


ZIPILIVAN MARCOS                                         39.765/0       
PANDURIC JULIETA STEFANIA                        39.766/7       
ZEBALLOS PATRICIA ELIZABETH                    39.767/4       
CASTRO JOSE CARLOS                                  39.768/1       
MARQUEZ ANA CECILIA                                   39.769/8       
BERTA MARIA CECILIA                                     39.770/4       
CARNERO LISANDRO EDUARDO                    39.771/1       
VARGAS SOFIA                                               39.772/8       
TOTTINO ESTEFANIA ANTONELLA                  39.773/5       
GABUTTI PABLO DAMIAN                                39.774/2       
ZEZULAR DAMARIS IDARA ANABEL                39.775/9       
LOZANO SEBASTIAN ANDRES                         39.776/6       
SASTRE JUAN ALBERTO                                  39.777/3       
INNOCENTE NATALIA                                       39.778/0       
ELLENA LEON MARIA FABIANA                       39.779/7       
PITURRO GABRIELA BELEN                            39.780/3       
MAZZITELLI BRUNO ALEJANDRO                   39.781/0       
INZA MANUELA                                                39.783/4       
NOVERO JESICA IVANA                                  39.784/1       
DAVALOS CALVACHE DANIEL SULIVAN          39.785/8       
DELLA MAGGIORE FLORENCIA                       39.786/5       
CERDERA ALEJANDRO ALBERTO                   39.788/9       
FINELLO MALENA                                            39.789/6       
BRINGA YOHANA PRISCILA                             39.790/2       
GUTIERREZ GISELA BEATRIZ                         39.791/9       
MARTINELLI HUMPHREYS JULIETA                39.792/6       
LIAÑO JULIAN EZEQUIEL                                 39.793/3       
PEREYRA SANTIAGO IGNACIO                       39.794/0       
BIZE ANDREA VERONICA                                39.797/1       
TABUSSO MATIAS ALEJANDRO                      39.798/8       
JEMAR MARCOS ROBERTO GERARDO          39.799/5       
MARCIAL MATIAS EDUARDO                           39.800/4       
MORENO MARIA MICAELA                              39.801/1       
CEBALLOS MARIA SOLEDAD                          39.802/8       
FARRELL PAMELA MARINA RITA                     39.803/5       
PERUCHINI JUAN MANUEL                              39.804/2       
VARGAS RENGIFO PEDRO ALEJANDRO        39.805/9       
MEZZI MARIA LAURA                                        39.806/6       
ALCAIN WANDA LUCRECIA                              39.807/3       
APILANEZ LIMINA JOSE LUIS                          39.808/0       
PRESOTTI JULIETA LEONOR                           39.809/7       
GUTIERREZ CARLOS FERNANDO                  39.811/0       
KANDRACHOFF MELANIE                                39.812/7       
MUÑOZ LEILA MARIANA                                   39.813/4       
PATAT ANA JOSEFINA                                      39.814/1       
SAAVEDRA LUCIA                                            39.815/8       
PRIETTO DINORA SOLANGE                          39.816/5 

Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº

B I E N V E N I D A  A  N U E V O S  M A T R I C U L A D O S

SOLOVEY MARCOS                                          1.819/7       
DOMINGUEZ JORGE LUIS                                3.315/6       
TRAVERSARO MARIO                                       4.742/5       
ALMERICH LUIS ALBERTOIS ALBERTO             4.763/0     
SAAL EDGARDO JORGE REYMUNDO               5.002/9      
PEIRONE WALTER JUAN                                  5.105/3       

AMIGO ROLANDO ENRIQUE                              7.180/2       
MEROVICH PERLA DIANA                                 7.559/0       
VESCO MARIA INES                                          7.896/4       
GARGIULO MARTA ADELINA                             8.009/1       
OGLIETTI ANDRES                                            8.160/5       
RENAUDEAU BEATRIZ                                      8.274/5

Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº

M A T R I C U L A  E S P E C I A L  P A R A  J U B I L A D O S

SARACENI LUCIA                                           39.715/5       
ROMERO BAREÑO NIDYA YOLANDA              39.716/2       
DUMO SHEILA FABIOLA                                   39.717/9       
PEDRAZA TARQUINO MATHIAS                       39.718/6       
VILLARRUBIA NORMA TERESA                        39.719/3       
MORALES GARCIA DAVID EDUARDO              39.720/9       
CARRO ZENOBI SANTIAGO                            39.722/3       
SANCHEZ SEBASTIAN FRANCISCO                39.723/0       
ROMERO LAURA                                              39.724/7       
FURINI MARIA DE LOS ANGELES                   39.725/4       
AHUMADA MARIANA GUADALUPE                  39.726/1       
CARDOZO AZUA ELVIS ANYELO                      39.727/8       
BOCCO MICAELA SOLEDAD                            39.728/5       
DAZIANO CAROLINA ANDREA                         39.729/2       
DE DIEGO HERNAN GUILLERMO                    39.730/8       
BERARDI MAURICIO ANDRES                         39.731/5       
BARRIONUEVO RODOLFO ESTEBAN             39.732/2       
ALUEN NOELIA SOLEDAD                               39.733/9       
GIANOTTI EMILIO MATEO                                39.734/6       
CRISTIANI WINER MAURO                               39.735/3       
ACOSTA MARIA FLORENCIA                             39.736/0       
BOGGIO GASTON                                             39.737/7       
CATTANEO GABRIELA SOLEDAD                    39.738/4       
BUTTIERO PAULA VERONICA                          39.739/1       
BORDON FLORENCIA JULIANA                        39.740/7       
INGARAMO ACEBAL NATALI GISELA               39.741/4       
CAÑETE GARCIA LIVIO JAVIER                       39.742/1       
BELISLE LUIS IGNACIO                                    39.743/8       
SEZ LARSEN GUSTAVO MARTIN                     39.744/5       
MANDRILE MARIA JULIA                                  39.745/2       
GRAMAGLIA SILVA ANABELLA                         39.746/9       
DURANY FELICITAS                                          39.747/6       
AGUILA CRISTIAN ALEJANDRO                       39.748/3       
PAYERAS ANDREA SILVANA                             39.749/0       
VIOTTO PRISCILA MABEL                                 39.750/6       
FLORES MARIA FERNANDA                             39.751/3       
GANDARILLAS ADRIANZEN IVETH NAIR        39.752/0       
PLANS FEDERICO JOSE                                 39.753/7       
DE MORAES MARIA DAYANNA                         39.755/1       
QUINTEROS ARMANDO DANIEL                      39.757/5       
LOFREDO MARC                                              39.758/2       
RISATTI MACARENA ROSA                             39.759/9       
ALMADA ELVIRA ALCIRA                                  39.760/5       
PERALTA MARIA VICTORIA                              39.761/2       
RUIZ NATALIA ALDEANA                                   39.762/9       
BENTEO PABLO NICOLAS                               39.763/6       
LEONANGELI SEBASTIAN                                39.764/3

