS INTENSIDADES, LA HISTORIA DE ESOS 60
AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL. ESA LUCHA, NO SÓLO ESTÁ CONTENIDA EN EL TEXTO DE LA LEY, COMO UN OBJETIVO IRRENUNCIABLE

DE LA INSTITUCIÓN, SINO QUE HA SIDO SUBRAYADA MUY ESPECIALMENTE EN EL ESPÍRITU DE LOS LEGISLADORES. EN NUESTRA ENTREGA
ANTERIOR, PRESENTÁBAMOS LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CARLOS CARANDE CARRO, EN LA QUE HACÍA
REFERENCIA ESPECIAL HACIA ESAS ACCIONES, RECORDANDO EN AQUELLOS AÑOS INICIALES EL FAMOSO CASO DE JAIME PRESS.
PRECISAMENTE HOY LO VAMOS A RECORDAR, JUNTO A OTRO HECHO MÁS ACTUAL, COMO EL CASO DEL PROFETA KROPP, COMO EJEM-
PLOS ICÓNICOS DE LA MEDICINA ILEGAL. PERO NO SON LOS ÚNICOS. ENTRE 1994 Y 1997, EL CONSEJO REALIZÓ MÁS DE 70 DENUN-
CIAS POR SITUACIONES IRREGULARES. MUCHO MÁS ATENUADO SIGUEN PRODUCIÉNDOSE. (LUIS E. RODEIRO: LA INVESTIGACIÓN Y

TEXTO PERTENECE A RODRIGO SAVORETTI, ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN EN LA UNC, A QUIEN AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN).

60 AÑOS
JIRONES DE UNA
HISTORIA PARA
ARMAR

LA LARGA LUCHA 
CONTRA LA MEDICINA ILEGAL

TERCERA ENTREGA
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a vida de Isidoro Jaime Press es bien conocida

por las personas mayores de Córdoba y el país.

Su polémica obra se caracterizó por generar

ambiguos sentimientos en la ciudadanía local y nacional

tras sus conocidas y místicas actividades de “curación”.
Press se convirtió en un mito viviente que siempre se salía

con las suyas, aun cuando fue detenido, encarcelado o

coartado en su libertad de acción. Su época de mayor

popularidad coincidió con la creación del Consejo de

Médicos de la Provincia de Córdoba, quien se convirtió en

un verdadero problema para Press a la hora de realizar sus

rituales de sanación, lo que para el CMPC siempre fue cali-

ficado como ejercicio ilegal de la medicina. 

       Nacido en Moisés Ville (Santa Fe) se mudó junto a su

familia a Córdoba en la primera mitad del siglo XX. Press

creció y vivió una vida normal trabajando durante la déca-

da de 1950 en un negocio de productos regionales ubica-

do en Carlos Paz. Hasta allí, una historia común de un hom-

bre común. Pero su vida cambiaría para siempre cuando –

según él- vive una experiencia mística y escucha a una voz

espiritual que lo invita a meditar al monte para alejarse de

la vida material. “Al bajar de ahí, tres años más tarde, esta-

ba todo preparado. Ya tenía todos los poderes”, dijo en

una entrevista realizada por La Voz del Interior. Fue allí

cuando decidió ofrecer su “don” a los enfermos.

       El rumor de un joven que curaba las más oscuras enfer-

medades con sus manos y palabras se expandió de boca en

boca por todo Carlos Paz y las demás localidades cordobe-

sas. Al mes de iniciar sus actividades de “sanación”, se ganó

la confianza de cientos de peregrinos que viajaban desde

todas partes de la provincia para intentar curarse de sus

enfermedades. Su fama creció tan vertiginosamente que

llegó al punto de recibir a cientos de miles de enfermos

provenientes de Buenos Aires y otras provincias del país

que arribaban a la ciudad en colectivos donde ya no cabía

ni el más ínfimo alfiler. Pero no todo era alegría y cura: los

vecinos de Press y muchos habitantes de la localidad se vie-

ron afectados en sus vidas cotidianas ante la presencia de

cientos de enfermos que hacían largas colas de día y de

noche para ser atendidos por el “Jesús de Carlos Paz”.

       Press comenzaba a convertirse en un mito local, al cual

no todos observaban con admiración. Solía decir que

Carlos Paz sería la nueva Jerusalén. La oposición a su labor

llegó en primer lugar desde los propios vecinos de Jaime,

que junto a la Iglesia Católica y pequeños círculos médicos

organizaron una marcha en su contra. El segundo paso lo

dio el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba,

quien denunció a Jaime en su incipiente lucha contra el

ejercicio ilegal de la medicina. La conducción del CMPC

sostenía que si la Justicia actuaba como correspondía, las

sanciones a Press representarían una medida ejemplifica-

dora para todos los “médicos falsos” que habitaban las

periferias del débil marco legal en construcción. 

       El 5 de diciembre de 1961, Jaime Press es detenido por

ejercer ilegalmente la medicina. Su estadía en la cárcel

dura 16 días y es liberado, pero con prohibiciones para

ejercer sus “curaciones”. Cientos de miles lo recibieron en

su domicilio, enojados con la Justicia y con el CMPC, insti-

tución que dos meses más tarde, en su boletín oficial

rechazará las peticiones que los fieles mandan al Consejo y

al Ministro de Salud, para que Press pueda desarrollar

libremente sus actividades. 

       En el boletín oficial del Consejo, con fecha en marzo de

1962, la Mesa directiva les responde a los demandantes

que no hará lugar a sus pedidos por que Jaime Press “ha

sido procesado por violación del artículo 208 inc. 1º del

Código Penal, en cuanto se sostiene que ha hecho uso de

medios destinados al tratamiento de enfermedades de las

personas”. La conducción argumenta que la actitud de los

peticionistas “interfiere el normal desarrollo de una causa

penal” y sostiene “que hacer lugar a la demanda de los

mismos implicaría consentir la reiteración del delito que

ha determinado la instrucción del proceso”. 

       La decisión de la Mesa Directiva es exclusivamente

política. Concluye su comunicado declarando a las peticio-

nes como “improcedentes” y comunicando que se ha

E T H I C AP A G I N A  1 8

L

El CMPC y el Caso Press
“El “Jesús de Carlos Paz”



60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

hecho una presentación en la Justicia para que al “mano-

santa” se le prohíban sus acciones. El conflicto del Consejo

con Press representa la lucha madre de la institución con-

tra el ejercicio ilegal de la medicina. La misma no será un

camino fácil ni terminará con este caso particular.

       Ante la lentitud de la Justicia, en abril del mismo año,

el presidente del Consejo decide elevar una nota al Juez de

la causa “para solicitar que se condicione de otra forma y

limite la libertad que goza el procesado”. A la nota se le

agrega el ejemplar de un diario de Rio Cuarto como prue-

ba de las actividades que aún desarrollaba Press a pesar de

estar siendo investigado en un proceso penal.

       El 11 de junio el Juez de Instrucción Dr. Héctor Miguel
Riccobone ordenó el procesamiento y la prisión preventi-

va de Jaime Press, acusado del delito de ejercicio ilegal de

la medicina, revocando así su excarcelación y ordenando

su detención y alojamiento en dependencias de la Jefatura

de Policía a la orden del Tribunal. 

       Según La Voz del Interior, el juez consideró que “el

imputado en actividad delictual trató las enfermedades de

las personas e invadió el campo propio de las artes curati-

vas sin exhibir en ningún momento ni título habilitante ni

autorización”. Se juzgó a Press por haber alejado a los

enfermos del correcto tratamiento científico para sus

enfermedades, usando solo oraciones y pases magnéticos.

Y, por si fuera poco, el juez señaló que el imputado “estaría

desarrollando las actividades delictuales que dieron lugar

a la instrucción de la presente causa”. En el boletín de

dicho mes, además de lo anteriormente relatado, el

Consejo remarca que Press realizaba sus acciones en pleno

centro, a cuadras de la Central de la Policía: “hecho denun-

ciado reiteradamente por la Mesa Directiva ante las autori-

dades”, concluyó la conducción galena.

       A un mes de la encarcelación del curandero, las autori-

dades del Consejo reciben un revés judicial que los deja

perplejos. El Juez Riccobone que había constatado y san-

cionado las actividades delictivas de Press, debió apartarse

del proceso al aparecer como testigo y damnificado en el

mismo. En el boletín de agosto de 1962 del CMPC, en una

nota titulada “El Consejo, la Justicia y Jaime Press”, los

médicos relatan su indignación con la Cámara Novena de

Apelaciones que revocó la prisión del acusado, otorgándo-

le nuevamente la libertad, rescatando que se decidió ello

“sin prejuicio de la prosecución de las investigaciones judi-
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ciales sobre sus actividades”. 