BUSTOS LORENA TATIANA                             39.817/2       
MILLATRUZ RAUL ALEJANDRO                        39.820/2       
MANSILLA MARIA JOSEFINA                            39.821/9       
TAMASIRO MAYUMI MARIA CONSTANZA        39.822/6       
GOMEZ RODRIGO MARIA SOL                        39.823/3       
COSCHICA JULIA BELEN                                 39.824/0       
POLITI VIDAL ESTEBAN JOSE                         39.825/7       
TORRES ERIKA GISEL                                     39.826/4       
REIGEMBORN GISELA SILVANA                      39.827/1       
ELIAS ROCIO BELEN                                        39.829/5       
ROCCHIA MARIA GRACIA                                39.830/1       
ZENKLUSEN BARBARA                                    39.831/8       
GONZALEZ JORGE LUIS                                  39.833/2       
BRASSIOLO MARIA EVANGELINA                    39.834/9       
MARQUEZ MILTON NICOLOAS CAMILO          39.835/6       
GALLEGUILLO MARIA GISELA                         39.836/3       
SORUCO GARCIA MATHIUS BERNARDO        39.837/0       
LLAHI FLORENCIA                                           39.838/7       
JUAREZ SOFIA CARLA                                    39.839/4       
MARSENGO DIANELA NOELI                           39.840/0       
TRAFERRI CECILIA MICAELA                          39.842/4       
MONTIEL ANGEL EZEQUIEL                            39.843/1       
FRANCO CRISTIAN GUSTAVO                        39.844/8       
HURTADO TELLEZ PAULO SERGIO                39.845/5       
PEREYRA FEDERICO                                      39.846/2       
ALVAREZ ROSERO NATALIA KAROLINA          39.847/9       
PIÑERO SANTIAGO                                         39.848/6       
GUZMAN ALMA CRISTINA                               39.849/3       
SANCHEZ PAOLA ROXANA                             39.850/9       
VALVERDE DEBORA FELISA                            39.851/6       
MARTIN GARNICA MARGARITA ARACELI       39.852/3       
IRURUETA MARIA EUGENIA                            39.853/0       
GARAYALDE GAMBOA MARIA GUADALUPE    39.854/7       
VELARDEZ ROMINA ELIANA                            39.855/4       
GERBENO FABIANA ALICIA                              39.856/1       
LUZ MARIA NOEL                                              39.857/8       
CADUS LUCIANA MARIA                                  39.858/5       
HERNANDEZ ERIKA MARIEL                            39.859/2       
URQUIZU HANDAL MARIA INES                       39.860/8       
GIANA ANA DANIELA                                        39.861/5       
KNOTT KAREN                                                39.862/2       
SANCHEZ OCAMPO LUIS EDUARDO              39.863/9       
MARCOVECCHIO VANESA ANABEL                39.864/6       
BELLANDI SUYAI LILEN                                   39.865/3       
PRUDENCIO RIBERA CARLA LORENA            39.866/0       
MARTIN PABLO AGUSTIN                                 39.867/7       
VARGAS LOURDES GABRIELA                         39.868/4 

VELAZQUEZ HUGO HIPOLITO                          5.245/2       
MAGLIONE LILIA NOEMI                                   5.525/3       
VILLANUEVA HORACIO DIEGO                          5.998/9       
DIAZ GAVIER MARIO JOSE                               6.106/1       
PEDROTTI ROBERTO OCTAVIO                        6.537/7       
VISCONTI OSCAR ALBERTO                             7.087/8       
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nte la presentación de proyectos legislativos

que impulsan por un lado el reconocimiento y

regulación de las prácticas homeopáticas y

por otro, el otorgamiento de la potestad a padres y tutores

de rechazar el empleo de las vacunas, poniendo en riesgo

su necesaria obligatoriedad, el Consejo de Médico, cree

necesario fijar una clara posición.

       Para nuestra institución, organismo deontológico y de

control, como lo viene sosteniendo públicamente -desde

hace tiempo- no hay medicina sin criterio científico.

Desde esta premisa básica, lo que erróneamente se presen-

ta como “medicinas y terapias alternativas” –entre ellos la

homeopatía, se trata lisa y llanamente de pseudomedicina.

       Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, entre

las funciones delegadas por el Estado al Consejo de

Médicos está proteger a la sociedad asegurando el correcto

ejercicio de la práctica médica. Para ello es fundamental

seguir los procesos de la ciencia en la evaluación y el desa-

rrollo de la medicina, en sus diagnósticos y en sus terapias,

que nadie puede dudar que está en permanente evolución.

       En la medicina científica cada innovación terapéutica,

cada nuevo medicamento debe demostrar 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. La

mal llamadas medicinas alternativas –entre ellas la prácti-

ca homeopática- tienen en común, precisamente la falta

de estudios científicos que corroboren su eficacia, y en la

mayoría de los casos, conllevan una concepción misteriosa

y espiritual de las enfermedades.  

       El avance de la medicina contemporánea se ha logrado

gracias a los rígidos controles, que permiten diferenciar los

efectos terapéuticos ocasionados por una técnica o el

suministro de un medicamento, del efecto placebo o de

las curaciones espontáneas por el propio organismo del

paciente.

       En cuanto a la propuesta de aceptar el rechazo a la

vacunación es negar la evidencia, sostenida internacional-

mente por científicos, de la alta efectividad en prevenir

algunas de las enfermedades infectocontagiosas más peli-

grosas que amenazan a los seres humanos, como sostie-

nen diversas organizaciones profesionales. Nadie puede

negar que los programas de vacunación han permitido la

disminución de la mortalidad y la eliminación de verdade-

ros flagelos para las sociedades.

       El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

expresa su preocupación ante estos proyectos que pue-

den afectar significativamente la salud pública.
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Nuestra Portada
La obra que ilustra nuestra portada pertenece a la artista plástica Eva

Bertaina, médica que se dejó vencer por el arte, al que se dedica en pleni-

tud. El trabajo que mostramos se llama El violín de Samuel Tesler, persona-

je entrañable de Leopoldo Marechal, en su libro Adán Buenosayres, versión

ficcional del gran poeta Jacobo Fijman, a quien la autora rinde homenaje.

Una conjunción de talentos: Eva Bertaina que realiza unos trazos bellísi-

mos; Leopoldo Marechal que con Tesler nos habla de Fijman; y Fijman, el

poeta, y periodista, de una vida intensa y una inmensa creatividad.
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Con buen ritmo prosigue 
la Rematriculación

Obligatoria y Firma Digital

CON UN PROMEDIO DE MÁS DE DOSCIENTOS TRÁMITES DIARIOS, EL

CMPC AVANZA EN EL PROCESO DE REMATRICULACIÓN OBLIGATORIA,

REGISTRO DE LA FIRMA DIGITAL, ENTREGA DEL NUEVO CARNET PROFESIO-

NAL Y LA OPORTUNIDAD DE INGRESAR AL FIDEICOMISO SOLIDARIO DE

AYUDA PROFESIONAL (FISAP), TODOS ELLOS DE FORMA GRATUITA, QUE

ABRE A LA INSTITUCIÓN A UN NUEVA FORMA DE GESTIÓN EN BENEFICIO

DE TODOS LOS COLEGAS. ADEMÁS DE LA INTENSA ACTIVIDAD EN LA SEDE

INSTITUCIONAL, HAN COMENZADO LAS VISITAS A LAS PRINCIPALES CIU-

DADES DEL INTERIOR PARA FACILITAR EL ACCESO AL PROCEDIMIENTO.

TRANSCRIBIMOS EL FOLLETO DE AMPLIA DISTRIBUCIÓN SOBRE LAS FORMAS

DE CONCRETARLO.
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¿CÓMO HACERLO?
PLAZO: 1º DE JUNIO 

HASTA 30 DE NOVIEMBRE

Para una mejor atención
Usted debe solicitar su turno previamente

n Vía on line ingresando a 
https://www.cmpc.org.ar/turnero

n Al solicitar su turno, debe iniciar los trámites
de registro de su firma digital, ingresando a
http://acfd.encodesa.com.ar/solicitudes/CMPC_
Paso1.aspx

n El trámite se realiza en nuestra sede institucional
Mendoza 251, Barrio Alberdi, Córdoba, de lunes a
viernes entre las 7.30 y 14.00.

AGENDA 
PARA EL INTERIOR

PROVINCIAL
Están programadas visitas a las principales ciudades,
que son además puntos de referencia para la zona ale-
daña, donde se podrán hacer los respectivos trámites.
Ver los lugares de atención y el horario en la contratapa
de la Revista. 

Bell Ville, los días 22, 23 y 24 de Junio

Villa María, los días 6, 7 y 8 de Julio

San Francisco, los días 27, 28 y 29 de Julio

Jesús María, los días 10, 11 y 12 de agosto

Villa Dolores,  24, 25 y 26 de agosto

Río Tercero, 7, 8 y 9 de septiembre

Oliva, 21, 22 y 23 de septiembre

Alta Gracia, 12, 13 y 14 de octubre

Cruz del Eje, 19, 20 y 21 de octubre

Cosquín, 26, 27 y 28 de octubre

Laboulaye, 7,8 de noviembre

Río Cuarto, 7,8,9,10 y 11 de noviembre

Morteros / Arroyito, 16, 17 y 18 de noviembre

INSTITUCIONALES
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REQUISITOS
n Estar al día con pagos a la institución 

n Presentación de Documento Único de Identidad

donde conste domicilio actualizado (sin excepción)

n La Matrícula Condicional Letra “C” es válida

únicamente para

 l Los médicos que se desempeñen en RELA-

CIÓN DE DEPENDENCIA, que deberán acreditarlo

con la presentación de copia del último recibo de

sueldo, con los descuentos de los aportes  jubilato-

rios correspondientes.

 l Los médicos que se encuentran desarrollando

formación de posgrado, quiénes deberán presentar

un certificado (confeccionado a máquina, en hoja

membretada de la institución donde la realizan, donde

figuren el periodo de formación –inicio y finalización-)

firmado y sellado por el Jefe de Servicio y el Director

de la institución.

n La Matrícula “I” es para los médicos que estén rea-

lizando investigación, quienes deberán presentar

certificado donde conste el desarrollo de las labores

de investigación, suscrito por autoridad donde

desarrolla el proyecto.