       La resolución del Fiscal del Tribunal, doctor Atilio A.
Corti, expresa –según La Voz del Interior del 26-06-1962-,
“que la actividad de Press, según lo que en sus autos cons-

ta, no constituye delito y que diversos panelistas, conside-

ran al ejercicio ilegal de la medicina dentro de los delitos

en contra de la salud pública y no contra la administración

pública y que la actividad del imputado cae dentro de las

disposiciones del Derecho Administrativo –el Consejo de

Médicos de la Provincia tiene facultades para reprimir su

actividad-, o el Código de Faltas, Art. 92, que reprime la

explotación de la credulidad pública por artificio y supers-

tición, pero no dentro del Código Penal, que protege

como bien jurídico la salud pública, y cuya violación por

parte del imputado no se encuentra acreditada en autos”.

       En la misma nota, el Consejo le contesta al Fiscal argu-

mentando que las facultades del CMPC “no van más allá de

colaborar con los poderes públicos, especialmente para com-

batir el ejercicio ilegal de la medicina”. Y continúa: “que, tra-

tándose de individuos sin títulos, debe reducirse a la denun-

cia ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

       Pero entonces: ¿Cuáles son los argumentos de los voca-

les que votaron la libertad de Pres? Los vocales Dres. Carol
Lugones y Jorge H. Pueyrredón se fundan –afirma el

Consejo en la nota- en que el Tribunal debe circunscribir su

resolución a los únicos cuatro testimonios recepcionados

en autos. Esos cuatros testigos afirmaron que luego de lar-

gas horas de espera llegaron a lo que para ellos es “la tierra

prometida”: una habitación en penumbras, ocupando la

parte más oscura de la estancia, donde Press, de pie, se limi-

ta a verificarles un somero diagnóstico del mal que pueden

aquejarse y a decirles luego: “vaya, vaya, ya está curado”. 

       Frente a las declaraciones de los testigos, los vocales

que beneficiaron a Jaime, sostuvieron: “si Press no receta,

si no les prescribe tratamiento alguno, si no percibe remu-

neración, si no los ha apartado de sus médicos y si en estos

cuatro casos ninguno agravó después de la única visita

efectuada, ¿en qué recovecos, en qué honduras de la ley

penal puede existir el delito moralmente imputable y polí-

ticamente dañoso?”.

       Por su parte, el vocal Dr. Ernesto Ruiz Pereyra, quien
votó en disidencia, sostuvo que Press “ha violado el dispo-

sitivo legal que reprime el ejercicio ilegal de la medicina”.

El Consejo padeció con la decisión de la Justicia, pero con

firmeza concluye su editorial sosteniendo que “una vez

obtenida su libertad, Jaime Press y sus adláteres conocen

mejor los recovecos de la ley y las honduras, que le permi-

ten burlarla y con todo descaro organizan y anuncian por

medio de volantes la ‘semana de Jaime Press’ a realizarse

en Carlos Paz, del 21 al 28 de julio, y durante la cual se des-

tinaban muchas horas para ‘visitas y diagnósticos’, la

Intervención Federal, por intermedio del Ministerio de

Gobierno, evitó el escarnio denegando la autorización

para realizar los actos programados”.

       Los galenos finalizan su artículo sugiriendo medidas a

tomar argumentando que se habían presentado las prue-

bas fehacientes de volantes donde Press publicitaba su

actividad y también un recorte de un diario donde sale

publicada la denegación de autorización del Ministerio de

Gobierno para que las lleve a cabo. El letrado en represen-

tación del Consejo termina sus sugerencias afirmando

“será justicia”.

       Jaime Press continuó su vida en libertad y en la década

del 70’ llegó a atender a más de medio millar de enfermos.

Profesionalizó sus actividades con secretarías, despacho

de bebidas, venta de literatura y hasta un almacén.

Además, una agencia de turismo se encargó de organizar

el traslado de los fieles desde Carlos Paz a San Nicolás

donde se había mudado el “manosanta”. “No cobro un

centavo, devuelvo la plata que me dejan. Muchos me com-

paran con Jesús, pero no es culpa mía, no puedo evitarlo.

Yo no quiero decir que curo porque voy preso. Yo armoni-

zo, armonizo” se defendía Press ante sus opositores.

       En 1976 la sala IV de la Cámara de apelaciones en lo

Criminal y Correccional confirmó un fallo del Juez por el

que se impuso seis meses de prisión en suspenso a Jaime

Press por el delito de ejercicio ilegal de la medicina. En la

década de 1980, Press continuó con su fama pese a sus

excarcelaciones breves. Figuras del espectáculo como el

“negro” Olmedo y las entrevistas con Susana Giménez -

quienes hacían temporada en Carlos Paz- le daban vida al

mito local.

       El “Jesús de Carlos Paz” pasa sus últimos años de vida

coartado de ejercer sus actividades. En un reportaje colga-

do en YouTube, con fecha en 1999, Press afirma que sus

fieles lo “dejaron solo cuando más los necesitó”.

Finalmente, el hombre-mito fallece muy humilde y casi en

plena soledad en un geriátrico del barrio La Cuesta. Los

empleados del cementerio de Carlos Paz afirman que su

sepultura es visitada por cientos de turistas cada año. 
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       “Estaba esperándolos desde hace rato” les habría

dicho el profeta “Kropp” a los policías que fueron a dete-

nerlo el 24 de febrero del 2012 a su mega centro de aten-

ción para enfermos de cáncer ubicado en San Marcos

Sierras. Más que un presentimiento divino, todo parecía

indicar que Néstor Santiago Corsi sabía que el CMPC lo

había denunciado por estafa y ejercicio ilegal de la medici-

na, y su tiempo en libertad había llegado a su fin.

       Néstor Santiago Corsi, conocido como el “profeta

Kropp”, es un personaje muy singular de la historia recien-

te de Córdoba. Cuando muchos médicos creían que con el

caso Jaime Press ya lo habían visto todo, aparecía en esce-

na un “profeta” que decía tener la cura para el cáncer.

       Corsi se instaló en el año 2004 en la localidad cordobesa

de San Marcos Sierras. Según sus dichos, lo hizo por “man-

dato divino de seres superiores”. Se presentó a la comuni-

dad serrana como curandero, vidente y un simple hombre

que “descubrió” sus poderes a la temprana edad de ocho

años. Se autodenominaba como “científico sanador” pero

todos lo conocían como el “profeta Kropp”, apodo con el

que se convertiría en un personaje famoso que comenzaba

a levantar las alarmas del CMPC ya que afirmaba a toda voz,

tener la vacuna que curaba y prevenía el cáncer.

       El “profeta Kropp” instaló en su terreno de San Marcos

Sierras un “hospital piramidal para la cura del cáncer”. Allí aten-

día a cientos de personas a las que aconsejaba abandonar sus

respectivos tratamientos médicos. A través del portal web

“pirámidedeluz.com.ar” ofrecía sus “servicios” de curación y

también informaba sobre la puesta en marcha del proyecto

“Piramidal-Hospitalario” destinado a ser –en palabras de Corsi-

el mayor hospital para enfermos de cáncer. En la misma web

destaca: “como científico me he especializado en todo lo que

respecta al desarrollo y propagación del cáncer ya que en base

a los resultados favorables que alcanzan miles de pacientes

que padecen esta enfermedad, creo que el desarrollo de esta

enfermedad, está, principalmente en el consumo de alimen-

tos cárnicos y en la carencia de magnesio en sangre”. 

       Sin titubeos, Kropp argumenta reconocer la causa del

cáncer. Pero eso no era todo, más adelante declara: “des-

pués de innumerables intentos y años de investigación

logramos unir el ácido fórmico con sales preciosas de oro,

obteniendo como resultado la Vacuna Polivalente-

Inmunológica, que muchos se aplican de manera preven-

tiva y otros, para sanación”. 

       En una entrevista realizada por Ethica al Dr. Mario
Daniel Fernández, ex presidente del CMPC, se pone en

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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evidencia la estafa de Kropp. “Esta vacuna nunca fue apro-

bada por ANMAT. No hay antecedente científico de una

vacuna como la descrita, que por su importancia hubiere

trascendido en el mundo entero” sentenció el galeno.

Consultado por la utilización de limón, bicarbonato y pota-

sio en pacientes oncológicos -tal como sugería Kropp-,

Fernández responde que su uso es beneficioso, pero afir-

ma que no curan el cáncer. “Estamos ante un ejercicio ile-

gal de la medicina porque quien se presenta como respon-

sable, adjudicándose la categoría de científico, no es médi-

co matriculado en la Provincia de Córdoba”, manifestó. 

       El CMPC presenta en el año 2012 una denuncia penal

contra el “profeta Kropp” por estafa y ejercicio ilegal de la

medicina. En aquel entonces el profeta les cobraba a los fie-

les 40 pesos para la entrada al “Pozo de Luz”, una estructura

parecida a un teatro griego, pero con tintes esotéricos. Y la

consulta costaba alrededor de $340. Las vacunas salían entre

$2000 y $3000 y se conseguían por correo electrónico. El

mismo día de su detención, fue allanado en Buenos Aires un

laboratorio que era el encargado de producirlas y distribuir-

las. Dos hermanos de Kropp fueron detenidos también en el

operativo y también el guía del enorme predio. Hasta el año

2017 Kropp estuvo en prisión preventiva y también en liber-

tad condicional. En el año 2017 la causa se eleva a juicio y el

resultado son cuatro años de prisión para el profeta. 

       Néstor Corsi prosiguió con sus actividades esotéricas

luego de recuperar la libertad. Actualmente se encuentra

en Capilla del Monte. A pocos kilómetros de su nuevo cen-

tro “espiritual”, el “Monte de los milagros”, ha instalado lo

que –según él- es un aeropuerto para ovnis. 

       En tiempos de pandemia, el derecho a la salud y el

derecho a la información, han demostrado ser fundamen-

tales para los pilares democráticos que toda sociedad

debe contener. El Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba viene luchando hace 60 años para que ambos se

ejerzan con la responsabilidad y el compromiso que ame-

ritan. Muestra práctica de ello es el servicio de consulta

rápida que se encuentra en el sitio web del Consejo para

saber si un médico está o no matriculado. El servicio confi-

gura una gran herramienta para los organismos públicos,

instituciones médicas privadas y la ciudadanía en general

ante cualquier duda si una persona es o no realmente

médico y/o especialista. Con tan solo un clic, se obtiene

información de máxima seguridad. El servicio, enmarcado

en la adopción de la técnica digital, que el Consejo ha

desarrollado desde hace cuatro años, puede ser consulta-

do a través de la Página Web (www.cmpc.org.ar), a través
de una computadora o un teléfono. 

       La lucha contra la desinformación y el ejercicio ilegal

de la medicina no han dado tregua ni siquiera en plena

pandemia mundial. En febrero del corriente año, el COE de

Río Cuarto fue el centro de atención por tener entre sus

filas a un “médico trucho”. Ignacio Martín, un joven de 19

años de edad ingresó a trabajar allí a través de documen-

tos falsificados y usando una matrícula correspondiente a

una médica. Actualmente está imputado por el deceso de

dos personas que él atendió antes de que fallecieran y

también fue denunciado por estafas a públicos y privados. 

        Los médicos falsos siempre han existido. Y la lucha del

CMPC contra ellos siempre fue motivada para que la ciuda-

danía pueda acceder a la salud por vías legales y con la feha-

ciente satisfacción de hacerlo con profesionales matriacula-

dos y autorizados para ejercer la medicina con el rigor ético

y científico necesario. La legislatura Provincial aprobó, el 14 de

abril, el proyecto de ley de los legisladores Oscar González y

Francisco Fortuna, por el cual se establece la obligatoriedad
para los colegios y consejos profesionales de contar con un

registro público digital de sus matriculados. Dicha ley contó con

el impulso y el apoyo de las treinta y dos instituciones que inte-

gran la Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba

(FEPUC), que aportaron a las distintas comisiones legislativas su

experiencia, entre ellas el Consejo de Médicos de la Provincia

que fue uno de los pioneros, a través de la adopción de la firma

digital y la inclusión del sello de competencia. (R.S.)

DE CÓMO SABER
SI UN MÉDICO ES UN MÉDICO
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l Consejo de Médicos no solo ha lidiado con pro-

fetas, curanderos y falsos médicos, también ha

dado sobradas muestras de su lucha contra otras

prácticas médicas que carecen de legitimidad científica,
tales como la homeopatía, la iridología, el hipnotismo y la

quiropraxia. 

       La creación del CMPC en 1961 estableció un marco

legal y una legitimación social para la profesionalización

de los médicos de la Provincia de Córdoba que jerarquizó

aún más a la medicina clínica por sobre otras prácticas

médicas que tenían lugar en las periferias de la profesión. 

En el boletín oficial del Consejo, con fecha en abril de 1964,

en una nota titulada “Lucha contra Homeopatía, Iridología,

Hipnotismo y Quiropraxia”, el Dr. José Rodríguez
Colombo sostiene: “en la provincia de Córdoba se han
difundido prácticas médicas que, por la forma de ser ejerci-

das, y la evidente falta de responsabilidad profesional de los

médicos que la llevan a cabo, han despertado justificadas

reacciones en nuestro gremio”. Y agrega: “creemos que es

necesario encarar una lucha decidida contra estas formas de

pseudo medicina”.

       En la misma nota, el Dr. Rodríguez Colombo en repre-

sentación del Consejo esboza análisis propios sobre cada

una de las prácticas denunciadas y luego propone las

medidas consensuadas para combatirlas.

       En el caso de la homeopatía, el Consejo advierte:

“surge en la práctica médica en momentos en que el empiris-

mo domina el campo de la terapéutica y como una forma

más en la búsqueda de soluciones a problemas en esos

momentos aparentemente insolubles”. Y en tono casi conci-

liador, continúa: “existen en su seno distintas escuelas que se

oponen y contradicen, pero no puede negarse la existencia de

médicos que la practican con honestidad y creyendo, sincera-

mente, en su efectivo valor”. Pese a la buena voluntad reco-

nocida, el Consejo confirma que, en el mejor de los casos,

la homeopatía “no pasa de ser una forma de terapéutica que

está lejos de reunir los requisitos que permitan considerarla

como una especialidad médica”.  También advierte que en

ese sentido las Sociedades de Homeópatas o de Estudios

Homeópatas “no pueden ser argumento a tener en cuenta”.

       El CMPC sostiene que la homeopatía es manejada por

los laboratorios homeópatas ubicados en Capital Federal.

Y denuncia que los mismos reclutan médicos mediante

avisos publicitados donde se ofrecen cursos de perfeccio-

namiento y se aseguran lugares de atención una vez cum-

plido el entrenamiento. “Lo que se enseña en esos cursos es

verdaderamente una farsa. Y quienes salen de allí son sim-

ples vendedores de los laboratorios. Lamentablemente aún

no se vislumbra la prohibición legal de estas prácticas vicio-

sas” concluye el Consejo.

       Con respecto al hipnotismo, el Consejo argumenta

que “se debe luchar contra la explotación sobrenatural del

mismo, hecho por irresponsables que lo utilizan como medio

de propaganda o como forma de atraer clientela”. Y a dife-

rencia de la homeopatía, afirman los galenos que en este

caso se vislumbra una prohibición concreta a esta práctica,

ya que “basta la aplicación de una Reglamentación de la

Publicidad Médica, efectiva y enérgica tal como la que rige en

nuestra provincia desde el año pasado”. Además, el Consejo

avisa que se presentó una solicitud de prohibición del hip-

notismo como espectáculo público ante las autoridades

provinciales.

       Siguiendo con las modalidades médicas contra las que

lucha el Consejo, se presenta a la iridología como una

práctica carente de valor diagnóstico de la cuál es “prácti-

camente imposible obtener bibliografía que encare su estu-

dio con seriedad y rigor científico”.  En otras palabras, confir-

man que no fue posible demostrar ninguna relación de

causa a efecto entre las modificaciones del iris y cualquier

estado patológico. También el Consejo advierte que era

La lucha del CMPC contra la 
homeopatía, iridología, 
hipnotismo y quiropraxia

E
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inevitable la unión de la iridología y la homeopatía ya que

en el iridodiagnóstico “se explota su atractivo sobrenatural

que brinda un halo de misteriosa suficiencia a quien lo prác-

tica y facilita la posibilidad de dar al enfermo un diagnóstico,

prescindiendo de exámenes y por lo tanto, de consultorio ins-

talado. Y endosándole, de inmediato, un tratamiento que es,

para los laboratorios homeópatas, y el médico, un brillante

negocio donde no se tienen en cuenta los factores de ética y

eficacia profesional que la mayoría consideramos insepara-

bles del correcto ejercicio de la profesión”.