LA REMATRICULACIÓN OBLIGATORIA Y
GRATUITA ABRE LA OPORTUNIDAD A
LAS VENTAJAS DE UN CONSEJO DE
MÉDICOS DIGITAL

n RENOVAMOS LOS DATOS DE NUESTROS

MATRICULADOS PARA UNA MEJOR PLANEA-

CIÓN Y UNA MAYOR EFICACACIA EN LA  GES-

TIÓN.

n INCORPORAMOS LA FIRMA DIGITAL QUE

POSIBILITA REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES

INSTITUCIONALES DESDE SU CASA O CONSUL-

TORIO, LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL

AÑO, ADEMÁS DE OFRECER UNA MAYOR SEGU-

RIDAD A SU RÚBRICA.

n ACCEDEMOS A UN NUEVO CARNET PROFE-

SIONAL QUE PERMITIRÁ UNA ÓPTIMA IDENTIFI-

CACIÓN PROFESIONAL.

n LA OPORTUNIDAD DE ADHERIR AL FIDEICO-

MISO SOLIDARIO DE AYUDA PROFESIONAL

(FISAP).

RECUERDE QUE SU MATRICULACIÓN 

ES REQUISITO OBLIGATORIO PARA 

EJERCER LA PROFESIÓN EN TODA LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA
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a educación, en general, está en constante evolu-
ción acompañando los cambios en la sociedad y
en el comportamiento de las personas. 

       La tendencia en el adulto es que cada vez resulta más
difícil circunscribirla al aula y a la clase magistral; práctica-
mente éstas en franca decadencia. 
       El aprendizaje bajo normas conductistas y pasivas hoy
resulta rechazado por la mayoría, cuanto más joven el
sujeto más se pone en evidencia; el educando prefiere la
participación activa y adecuarla a sus posibilidades. 
       De esta manera, es hora de reemplazar los métodos
tradicionales por técnicas actualizadas, incorporando los
nuevos elementos tecnológicos disponibles. 
       Uno de ellos, entre los más accesibles, es utilizar la
Videoconferencia que permite un trabajo grupal, sin un
desplazamiento significativo del sujeto y pudiendo partici-
par formulando preguntas, comentarios, etcétera.
       En el Consejo de Médicos se utiliza esta poderosa
herramienta desde el año 2014 y cada vez son más los que
quieren sumarse a esta alternativa de capacitación, ya que
el costo de las mismas es bajo, el equipamiento requerido
es mínimo y disponible en cualquier sistema informático.

      La modalidad de Videoconferencias permite la comu-
nicación con transmisión de imagen y sonido en tiempo
real, simultánea a varios lugares, con participación activa
entre los asistentes. 
        Lo destacable es la sinergia que se realiza entre los parti-
cipantes y las preguntas que van realizando, las que enrique-
cen a médicos de diferentes localidades al mismo tiempo.
       En nuestra provincia existen más de cuatrocientos
municipios y comunas en los cuales se desempeñan más
de 20.000 médicos, aparte del resto de los profesionales
vinculados a la medicina. Es necesario tener en cuenta que
las distancias son importantes y dificultan considerable-
mente las actividades presenciales de actualización. 
       Además debemos recordar que la renovación de los
conocimientos es permanente y exigen de los profesiona-
les la consiguiente actualización periódica, diríamos obli-
gatoria para un desempeño profesional responsable. 
       La teleconferencia suple en gran medida este proceso
de actualización evitando los desplazamientos y pudiendo
realizarlo en forma conjunta con el equipo de salud en su
lugar de trabajo habitual, como parte de la capacitación
requerida por muchas instituciones. 

INSTITUCIONALES

Videoconferencias, 
otra alternativa de actualización

Temas orientados básicamente a médicos generalistas

EN 2014, EL CONSEJO DE MÉDICOS INCORPORÓ LA VIDEOCONFERENCIA COMO UNA METODO-

LOGÍA ALTERNATIVA QUE PERMITE Y FACILITA LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA. A PARTIR DE ESA FECHA

LA EXPERIENCIA SE HA CONSOLIDADO Y HOY HOSPITALES E INSTITUCIONES MÉDICAS DE 10 CIUDA-

DES Y LOCALIDADES DE NUESTRA PROVINCIA PARTICIPAN DE ESTAS ACTIVIDADES SEMANALMENTE.

L

FORMACIÓN ON LINE EN EL CONSEJO

Los temas son variados y apuntan básicamente a médicos Generalistas. 
Se dicta, además, un Curso a distancia sobre Tocoginecología para 

Las Varillas que sirve para recertificación de la especialidad.
A quienes tengan interés en informarse o participar solicitamos

dirigirse por email a consejomedico@cmpc.org.ar con el fin de tomar
contacto o al teléfono 4225004. int. 1300.
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Vivir sin Tabaco

EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA JUNTO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ORGANIZARON UNA

JORNADA MUY ESPECIAL: CONGREGAR A DOCE JARDINES DE INFANTES PARA CONTRIBUIR A LA TOMA DE CONCIENCIA DE

VIVIR SIN TABACO.

Acción conjunta con el Ministerio de Educación

n un esfuerzo compartido por niños, padres y
docentes, con el apoyo tanto del Consejo  como
del Ministerio, a través de la subdirección de

Promoción Social y de la Salud de la dirección general de
Programas Especiales, se brindó información para funda-
mentar la declaración de estas instituciones de nivel inicial,
como Escuelas Libres de Humo.
       La recepción estuvo a cargo del Dr. Néstor Viale, en
nombre de Junta Directiva, quien expresó la bienvenida a
todos los presentes (Ver recuadro.)
       Durante el encuentro se explicó la modalidad de apli-
cación del protocolo destinado para lograr tal propósito,
así como las acciones de acompañamiento y seguimiento.

       Los disertantes coincidieron en la gran significación de
este encuentro e inicio conjunto de acciones de preven-
ción del tabaquismo y promoción de habilidades para el
logro sostenido de una vida saludable, desde los niños
más pequeños que asisten a sala de cinco años.
       De esta manera, fueron los propios niños quienes die-
ron cuenta de su rápida adhesión al rechazo de las conse-
cuencias perjudiciales del uso del cigarrillo, expresándose
en dibujos y comentarios, donde se exaltó la comprensión
real y profunda del valor de la vida de ellos y de las familias.
Asimismo, los padres coincidieron en acompañar y exten-
der toda realización en pos de mejorar la situación en el
entorno escolar comunitario.

E



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

INSTITUCIONALES

       Una Escuela Libre de Humo,
en términos generales, es aquélla
que previene el tabaquismo a tra-
vés de la estimulación positiva;
promueve hábitos saludables a
través de la práctica de eleccio-
nes saludables en el ambiente
escolar y lo hace extensivo a su
comunidad, al tiempo que acom-
paña e incentiva a los miembros
que quieren combatir el taba-
quismo.
       Estuvieron presentes, la
directora general de Educación
Inicial, Edith Flores; el director
general de Programas Especiales,
Carlos Pedetta; el subdirector de
Promoción Social y de la Salud,
Carlos Paz; la responsable del
Programa de Tabaquismo de la
dirección de Enfermedades
Crónicas no Transmisibles del
Ministerio de Salud, doctora
Cecilia Cottonaro; autoridades y
miembros del Consejo de
Médicos; el coautor de la Ley
Provincial 9.113, doctor Fernando
Nápoli; los representante del
Rotary Club Córdoba, Raúl Hillar y
Victorina Patrito; entre otros.

        Autoridades, alumnos, docentes, padres: pocas palabras, para darles la más
cordial bienvenida.
        Es una profunda satisfacción para el Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba poder ofrecer muestra casa para recibirlos y participar junto al Ministerio
de Educación de la Provincia en la Campaña “Vivir sin Tabaco” y hacerlo en común
unión con los alumnos, los padres y los docentes.
        Ustedes saben que los médicos nos preparamos, durante largos años a través
del estudio y la práctica, para bregar por la salud de todos y cada uno de los ciuda-
danos. Para estar al lado de los que sufren alguna enfermedad, desde un resfrío a
problemas mucho más serios, que incluso pueden poner en riesgo la vida misma. Es
nuestro oficio, nuestro compromiso. Estar en el momento exacto de la enfermedad
para investigar su origen, diagnosticar y tratar de superarlo, de curarlo.
        Sin embargo, la experiencia nos enseña, que muchas enfermedades pueden ser
evitadas a través de la prevención. En la vida diaria, sabemos que ciertas acciones,
ciertos modos, producen en su desarrollo situaciones nocivas. Sabiéndolo, cada
uno de nosotros, tenemos la facultad de evitarlas. A veces, no es fácil, porque esas
acciones pueden ser atractivas en el momento y nos impide advertir sus negativas
consecuencias futuras.
        Este es precisamente el tema del tabaquismo y la decisión de propiciar desde la
infancia una vida sin tabaco, como una apuesta a la salud. Prevenir es la palabra
que deben recordar y asumir, porque la salud no es sólo un problema de los médicos,
sino de la comunidad, de la conciencia que logremos crear para contribuir con noso-
tros mismos a una vida más pletórica.
        Los datos de la Organización Mundial de la Salud son tremendos: diariamente
100 mil adolescentes comienzan a fumar y anualmente casi seis millones de perso-
nas mueren a causa del tabaco. Muchas de esas muertes las podemos evitar.
        De allí la importancia de reunir alumnos que vayan formando una conciencia
de Vivir sin Tabaco, como una apuesta a la Vida; padres que se animen a luchar dia-
riamente por lo que aman; docentes, que con su dedicación pueden jugar un papel
decisivo en el desarrollo de esa conciencia y los médicos, que debemos tratar de
informar sobre las consecuencias de esta adicción social.
        La Organización Mundial de la Salud viene insistiendo que el tabaco es una de las
mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, por lo
que urge que gobiernos y organizaciones tomen medidas para erradicar su consumo.
        Por eso nos congratula que el Ministerio de Educación de la Provincia asuma el
tema como problema. El clima es propicio: es el día que dedicamos a la lucha con-
tra el tabaquismo. Pero también, en días pasados, los días de la Maestra Jardinera
y de los Jardines de Infantes, protagonistas especiales de esa lucha, porque “mien-
tras más temprano comencemos será mejor” y , por cierto, con el indispensable
apoyo de los padres.
        Creo y espero, en nombre de nuestra Junta Directiva, que podamos trabajar sin
dramatismo, en formar esa conciencia. Gracias.

Palabras de bienvenida
del Dr. Néstor Viale
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EL PASADO 16 DE JUNIO SE FIRMÓ EN LA SEDE DE MENDOZA 251 UN CONVENIO MARCO DE

COOPERACIÓN ACADÉMICA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL CONSEJO DE

MÉDICOS DE LA PROVINCIA Y LA FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA.

ESTUVIERON PRESENTES NUESTRO PRESIDENTE, EL DR. RUBÉN SPIZIRRI, EL DECANO DE LA UTN, EL ING.

HÉCTOR AIASSA, LA LIC. CAROLINA AVILA, EL MG. MARIANO GARIGLIO, LA DRA. SOLEDAD RENZZINI

Y EL DR. JORGE MERCAU.

Convenio marco 
entre el CMPC y la UTN

l convenio surge en la convicción de que la coo-

peración, la complementación y el intercambio

entre las partes contribuyen al desarrollo institu-

cional, incrementando la capacidad docente y desarrollan-

do la investigación científica, tecnológica, social y cultural,

así como  la formación de recursos humanos altamente

capacitados al servicio de la sociedad.

       El objeto de este Convenio es la prestación de Cursos

de Capacitación; Formación; Actualización; Investigación;

Asistencia Técnica y Científica; Asesoramiento Técnico y

Científico y toda otra actividad que se relacione con las

incumbencias de cada una de las instituciones firmantes.