       “Las consideraciones hechas sobre el iridodiagnóstico le

son íntegramente aplicables a la quiropraxia” comunica el

CMPC. Y observa que su ejercicio es mucho menos exten-

dido y también mucho más desacreditado, por lo que

representa “un problema mucho menor”.

       Las medidas de lucha del Consejo contra las prácticas

denunciadas se encauzan principalmente en el fortaleci-

miento de la legislación y reglamentación vigente. La apli-

cación de las mismas “podrán suprimir, o por lo menos, limi-

tar o encauzar en normas éticas, el ejercicio de las mismas”

afirman. También aconsejan que la reglamentación eficaz

de la propaganda médica es una herramienta fundamen-

tal, pero admiten que su plena vigencia no es fácil de con-

seguir. La conducción del CMPC sostiene en su editorial

que, si se limitan las publicidades de homeópatas, por

ejemplo, se impedirá que se mencionen métodos diagnós-

ticos y terapéuticos en sus anuncios, “atando de manos a

estos señores que solo podrán anunciar que practican una de

las especialidades aprobadas como tales por el Consejo de

Médicos”.

       Los galenos coinciden en que las medidas principales

para la lucha se concentran en la promulgación y consecu-

ción de leyes de ejercicio de la medicina “que permitan que

las entidades colegiadas reglamenten y controlen las condi-

ciones que deben reunir los locales destinados a prestar asis-

tencia médica; que exijan que las recetas se hagan en caste-

llano, firmadas, fechadas y con el número de matrícula de

quien la expida; que se prohíba practicar diagnóstico o se

prometa la cura por medios secretos o misteriosos procedi-

mientos”.

       De aquí en adelante, el Consejo se meterá de lleno en

la lucha por la aplicación del Decreto Ley Nacional Nº 6283

que se refiere a las normas para la fabricación y comercia-

lización de medicamentos como también a la reglamenta-

ción que se refiere a las condiciones que ellos deben reunir

para ser autorizados. Y advierte: “mientras no sea posible la

prohibición de fabricación y distribución de medicamentos

homeopáticos, se tratará de conseguir el control de la pro-

ducción y venta de los mismos”.

       Con mucha creencia y compromiso en sus decisiones,

el Consejo concluye su editorial confiando en que el estu-

dio de los dictámenes en su poder, así como otros a obte-

nerse en los ambientes científicos, permitirían al CMPC

declarar públicamente que quienes emplean las prácticas

anteriormente mencionadas “incurren en una verdadera

falta de responsabilidad profesional, haciéndose pasibles de

sanciones a aplicar a través de los Tribunales de Ética”.

       El devenir de la lucha del Consejo contra las distintas

prácticas médicas se caracterizará por su constancia en la

denuncia de las mismas y su compromiso con la salud públi-

ca de todas las personas de la provincia. Con mayor éxito en

algunos casos y con menor suerte en otros, la responsabili-

dad social del CMPC se legitima por su ilustre historia en lo

que respecta al derecho a la salud de la ciudadanía. 
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 n “Para el Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba, como organismo deontológico y de con-

trol, no hay medicina sin criterio científico. Y es sobre

esta premisa básica que desarrolla su análisis frente

al fenómeno de las mal llamadas medicinas y tera-

pias alternativas o complementarias, cuya designa-

ción correcta debería ser pseudomedicina. 

 n Entre las funciones delegadas por el Estado a

nuestra institución está proteger a la sociedad ase-

gurando el correcto ejercicio de la práctica médica.

Para ello es fundamental seguir los procesos de la

ciencia en la evaluación y el desarrollo de la medici-

na, en sus diagnósticos y en sus terapias, que nadie

puede dudar que está en permanente evolución.

 n Desgraciadamente, en el mundo contemporá-

neo hay una tendencia proclive a lo irracional, a lo

mágico, a lo oculto. Es en ese contexto que surgen

esta amplia oferta de prácticas pseudomédicas, que

en algunos casos pueden ser inocuas y en otras total-

mente nocivas para la salud de las personas. Esto da

lugar desde el curanderismo a nuevas expresiones,

sin base científica, que ofrece soluciones mágicas,

rayanas en el charlatanerismo.

 n La medicina –repetimos- sólo puede ser cientí-

fica y como tal se asienta en los avances en discipli-

nas como la fisiología, la bioquímica o la física. Las

mal llamadas medicinas alternativas, que rechazan lo

que denominan como la medicina oficial ¿presentan

opciones frente a estas ciencias?

 n En algunos casos hay prácticas milenarias, que

la medicina científica incorpora, como el caso de la

acupuntura, a la que se reconoce como acto médico.

 

 n En el caso de la homeopatía hay todavía

inmensas lagunas científicas que la tornan vulnera-

ble, sin haberse producido avances significativos

desde la enunciación de su principio en 1821. Pero lo

que alarma más todavía es la profusión de ofertas

disparatadas, que cuentan con importantes aparatos

de publicidad, convirtiéndose en una suerte de nue-

vas religiones. Apelan a la utilización de denomina-

ciones entresacadas del lenguaje científico o el desa-

rrollo tecnológico, que no tienen validación alguna

en el largo proceso que significa arribar a una inno-

vación médica al servicio de la salud humana.

 n La protección de la sociedad sobre las conse-

cuencias de la práctica médica es de una gran res-

ponsabilidad. Se trata de la vida de una persona, se

trata de su dolencia. Es por eso que se exigen crite-

rios rigurosos. En la medicina científica, aunque ello

sea una redundancia terminológica, cada innovación

terapéutica, cada nuevo medicamento debe demos-

trar su eficacia en ensayos clínicos controlados, en

análisis de casos, en la publicación de los resultados,

en el estudio de los efectos secundarios, entre otras

etapas de un largo proceso. Las mal llamadas medi-

cinas alternativas tienen en común, precisamente, la

falta de estudios científicos que corroboren su efica-

cia y, en la mayoría de los casos, conllevan una con-

cepción misteriosa y espiritual de las enfermedades.

No hay medicina
sin criterio científico

EL AUGE DE LAS MAL LLAMADAS MEDICINAS ALTERNATIVAS, QUE INCLUSO EN EL CASO DE LA HOMEOPATÍA LLEGÓ
A PROPONERSE PARA UN CURSO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNC, MOTIVÓ QUE EL DIARIO
LA VOZ, REALIZARA UNA ENTREVISTA CON EL DR.  MARIO DANIEL FERNÁNDEZ, PRESIDENTE ENTONCES DEL
CMPC, PARA QUE EXPLICITARA LA POSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN. FUE PUBLICADA EL UN SUPLEMENTO SOBRE EL
TEMA, EL 10 DE JULIO DE 2005. RESCATAMOS ALGUNAS DE SUS FUNDAMENTACIONES:
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RECORDANDO AUTORIDADES

1970-1973

1976-1979

JUNTA DIRECTIVA
Dr. José Rodríguez Colombo
Presidente
Dr. Manuel Somoza
Vice-Presidente
Dr. Alfredo Martijena Cornejo
Secretario
Dr. Carlos Álvarez de Oro
Tesorero
Dr. Sergio Loza Zapata
Primer Vocal
Dres. José M. Juárez Magnoli / Julio Rodríguez Alcides 
Fernández Rodríguez
Vocales Suplentes
CONSEJO DE DELEGADOS
Dr. Adelio Domingo Berti
Presidente
Dr. Martin Ferreyra Senestrari
Secretario

JUNTA DIRECTIVA
Dr. Antonio Cristina
Presidente
Dr. Gregorio Meik
Vice-Presidente
Dr. JosÉ Enrique San Millán
Secretario
Dr. Roque Blanco
Tesorero
Dr. Alberto Alonso
Primer Vocal
Dres. Antonio Alberto Casas
Raúl Moyano
Hugo D’Aloisio
Vocales Suplentes 
CONSEJO DE DELEGADOS
Dr. Arturo Quinteros
Presidente
Dr. Antonio Cristina
Secretario

1973-1976

1979-1982

JUNTA DIRECTIVA
Dr. José Rodríguez Colombo
Presidente
Dr. Antonio Cristina
Vice-Presidente
Dr. MartÍn Ferreyra Senestrari
Secretario
Dr. Raul Tomas
Tesorero
Dr. Gregorio Meik
Primer Vocal
Dres. Cesar Arturo Cuestas / Teodoro Ramiro Pons
Mauricio Revigliono
Vocales Suplentes
CONSEJO DE DELEGADOS
Dr. Adelio Domingo Berti
Presidente
Dr. Jorge Parodi
Secretario