       El acuerdo se firmó para brindar a los médicos, con

Especialización en Medicina Laboral, formación en Higiene

y Seguridad en el Trabajo. La Facultad brindará al Consejo

dicha Capacitación a través de dos cursos dictados por la

Dirección de Posgrado: “Gestión de Riesgos Laborales” e

“Introducción a la Seguridad e Higiene en el Trabajo”.

         Para llevarla a cabo –en cuanto a las tareas de programar,

organizar, dirigir y supervisar las actividades se acordó  la crea-

ción de un Comité Operativo que estará integrado por dos

miembros titulares y un miembro suplente por cada una de ellas. 

       Este convenio se celebró por el término de dos años a

partir del momento de su firma, venciendo el mismo al

finalizar dicho plazo. De no mediar voluntad en contra de

las partes, la que deberán fundar en forma fehaciente

mediante pre-aviso escrito a la otra parte, la prórroga con-

tinuará en forma automática por igual plazo. 

E
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EL PASADO 21 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 20 Y HASTA LAS 2 DE LA MADRUGADA

SE LLEVÓ A CABO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS, LA 3º EDICIÓN DE

LA NOCHE DE LAS VACUNAS. LA MISMA CONGREGÓ A MÁS DE 3500 PERSONAS

QUE ESTE AÑO ELIGIERON LAS DOSIS ANTIGRIPALES Y CONTRA LA NEUMONÍA,

SEGÚN PRECISÓ SILVIA FERREYRA, DIRECTORA DEL HOSPITAL.

La Noche de las Vacunas

l objetivo primordial fue sensibilizar a la pobla-

ción en general sobre la importancia de la inmu-

nización, además de facilitar a todo el grupo fami-

liar, desde el recién nacido al adulto mayor, la aplicación

de todas las vacunas que se encuentran en el Calendario

Nacional de Vacunación.  Para esto se contó con el aseso-

ramiento de los profesionales del hospital y de los inte-

grantes del Comité de Infectología de la Sociedad

Argentina de Pediatría.  “La Noche de las Vacunas” -3° edi-

ción, fue declarada de “Interés Legislativo” por la

Honorable Legislatura de la provincia de Córdoba. 

       Este año el Hospital Pediátrico del Niño Jesús contó

para su organización con el apoyo de la secretaría de

Prevención y Promoción de la Salud como también del

área de Prensa de Salud, la colaboración desinteresada de

La Cruz Roja Argentina- filial Córdoba, el profesorado de

Educación Física del Club Instituto Atlético Central

Córdoba, sumándose también vacunadores de DASPU

(Dirección de Asistencia Social del Personal Universitario),

del Hospital Italiano, personal del Hospital Rawson y un

puesto de vacunas con personal propio de PAMI

(Programa de Asistencia Médica Integral).

      El evento contó con invitados especiales y números

artísticos, entre ellos: la Banda de música “Bautismo de

Fuego” de la Escuela de Aviación Militar, bajo la dirección

del Mayor Daniel Peralta, Juegos y destrezas deportivas

organizadas por el profesorado de Educación Física del

Club Instituto Atlético Central Córdoba a cargo de la

Directora Paula Vicentini, Juegos didácticos y pinturas

artísticas a cargo de la Cruz Roja Argentina- filial Córdoba,

el Títere “Marianito” que interactúa con público en general

trasmitiendo consejos de prevención y promoción de la

salud, el Grupo de superhéroes: Batmam, Spiderman,

Green Power Ranger, Mujer Maravilla, Batichica y Darth

Vader que hicieron las delicias de grandes y chicos posan-

do para ciento de fotos. El grupo “Los Guaraníes”, y reco-

nocidas personalidades del deporte local.

       Se ornamentó el hospital con luces, globos, se entre-

garon souvenires a los niños vacunados así como también

una foto instantánea como recuerdo del evento.

E

Más de 3.500 personas en una experiencia inédita
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      El aumento constante de embarazos de riesgo en la
población, considerando como tal los de mujeres a partir de
35 años de edad, ha hecho que el análisis y diagnóstico de
aneuploidías fetales sea una práctica consolidada en la obs-
tetricia moderna. 
      Generalmente, para el diagnóstico de aneuploidía fetal,
se realiza un estudio de translucencia nucal entre las 11 y 14
semanas de embarazo, seguido de métodos invasivos como
la amniocentesis y el análisis del vello coriónico.
      Recientemente, el descubrimiento de la presencia de
ADN fetal circulante en plasma materno ha permitido desa-
rrollar nuevas prácticas no invasivas para la detección de
aneuploidías fetales, conocidas como NIPD (Non Invasive
Prenatal Diagnostic) o NIPT (Non Invasive Prenatal Test).
      El DNA fetal circulante proviene de la apoptosis de célu-
las de la placenta, específicamente del trofoblasto sincitial, el
cual es liberado directamente en el sistema circulatorio
materno. Este tipo de DNA fetal representa un 3-6% del
DNA total libre de células en plasma materno (cfDNA del
inglés cell-free DNA) con niveles que sufren un incremento
constante entre las 10 y 22 semanas de embarazo. Por lo
tanto, el Test Prenatal no Invasivo puede realizarse de mane-
ra confiable a partir de las 10 semanas de embarazo.
      El NIPT se basa en la secuenciación masiva de cfDNA
circulante en el plasma materno, obtenido a partir de sólo 10
ml de sangre. Debido a la presencia de polimorfismos cro-
mosómicos, es decir secuencias que son características de

cada cromosoma, estos métodos permiten identificar el ADN
proveniente del feto y determinar el número de aquellos cro-
mosomas fetales que están siendo investigados. 
      Hasta el momento, el NIPT posibilita el diagnóstico con-
fiable de Síndrome de Down (trisomía 21), para el cual posee
un índice de precisión del 98%, así como también la identi-
ficación de trisomías en los cromosomas 18 (Síndrome de
Edward) y 13 (Síndrome de Patau). Asimismo, este estudio
revela aneuploidías en cromosomas sexuales y ciertas micro-
deleciones cromosomales que dan lugar a síndromes tales
como el Síndrome de Angelman (deleción en 15q).
      En definitiva, el NIPT actualmente se presenta como una
alternativa precisa y segura para la identificación de aneu-
ploidías fetales. Sin embargo, cabe aclarar que las organiza-
ciones internacionales de Obstetricia y Ginecología reco-
miendan, a mujeres con un resultado positivo, complementar
dicho estudio con un análisis de vellosidades coriónicas o
una amniocentesis para obtener un diagnóstico final.
      En LACE Laboratorios ofrecemos este estudio realizado
sólo con una muestra de sangre de la mujer embarazada.

Contactos:
- Dra. Susana Pesoa:
susana.pesoa@laboratoriolace.com.ar
- Dr. Mauricio Martin:
info@laboratoriolace.com.ar

DIAGNÓSTICO PRENATAL NO INVASIVO

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Detección de aneuploidías fetales mediante el análisis de ADN 
circulante en plasma materno

Por Dr. Mauricio Martín
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ras su aprobación en la Cámara de Diputados, el

Senado  aprobó por unanimidad lo que dio en

llamarse Ley de Investigación médica y científica

del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados,

que venía discutiéndose parlamentariamente desde el

pasado año y reclamada desde  hace tiempo por un sector

de la sociedad, en especial los afectados por problemas de

salud que experimentan nuevos tratamientos.

       No se trata de su legalización general sino que admite

el uso del aceite de cannabis para el tratamiento de enfer-

medades precisas, como pueden ser la epilepsia y el

Alzheimer.

       La ley –fuertemente impulsada por asociaciones y/ o

grupos de madres y niños enfermos- consta de 14 artícu-

los, que en lo esencial legisla sobre:

 n Creación de un programa de alcance nacional para

la investigación médica y científica de la sustancia. Se refie-

re específicamente a la planta de Cannabis Sativa, cuya

posibilidad terapéutica es una molécula de la misma que

se denomina Cabidiol (CBD) y que no posee –según inves-

tigaciones existentes- efectos psicoactivos, por la baja pro-

porción de Tetrahidrocannabinol (THC).

 n Dicha investigación incluye tanto el uso medicinal,

terapéutico y paliativo del dolor de dicha planta.

 n Se autoriza el uso del aceite en caso de pacientes

con determinados padecimientos, que deberán estar

incorporados en un Registro Nacional.

 n Ordena  al Ministerio de Salud de la Nación garanti-

zar el aprovisionamiento de los insumos necesarios, a tra-

vés de su importación o de su producción por parte del

Estado Nacional.

 n Para ello autoriza específicamente al Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-

CET), al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

(INTA) el cultivo de la planta, a la par que autoriza a la

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica (ANMAT) su importación (Cabe aclarar

que varios países producen el aceite de cannabis, ya que su

T

CON EL VOTO UNÁNIME DEL SENADO DE LA NACIÓN SE COMPLETÓ AL PROCESO LEGISLA-

TIVO QUE AUTORIZA EL USO MEDICINAL DE LA SUSTANCIA Y SUS DERIVADOS, CON RESTRIC-

CIONES Y PREVÉ LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, TANTO

MÉDICA COMO CIENTÍFICA. ETHICA PRESENTA UN RESUMEN SOBRE EL ALCANCE DE LA LEY

Y LA INVITACIÓN A DIALOGAR SOBRE UN TEMA POLÉMICO, YA QUE ESTÁ RODEADO DE CON-

TROVERSIAS SOCIALES, ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y RELIGIOSAS.  OFRECEMOS POR UN LADO

INFORMACIÓN; POR OTRO, OPINIONES QUE NO NECESARIAMENTE SON UNA TOMA DE POSI-

CIÓN INSTITUCIONAL Y QUE REFLEJAN LA VISIÓN PERSONAL DE SUS AUTORES.

El uso medicinal del

CANNABIS
Alcances y limitaciones

Tiene jerarquía legal
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uso medicinal está legalizado en 25 estados  de Estados

Unidos, en Israel, en Canadá, en Chile y en Uruguay).

 n Determina que su provisión será gratuita para el

caso de todos los registrados.

       Cabe destacar que con respecto al proyecto original

tratado en Diputados hubo una modificación importante,

en cuanto a que la ley no incluye la despenalización del

autocultivo.

       Para algunas organizaciones –como la Fundación

Mamá Cultiva-, así como legisladores, la ley no es perfecta

sino que es la ley posible, que a través de su vigencia podrá

ser perfectible. El paso adelante que reconocen esperan

pueda ser completado con su incorporación en el servicio

de cobertura de las obras sociales.

       El Dr. Sebastián Ávalos, miembro de la Comisión de

Especialidades del CMPC, hizo –a nuestro pedido- un resu-

men de lo que plantea la ley, en los siguientes términos:

       1. Se debe destacar el objeto de la Ley que es estable-

cer “un marco regulatorio para la investigación médica y

científica del uso medicinal terapéutico y/o paliativo del

dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizan-

do y promoviendo el cuidado integral de la salud”. Como

surge del enunciado NO está autorizado ni el uso, ni la

tenencia de plantas incluso para uso personal. Por lo tanto

al momento actual sigue siendo una “droga” y su cultivo es

punible. 

       2. Crea en la órbita del Ministerio de Salud un progra-

ma nacional para el estudio y la investigación del uso

medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y trata-

mientos no convencionales. El organismo aún no está

vigente y la Ley no está reglamentada, por ende nada de lo

expresado está  despenalizado.

       3. Solo provee el acceso gratuito al aceite de Cannabis

y demás derivados del cannabis a las personas que se

incorporan al programa especial y en las condiciones que

establezca la reglamentación.