JUNTA DIRECTIVA
Dr. José María Foscarini
Presidente
Dr. José Enrique San Millán
Vice-Presidente
Dr. Jose Raul Moyano / Pascual Gallerano
Secretario
Dr. Enio Rocha
Tesorero
Dr. Alberto Combina
Vocal Titular
Dres. Jorge Zambrana
Pascual Gallerano
Carlos Dominguez
Vocales Suplentes
CONSEJO DE DELEGADOS
Dr. Alberto Alonso
Presidente
Dr. Alberto Gagliardo
Secretario
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DE INTERÉS MÉDICO

COVID/ 19 Y
SALUD MENTAL

EL PASADO 9 DE ABRIL, EN EL CICLO DE LOS VIERNES

QUE EL CONSEJO DE MÉDICOS VIENE OFRECIENDO EN

ESTE TIEMPO DE PANDEMIA, A TRAVÉS DE ZOOM Y DE

NUESTRO CANAL POR YOUTUBE, SE TUVO LA POSIBILI-
DAD DE ESCUCHAR E INTERACTUAR CON EL DR.
FACUNDO MANES1, UNO DE LOS NEURÓLOGOS MÁS

RESPETADO NO SOLO EN EL PAÍS, SINO EN EL MUNDO,
COMO SEÑALÓ EL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE
DEL CMPC, EN SU PRESENTACIÓN. EL TEMA ELEGIDO:
LAS CONSECUENCIAS QUE ESTA PANDEMIA TIENE EN

LA SALUD MENTAL Y EL ROL DE LA SALUD EN EL

DESARROLLO DE UN PAÍS. LA INTERVENCIÓN DEL

RECONOCIDO ESPECIALISTA, FUE PRECEDIDA POR UNA
INTRODUCCIÓN DEL DR. DARIO GIGENA PARKER,
DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA.
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Introducción 
       El Dr. Gigena Parker, en nombre del ministro de Salud

de la Provincia, manifestó su satisfacción por contar con la

presencia del Dr. Manes para ponerse en contacto con los

médicos de Córdoba.

       Manifestó que “la pandemia como muchos sabrán y

tendrán bastante claro, tiene olas que no son las olas sola-

mente de los brotes sino también las olas de los distintos

impactos en la salud y dicen que la cuarta ola en el mundo

va a ser la ola de la epidemia de las afecciones de salud

mental secundarias”.  La señaló como una consecuencia

de todo lo que hemos estado atravesando. “No sólo lo vin-

culado al duelo, al trauma y al estrés que hemos vivido y

que muchas personas lo han hecho con las pérdidas de sus

seres queridos”. Subrayó,  en particular, las vivencias de los

equipo de salud con todas las dificultades de la pandemia

en sí, sino también por el impacto de la crisis económica, el

impacto de la incertidumbre”. 

       Para Gigena Parker, las personas más vulnerables a

nivel de salud mental,  “seguramente van a ver exacerba-

do a sus problemas, algunos hacia la psicosis, porque

bueno vivimos en un estado de conspiración, de dudas,

de todo, que nos hace más frágiles antes nuestra pérdida

de referencias en el mundo y también desde el trabajo

cotidiano en la salud pública, aquellos que tenemos res-

ponsabilidades con pacientes internados, aquellos que

tenemos que trabajar con los tratamientos ambulatorios,

que tenemos que pasar a la virtualidad con equipos que

muchas veces no están preparados y recién tenemos inci-

pientes herramientas tecnológicas y de evolución en his-

torias clínicas digitales y  de un día para el otro tuvimos

que hacerlo”.  De todas manera, señaló,  “creo que fue

bueno porque nos obligó a ponernos al día, para no dejar

sin atención a tanta gente que no pudimos atender desde

los tratamientos ambulatorios y tenemos que preparar el

sistema para lo que se viene”. Añadió que esa  cuarta ola

de la salud mental, “tendrá mucho que ver con lo que nos

va a contar Facundo Manes y por supuesto mucho más,

creo que va a ser el tema de los próximos años, como lo ha

sido en otras pandemias y tenemos que hablar mucho de

esto, así que es un gusto que eso pase y que se ponga en

agenda este tema con todas las luces y las sombras de lo

que nos espera”.  

El desafío de pensar
lo que nos está pasando
      Gracias a todos por invitarme, es un gran placer estar

con ustedes, así que formalmente le agradezco al Consejo

de Médicos por esta posibilidad de reflexionar sobre los

desafíos que enfrentamos. Es claro que esta es una crisis de

salud, pero también una crisis económica-social; es un

golpe al orden internacional, a la geopolítica;  es una crisis

ideológica y también moral y todo esto junto, tiene un

impacto en nuestras emociones, en nuestros comporta-

mientos, tanto a nivel individual como comunitario. 

       Una cosa que nos está pasando es que estamos todos

exhaustos, y porque mentalmente estamos exhaustos,

más allá que algunos tengamos el privilegio de no pensar

qué comer esta noche o tener un trabajo,  igual estamos

agotados.  El esfuerzo sostenido que venimos haciendo

todos, desde hace mucho tiempo,  por regular nuestras

conductas, dentro de un rango desagradable,  más tarde o

más temprano alcanza una fase de agotamiento. 

       Lo que hemos estado viviendo en el último año, pone

a prueba nuestras capacidades de autorregulación mental;

no hacer las cosas que hacemos siempre o que hacíamos,

por ejemplo salir afuera a la vereda y abrazar a alguien,

saludarlo, y evitar eso, genera un desgaste cognitivo. Pero

también hacer aquellas cosas que habitualmente no hacía-

mos, como lavarnos las manos permanentemente o usar

barbijo, mantener la distancia, en otras palabras estamos

agotados porque hace meses que no hacemos las cosas

que hacíamos. 

       Para eso se requiere esfuerzo y hacer cosas que antes

no hacíamos, también requiere de esfuerzo mental, un

gran esfuerzo,  con una producción de fatiga mental

LA MIRADA DE FACUNDO MANES

1. Neurocientífico y neurólogo argentino.  Es fundador y ex presidente del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), actualmente su  presidente
honorario. Ha dedicado gran parte de su trayectoria a descifrar los secretos del cerebro, la actividad que sigue desarrollando como investigador
del CONICET. Es profesor de neurociencias cognitivas y presidente de la International  Frontotemporal  Dementias Society y consultor Cognition
and Brain Sciences Unit del Medical Research Council en Cambridge, Inglaterra.
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importante. Además  de la fatiga mental,  debemos sumar

la incertidumbre sobre el futuro, que se convirtió en un

factor clave.  

Más grupos vulnerables
       Nosotros hicimos un estudio en la Fundación INECO

donde vimos altos niveles de ansiedad, de estrés, de depre-

sión, de angustia. Pero también vimos más grupos vulnera-

bles:  los chicos, los jóvenes, porque ellos están modulando

sus emociones. Esto los agarra precisamente modulando

sus emociones;  el cerebro termina de desarrollarse des-

pués de la segunda década en la vida;  las mujeres también

es otro grupo vulnerable al impacto mental de la pande-

mia, porque aumentó el trabajo inequitativo doméstico, la

violencia doméstica. Nosotros, los que trabajamos en el sis-

tema de salud,  somos otro grupo vulnerable. El estrés que

genera convivir crónicamente con esto es tóxico; los secto-

res más vulnerables por supuesto tienen más vulnerabili-

dad de tener un impacto mental y los adultos mayores por-

que ya la soledad era una epidemia en el mundo antes de

la pandemia y ahora el virus lo que ha hecho es agarrar lo

mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vínculo y

lo ha usado en nuestra contra y hay más soledad. 

       La soledad crónica nos mata, la soledad crónica es un

factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la

obesidad y la polución ambiental, la epidemias que mencio-

naba o la cuarta ola que mencionaba el doctor Parker del

impacto mental suele durar más que las pandemias y toda-

vía tenemos una maratón que no terminamos. El impacto

mental, según estudios previos. dura más que la pandemia.  

       Otra cosa que encontramos en nuestros estudios,

monitoreando el aspecto mental de los argentinos, es que

el impacto mental, la ansiedad, el estrés, la depresión, no

se correlaciona solamente con los números de casos en el

barrio o en las ciudades. Hay provincias que evaluamos

que no tienen tantos casos, pero igual el impacto mental

es alto porque no sólo la gente está preocupada con

miedo al virus, sino a la situación económica personal, a la

incertidumbre laboral personal, a la situación económica

del país, de la región, en el mundo. 

       De esta manera  hay varios factores que aumentan el

desgaste cognitivo emocional, no sólo es el miedo al virus;

uno de ellos es el alargamiento de la pandemia. No sabe-

mos cuándo va a terminar. La imposibilidad de predecir

cuándo va a terminar todo esto, también produce resulta-

dos inciertos en el orden de la salud.  Síntomas de estrés, de

ansiedad, depresión, agotamiento, insomnio, frustración,

desapego como pérdida de intereses, apatía, irritabilidad.  

       La reacción de estrés forma parte esencial de nuestro

sistema adaptativo frente a la adversidad, nuestro sistema

cognitivo humano potencia y amplifica este cuadro básico,

puesto que desempeña un papel regulador fundamental

en nuestras reacciones emocionales. En ciertas ocasiones,

la respuesta de estrés puede excederse o perpetuarse, vol-

viéndose en contra del organismo que debe proteger; el

estrés crónico, que es lo que estamos viviendo, en casos

extremos puede incluso derivar en respuestas como los

trastornos de ansiedad o la depresión. Ahora también es

cierto que los seres humanos contamos con mecanismos

muy eficaces para atenuar el estrés.

Qué hacemos desde
la evidencia científica
        El primer concepto que quiero dejarles es que nuestro

bienestar se construye,  y en ese sentido,  podemos formular

algunas recomendaciones teniendo en cuenta que nuestro

bienestar se puede trabajar, se puede construir. Un aspecto

importante es saber que aceptar y experimentar emociones

negativas es parte de nuestra salud mental; experimentar y

aceptar emociones negativas significa que estamos conecta-

dos con lo que está sucediendo; reconocer la complejidad de

la vida puede ser un camino especialmente fructífero para el

bienestar psicológico, así que si uno tiene emoción negativa,

aceptarla y  reconocerla no está mal. 

       Otro consejo que me animo a dar basado en la eviden-

cia científica, es importante reorganizar una rutina diaria

que sea sostenible, sea sostenible el tiempo. En los prime-

ros momentos de la pandemia, el año pasado, nos acomo-

damos como pudimos, pero ahora necesitamos pensar

que entramos en una forma de vida que puede perdurar

un tiempo y mantener horarios estables para despertarse,

comer, bañarse, hacer ejercicio, trabajar, estudiar, organi-

zar nuestros ritmos sociales y biológicos favorece la estabi-

lidad de nuestro ánimo.
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       En esto es muy importante el sueño, dormir siete u ocho

horas por día es muy importante, que impacta en la memo-

ria.  En la consolidación de la memoria, en el ánimo, en la

conducta, también es importante respetar el distanciamien-

to físico pero seguir conectados con nuestros seres queridos

mediante la tecnología, porque repito somos seres sociales

y hoy a mí me preguntan: Facundo ¿cómo podrías definir el

órgano más complejo del universo de nuestro cerebro en

dos palabras? Yo diría que es un órgano social, tener a

alguien con quien hablar sobre lo que sentimos es vital

para nuestra salud mental, hablar con las personas en las

que confiamos nos hace bien, mantener el vínculo humano

vía la tecnología puede fomentar un sentido de normalidad

y también puede proporcionar salidas valiosas para com-

partir sentimientos, aliviar el estrés y la ansiedad.

       Las salidas al aire libre tomando los recaudos sanitarios

son fundamentales, el ejercicio físico es muy importan-

te, con regularidad: 45 minutos en los chicos, en los jóve-

nes; una hora de los adultos. 

       El ejercicio físico es el mejor ansiolítico y antidepresivo

natural, una alimentación bien balanceada en estos

tiempos también es importante, como regular la exposi-

ción a noticias. Evitar el estar todo el día intoxicado de

noticias del coronavirus, de infectados, de muertos. Es

importante estar informado pero no más de 15 minutos

por día, estamos bombardeados por información en nues-

tro whatsapp, en las redes sociales, en los diarios, de infor-

mación tóxica que impacta nuestro ánimo, y ante la per-

cepción de tareas pendientes, de mucha presión, es

importante focalizarnos o tener la atención en problemas

concretos que podemos resolver. 

       Es muy importante tener actividades que nos den pla-

cer y pasión, cada uno sabe lo que le gusta, pintar, bailar,

cantar, cocinar, hacer algo que nos apasione, que nos

gusta, genera un estado de flow, que es un estado, una

sensación muy placentera en que la noción del tiempo se

pierde y baja la ansiedad y el estado de alerta. Para que

exista este flow tiene que haber un desafío o un objetivo

que no sea muy grande, porque nos abrumaría pero tam-

poco muy chico porque no nos motivaría.  

       Hay muchas cosas que no dependen de nuestro con-

trol personal, pero es muy importante las conductas coo-

perativas y pro sociales, entender que de esto salimos

entre todos, que nadie se salva solo y menos en esta situa-

ción.  Tenemos que apelar más todos al pensamiento críti-

co.  No caer en disputas innecesarias. Es un tiempo en que

necesitamos más que nunca,  planificación y decisiones

basadas en la mejor evidencia disponible en lugar de

enfrentamientos inútiles y contraproducentes, pero la

buena noticia que tengo, qué más allá de todo el dolor que

estamos atravesando, una adaptación positiva es posible,

en situaciones graves y críticas muchas personas y tam-

bién muchas sociedades desarrollan resiliencia, se

emplea el término resiliencia para describir la capacidad

de una persona para superar adaptativamente situaciones

adversas, podemos decir que la resiliencia es el conjunto

de factores y mecanismos que nos permiten superar situa-

ciones de adversidad, y las personas que logran ser resi-

lientes encuentran la manera de cambiar de rumbo,  de

sanar emocionalmente y continuar avanzando hacia sus

objetivos.  Volvernos más altruistas y más compasivos y

entendamos que el bienestar de los demás cobra más

valor que el propio éxito o estatus individual.  Esta situa-

ción suele denominarse resiliencia. 

       Nada es lineal. El estado de pandemia puede hacernos

más resilientes, empáticos y comunitarios, y a veces

puede conducir a un estrés más intenso en el cual los

lazos sociales desaparecen y las personas nos volvemos

más egoístas e individualistas, por eso es muy importante

que estemos juntos,  que desarrollamos un espíritu colec-

tivo para hacer frente a lo que deje la pandemia.  Como

ustedes saben esta pandemia es un recordatorio que la

salud humana está vinculada a la salud del planeta.

Tenemos que estar atentos a la pérdida y fragmentación

del hábitat, del comercio ilegal de animales, la contamina-

ción y el cambio climático, también tenemos que saber

que a lo largo de la historia las epidemias, las pandemias,

siempre llevaron a grandes cambios sociales, las pande-

mias siempre cambiaron a nuestras sociedades a lo largo

del mundo, de la historia, y lo más probable es que esta

vez nos cambie de nuevo, y este proceso estoy seguro

que nos va a obligar a reconsiderar quienes somos, que

valoramos de verdad, incluso puede ayudarnos a redescu-

brir nuestra mejor versión. 

LA MIRADA DE FACUNDO MANES
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         Ustedes saben que yo soy médico y, durante muchos años, cami-
né los pasillos de los hospitales, de las salas de internación y terapia
intensiva como parte de mi trabajo. Pero, por primera vez, pude pal-
par como paciente que, cuando uno necesita algo del personal de
salud, ellos lo dan todo. Quiero dar un merecido mensaje de recono-
cimiento a todos los trabajadores de la salud en esta pandemia y
pedir más apoyo para ellos.
         Esta es una reflexión personal sobre la experiencia de haber
pasado varios días de internación en la terapia intensiva de la
Fundación Favaloro por el COVID-19. Quiero aprovechar esta posibi-
lidad para dar cuenta una vez del valor incalculable que representan
todos aquellos que rodean a la persona que está enferma.
         La pandemia nos deja, entre tantas cosas, una enorme deuda de
gratitud y admiración para con todos los trabajadores de la salud.
      Hablo de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros,

personal de limpieza, mantenimiento, cocineros de los hospitales,
farmacéuticos, todo los que trabajan en el área administrativa. Claro
que cada uno de ellos fueron, son y serán esenciales, tanto para los
que estuvimos en sus manos para que nos curaran, como para nues-
tros familiares que nos esperaban vernos regresar a nuestras casas, y
también para todos porque sabemos que pase lo que nos pase, ellos
siempre van a estar ahí.
      Pero debemos darnos cuenta también que son uno de los grupos

más vulnerables a esta pandemia, ya que están en la primera línea de
contagio. Lo están dando todo. No hay que olvidar que detrás de las
estadísticas hay personas reales, con historias particulares y seres
queridos que los esperan a ellos sanos y salvos al final del día.
      Por eso debemos repetir hasta cansarnos que así como nos cui-

dan ellos a nosotros, nosotros debemos cuidar de su salud física pero
también de su salud mental. Obviamente que se trata de un derecho
incuestionable pero, en este caso particular, debe ser además la base
de una estrategia sanitaria integral.
      La cuenta es muy simple: sin personal de salud en las mejores

condiciones posibles, no hay manera de hacer frente a esto.
    El reconocimiento simbólico que puedo hacer yo en este

momento, que podemos hacer todos al aplaudirlos desde nuestras
ventanas, es importante obviamente pero para nada es suficiente. En
las manos de los tomadores de decisiones está la posibilidad de llevar
adelante una política real para con todos ellos. Respetar y proteger la
integridad del personal sanitario, implica observar y mejorar las con-
diciones de trabajo, estandarizar los procesos, comunicar claramen-
te y monitorear los protocolos de acción y seguridad, y también res-
tringir la carga excesiva de trabajo.

      Es muy importante evitar que lleguen a sentimientos insoporta-
bles de desesperación, estrés y soledad. Tienen que tener la posibili-
dad de descansar, de abrazar a sus familias, tienen que tener asegu-
rado un ser un servicio que los ayude a cuidar a sus hijos e hijas mien-
tras están en actividad. Cuidar su salud implica también que se
implementen protocolos para hacer eficiente la telemedicina, la
telepsiquiatría, incorporar personal sanitario médico y no médico, y
asegurar que los residentes y estudiantes que se estén sumando, pue-
dan integrarse de la mejor manera para ellos y también para las ins-
tituciones.
         Nuestros profesionales de la salud son héroes con guardapolvo
que arriesgan sus vidas para salvar las nuestras. Los vi día y noche
desviviéndose por cada uno de nosotros, y nunca lo voy a olvidar.
Recién miraba unos comentarios en mis redes sociales y me detuve
en uno de Gabriela, que contaba con tristeza que su mamá había
fallecido por este virus, pero que había dejado escrito agradeciendo a
las enfermeras. Y decía que sus cosas personales se las dejaba a ellas
como agradecimiento.
      Debemos apoyarlos en su coraje, compromiso y sacrificio.

Debemos priorizar la inversión de la mayor cantidad de recursos en
ellos. Y me refiero a recursos económicos, de instrumentos, de infra-
estructura. Pero también de recursos intangibles, como la compren-
sión, el afecto y el prestigio social.
      Ganarle al COVID-19 requiere el mayor esfuerzo de salud pública

en la historia mundial. Pero, además, esta crisis no debe regresarnos
a donde estábamos antes de la pandemia. Tenemos una oportuni-
dad de construir sociedades más sostenibles, más inclusivas, un
mundo más próspero pero para todos.
Esta pandemia debe marcarnos a fuego en lo que ya sabíamos, pero

ahora como una lección vital: la salud es un bien público mundial, y
sin salud no hay desarrollo posible

EL MENSAJE A IA SOCIEDAD DE FACUNDO MANES2

EL MENSAJE DE FACUNDO MANES AL PERSONAL DE SALUD: "ESTA PANDEMIA NOS DEJA, ENTRE TANTAS COSAS,
UNA ENORME DEUDA DE GRATITUD Y ADMIRACIÓN PARA CON TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SALUD"

Cuidar a los que nos cuidan

Facundo Manes admitió que pasó días difíciles: “Les tengo que con-
fesar que hubo momentos que fueron muy duros. Uno siempre
piensa que no le va a pasar y me pasó"2.  Publicada en Infobae, el 21 de marzo de 2021
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BREVES Y “SALUDABLES”
HISTORIAS CORDOBESAS

EL MÉDICO QUE CONSTRUYÓ UN PALACIO

    

LO DESCUBRIMOS CUANDO YA ERA FAMOSO. ESTE MÉDICO CORDOBÉS, MATRÍCULA 22.187, QUE FUE GANADO POR LA

LITERATURA, NUNCA EJERCIÓ YA EN 2009, ERA UN AUTOR “BEST SELLER”, QUE CON SU PRIMERA NOVELA VENDIÓ EN

ARGENTINA 20 MIL EJEMPLARES EN DOS MESES, QUE EN ESPAÑA LA PRIMERA EDICIÓN SE HABÍA AGOTADO Y LA SEGUNDA
NOVELA TRANSITABA EL MISMO CAMINO. EL ESCENARIO, EL INESPERADO ESCENARIO. ÁFRICA: HOMBRES COMO DIOSES Y
ÁFRICA: HARENES DE PIEDRA, FUERON LOS TÍTULOS QUE INICIARON LA SAGA. CUANDO LO DESCUBRIMOS YA LOS COM-
PARABAN CON WILBUR SMITH, FAMOSO POR SUS LIBROS DE AVENTURAS Y LO NOMBRABAN COMO SU HEREDERO, AL TIEMPO
QUE RECIBÍA LOS ELOGIOS DE LA CRÍTICA. Y, COMO DECÍAMOS, ESTE “EXPLORADOR” DE LA LEJANA ÁFRICA, ERA UN COR-
DOBÉS QUE HABÍA NACIDO UN 8 DE FEBRERO DE 1963 Y QUE SE HABÍA RECIBIDO DE MÉDICO, EN NUESTRA UNIVERSIDAD,
UN 2 DE DICIEMBRE DE 1992. Y ESE HERNÁN SILVA LANVERS QUE DEJÓ LA MEDICINA POR LA LITERATURA DE AVENTURAS,
PERO QUE RECONOCE QUE “SU FORMACIÓN COMO MÉDICO INFLUYÓ EN TODA SU VIDA COMO PERSONA Y COMO ESCRI-
TOR”, ES EL MISMO QUE SE HA TOMADO UN PARÉNTESIS DE DESCANSO Y QUE AHORA SE ENTRETIENE ESCRIBIENDO BREVES
HISTORIAS CORDOBESAS1. DE ELLAS, HEMOS ELEGIDOS, PARA ESTE RECUENTRO, LAS QUE TIENEN RELACIÓN CON MÉDICOS
O CON SALUD. EN ESTA EDICIÓN PUBLICAMOS UNA PARTE DE ESAS MEMORIAS, QUE LANVERS ENUMERA, Y QUE COMPLE-
MENTAREMOS EN NUESTRA REVISTA DE JUNIO. EN NUESTRA TAREA DE EDITOR, SÓLO HEMOS AÑADIDO TÍTULOS A LOS ORI-
GINALES. (LUIS E. RODEIRO) 

1. H. Lanvers publica sus historias en su página de fabebook (EscritoH.Lanvers) y en instragran (hlanvers). 

(Historia 54)
       EL PALACIO de Sudamérica que edificó un médico ciru-

jano y que supera, en algunos aspectos, al Palacio de

Buckingham, la Residencia Oficial de la reina de Inglaterra…

Lo proyectó, con un estilo arquitectónico llamado neoclasi-

cismo francés, el famoso arquitecto parisino Ernest Sanson,

por pedido de un médico cirujano sudamericano que tenía

unas enormes canteras de cal. Estaba inspirado en el majes-

tuoso Hotel Kessler, el de la rue Raphael de París. Cuando lo

conoció, el conocido historiador inglés Nikolaus Pevsner

dijo, maravillado, que para darse una idea de su magnitud,

había que recordar que el Palacio de Buckingham tenía, en

su Salón Principal, una altura de 45 pies y éste, en cambio,

llegaba a los 75...Tiene 35 dormitorios y 19 baños y en su pri-

mer piso vivían los dueños de casa y en el segundo, los

huéspedes. Lo rodea el mejor y más extenso jardín urbano

del país, diseñado por ese paisajista que vino por una sola

obra y terminó parquizando media nación, el arquitecto

francés Charles Thays. Casi todos sus materiales para su

construcción fueron traídos de Europa, excepto las cales, ya

que las de la zona habían demostrado ser las mejores del

planeta. La gente, en la actualidad, pasa a su lado, caminan-

do, sin recordar que ese predio, inaugurado en 1916 y habi-

tado hasta 2004, es único en el mundo. En este lugar, una
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descendiente del acaudalado dueño se enamoraría de

quién sería, más tarde, el más famoso guerrillero de toda la

Historia. Era un apuesto muchacho que, cuando viviera en

Centroamérica, años más tarde, todos llamarían usando la

palabra más argentina de todas, esa que a vez reemplaza al

popular "vos". Y por eso, en vez de Ernesto, lo llamarían El

Che. En el 2014, después de ser expropiada a sus dueños, se

hicieron cambios en la propiedad y se lo llamó Museo Evita,

abriéndolo por fin al público. Muchos, por fuerza de la cos-

tumbre, lo siguen llamando Palacio Ferreyra. Está en

Córdoba, frente a la Plaza España, en ese lugar en donde la

unión de grandes avenidas en forma de estrella, recuerdan

a la Plaza del Arco de Triunfo, en ese tiempo en que, en

Francia, era común usar la frase “Más rico que un argentino”,

para referirse a alguien próspero. El Palacio Ferreyra, un

lugar para recordar lo que fue este extraño país hace tiem-

po. Y para saber, entonces, lo que si sus habitantes se lo pro-

pusieran, podría volver a ser… 

EL ROSTRO DE LA ENFERMERA DESCONOCIDA ERA ARGENTINA

(Historia 53)
       LA ENFERMERA desconocida que, desde los cuadros de

las paredes de los hospitales, enmudeció a medio mundo y

no era enfermera ni norteamericana, como muchos creí-

an… El Hospital San Roque, en Córdoba, empezó a funcio-

nar en 1762 en la Iglesia de calle Rosario de Santa Fe 375,

atendida por sacerdotes bethlemitas y como Hospital, en el

año 1.800. Tanto en éste, como en todos los Hospitales de

Córdoba y del mundo entero, durante muchísimos años, el

cuadro con la foto de una enfermera pidiendo respeto a los

enfermos internados, junto a la frase "Silencio, Hospital",

estaba en sus paredes. Haciendo callar a médicos y visitan-

tes a enfermos desde Estados Unidos a Australia, desde

Alemania hasta Ecuador, la seria mujer de la foto, sin una

palabra, ya que se estaría contradiciendo, al hablar, ella

misma, producía respeto. ¿Quién era esta mujer desconoci-

da  que era, paradójicamente, quizás la más conocida en el

mundo? Una argentina llamada Muriel Mercedes Wabney.

Cuando un jefe de visitadores médicos de la firma Taranta,
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de instrumental y productos medicinales, en sus recorridas

por Hospitales de Córdoba, Rosario y Buenos Aires notó lo

común que era que las enfermeras debieran retar a las per-

sonas que hablaban en los pasillos, tuvo la idea. Así fue que

se hizo un casting y la elegida fue la modelo de Cartier y de

la Tienda Harrods llamada Muriel Wabney. Aunque ella  par-

ticipaba en desfiles de un conocido programa de Canal 7, la

joven era de perfil bajo. Y eran tiempos en que las modelos

no eran tan conocidas. Los cuadros con su imagen fueron

regalados a centros médicos de todo el mundo, desde 1953.

Pero sólo se supo que ella era una sudamericana cuando, en

1970, contó su secreto en la revista Paralelo 38, apareciendo

en su tapa. Muriel Wabney, una seria y bella muchacha

argentina  que, por años, hizo callar a medio mundo. Y fue

tan eficiente en eso, que hasta a ella misma logró mantener-

la, por años, en ese tan solicitado silencio...

    

EL CIRUJANO SIMPLEMENTE DIJO NO

(Historia 11)
       EL MÉDICO que se negó a operar a la Reina de Inglaterra

a menos que viniera a Barrio Alberdi … Era un hijo de inmi-

grantes italianos que estudió en el Colegio Monserrat y en la

U. Nacional de Córdoba. Y que puso a la Argentina en el

Mapa de la Cirugía Mundial. Egresó con medalla de oro, se

formó en parte en la Clínica Mayo en E.E.U.U. y sobretodo,

trabajando en el Hospital de Clínicas. Cuentan que cuando

Elizabeth II, la Reina de Inglaterra, debió operarse debido a

un problema biliar, le dijo a su médico personal que buscara

al cirujano con más experiencia en el mundo en ese tipo de

Intervenciones. Él lo hizo. Cuando al otro día le dijo que ese

médico era un argentino, que además había descubierto la

Colangiografía intraoperatoria  o Mirizzigrafía y el Síndrome
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de Mirizzi, de uso habitual en todo el mundo, ella quedó muy

conforme. Y le dijo que ese sudamericano sería, entonces, el

elegido. Pero cuando el médico inglés le dijo que el argenti-

no estaba dispuesto a intervenirla pero con su equipo y en su

ciudad, en Córdoba, Argentina, en donde él operaba siem-

pre, ella, asombrada, se negó. Y se operó, finalmente, con un

profesional británico. Ocurrió hace alrededor de 50 años. Ella

es la monarca que ahora aparece en la serie The Crown. Él era

Pablo Mirizzi, un cordobés que creó una Técnica Diagnóstica

y describió un Síndrome que lo haría inmortal en los quirófa-

nos del mundo entero. Y que vivía en Yrigoyen esquina

Independencia pero atendía en la clínica que estaba en la

casona de Santa Rosa 793 esquina Urquiza, esa que le gusta-

ba tanto porque le permitía ir caminando esas seis cuadras a

ese Hospital que ya es un verdadero mito, que todos llaman

el Clínicas. Y que él, con sus descubrimientos, logró hacer

entrar en la Historia de la Medicina y, junto a muchos otros

talentosos, ayudó a convertir en leyenda... 

EL MILAGRO DEL AGUA QUE SE CONVIRTIÓ EN VINO

(Historia 18)
       LOS HABITANTES de un barrio en el que el vino tinto

bien fresco llegó a salir de todas las canillas...El Hospital de

Clínicas de Córdoba, además de un nosocomio, es el ori-

gen de una leyenda: la del Barrio Estudiantil Más Divertido

del Mundo: el Barrio Clínicas. Hasta hace poco más de 30

años, en que los estudiantes se trasladaron a la zona de

Nueva Córdoba, este Barrio se hizo famoso porque era el

centro de una movida estudiantil como nunca más se vol-

vería a ver. Hasta hubo documentales, canciones y libros

enteros escritos sobre este tema. Es que en los alrededores

de calle Santa Rosa al 1.400 se entrecruzaban desde tres

futuros presidentes, como el peruano Alan García, hasta

intelectuales, folkloristas y sobretodo estudiantes que

compartían pensiones, libros, asados y fiestas. Así, es que

se recuerda aquel festejo de un alumno de Santa Fe que,

tras ser aplazado 17 veces en Anatomía quiso, por fin, cele-

brar tan valioso éxito. Fue en el año 1968, que él y sus ami-

gos llenaron el tanque de agua de la casa en que vivían, en

calle Silvestre Remonda esquina Igualdad, con vino tinto

puro que compraron en damajuanas. Y por varios días

hubo fiesta, mientras esta bebida fluía, generosa, sin parar,

para todos los estudiantes del Barrio, desde todas las cani-

llas de la casa. Y hasta de las duchas. Eso sí: las blancas

bañeras de loza estaban reservadas al refrescante como

imprescindible clericó. Fue una fiesta larga. Sí. Y cuentan

que cuando las horas de jolgorio se convirtieron en días,

una vecina de paciencia corta llamó a la policía, quejándo-

se por ruidos molestos. Cuando dos uniformados llegaron,

la situación no cambió mucho. Es que ambos se sumaron

al festejo, entre vasos de buen vino, guitarras y cantos.

Cuando horas más tarde, la señora volvió a llamar a la

Secciona! Tercera y una nueva partida, ya en un patrullero,

arribó al lugar, la seriedad pareció llegar al luqar. Pero no

fue así. La situación, por más que ahora fueran media

docena los hombres de azul, se repitió. Y hasta el volumen

de la música se pareció hasta elevar un poco, así como las

risas, que la amplia difusión etílica siempre facilitaba. Así lo

confirmó, mirando por sobre su tapia, la insistente mujer.

Y entonces debió rendirse. Y cuentan que tras arreglarse

un poco, se acercó ella misma a la casa en donde los feste-

jos estaban teniendo lugar, a saludar, probar unas empa-

nadas y dicen que se quedó por un buen rato. Es que pare-

ce que era imposible no dejarse llevar por la magia de ese

momento único en la Historia de Córdoba, de ese lugar en

el mundo y de esos estudiantes tan queribles y de aquella,

su magnífica gloria de vivir. Inolvidable Barrio Clínicas. Un

lugar cuyo sólo recuerdo hace calentar la sangre como el

mejor de los vinos... 