       En resumen, el Dr. Ávalos, subraya que la ley “no des-

penaliza el uso ni la producción sino por organismos ofi-

ciales a crear”, que todavía “no existen evidencias científi-

cas suficientes que avalen su utilización”; que el objetivo

de la Ley trasunta en el interés de investigar controlada-

mente los beneficios probables del uso de cannabis y/o

derivados, en algunas patologías específicas y poder, en su

caso, establecer cuales son esas enfermedades y el modo

de administración y dosis, en situación de probarse la utili-

zación del uso de cannabis
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n los últimos años se ha generado en la sociedad

una gran expectativa acerca de la posible utili-

dad terapéutica de ciertos compuestos deriva-

dos del cannabis. 

       Diversas noticias aparecidas en los medios de comuni-

cación han propiciado el debate entre aquellos que consi-

deran esta planta una panacea universal, para todos los

males, y quienes mantienen que el cannabis es una droga

dañina, en cualquiera de sus formas y por tanto se debe

prohibir su uso tanto recreacional como terapéutico. 

       El cannabis, al contrario de otras sustancias naturales

que también poseen un uso terapéutico potencial, lleva

asociado el estigma de su consumo lúdico y su considera-

ción como droga de abuso. 

       En la actualidad, las drogas cannabinoides disponibles

comienzan a ser utilizadas en el tratamiento de diversas

enfermedades con la finalidad de aliviar sus síntomas. Sin

embargo, su eficacia todavía permanece en discusión. En

este contexto resulta necesario analizar desde una pers-

pectiva científica, los datos clínicos existentes que nos per-

mitan obtener evidencias acerca de los beneficios y la

seguridad de la utilización terapéutica del cannabis o sus

derivados.

La evaluación
       Este informe presenta los resultados obtenidos, res-

pecto a la eficacia y seguridad del uso medicinal de los

cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico, náu-

seas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del

apetito en infección HIV / SIDA, espasticidad debido a

esclerosis múltiple (EM) o paraplejía, síndrome de Tourette

y epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales;

en pacientes de cualquier edad. 

       (...) Muchos de los estudios que se incluyeron –en opi-

nión del ANMAT- son de baja calidad metodológica, relati-

vamente corto período de observación- con respecto a las

patologías- y escaso número de pacientes para cada punto

final aislado. 

E

EL 9 DE JUNIO, SEMANAS ANTES DEL DEBATE PARLAMENTARIO, EL MINISTERIO DE SALUD DE

LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS

Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), HIZO PÚBLICO UN INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE

LOS USOS TERAPÉUTICOS DEL CANNABIS, QUE FUE MUY CITADO EN EL DEBATE PARLAMENTA-

RIO PARA AVALAR UNA U OTRA POSICIÓN. ETHICA PRESENTA ASPECTOS DEL RESUMEN EJE-

CUTIVO DEL ESTUDIO, COMENZANDO POR EL CONTEXTO GENERAL.

Evaluación oficial
de la ANMAT

Usos terapéuticos de los cannabinoides
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       Por lo tanto las conclusiones tienen significado clínico

en cuanto a la dirección y tamaño del efecto benéfico pero

nula significación estadística en algunas de las condicio-

nes observadas. 

       Los dos principales fitocannabinoides son: Delta-9-

tetrahidrocannabinol (THC) el principal constituyente psi-

coactivo de la planta de marihuana y el cannabidiol (CBD)

que tienen muy pocas propiedades psicoactivas y de inte-

rés creciente con respecto a su potencial terapéutico. 

       Los sintéticos más usados son: nabilona; dronabinol;

ácido ajulémico; nabiximols; levonantradol. Los Eventos

Adversos (EA) para todos los puntos finales demostraron

un rango de intensidad leve a moderada. 

       Los más frecuentes fueron: mareos, boca seca, náuse-

as, fatiga, somnolencia, respiratorios y gastrointestinales.

No se demostró diferencias de EA entre los distintos tipos

de cannabinoides. Todas las conclusiones son débiles en

cuanto a la fuerza de la recomendación. 

        (Para el ANMAT) es muy importante la realización de

estudios que cumplimenten todos los recaudos metodoló-

gicos y un adecuado tamaño muestral para avanzar en el

conocimiento sobre el uso medicinal de los cannabinoi-

des. (NR: Sobre el avance de la evaluación, que puede ser con-

sultada en Google: usos terapéuticos de los cannabinoides-

Anmat y es analizada en el texto del Dr. Daniel Gómez, que se

publica a continuación).

       Es importante resaltar algunas observaciones que

están presentes en el Informe: 

 n “En casi todas las patologías estudiadas se plantea el uso

de los cannabinoides como un potenciador y/o coadyuvante

del tratamiento de base, lo que permitiría suprimir alguna

droga o reducir su dosis con el consecuente beneficio”.

 n “En las enfermedades raras y graves como la

Epilepsia Refractaria sobre todo antes de los 18 años, el

uso del aceite de cannabis resulta en una clara tendencia

en la mejoría de los enfermos y en su calidad de vida y la

de sus cuidadores”.

 n “El uso medicinal del cannabis y sus compuestos no

adictivos deberían ser considerados dentro del arsenal

terapéutico de uso controlado”.

LOS TOCOGINECÓLOGOS SE ORGANIZAN
      Luego de un intenso trabajo de un grupo de
médicos tocoginecólogos, atentos a conformar
una agrupación que los represente, llegó feliz-
mente el día en el que se realizó la asamblea que
dio el puntapié inicial a esta fuerte y sentida
demanda.
       Con la numerosa participación de colegas de la
especialidad de toda la provincia, se realizó dicha
reunión el día 24 de junio. En la misma se contó con
la presencia del Dr. Fabián Francioni, Presidente de
la Asociación de Anestesistas y el Dr. Augusto Ortiz,
Presidente de la Sociedad de Ginecología y
Obstetricia de la Provincia de Córdoba.
      En este acto se constituyó una comisión pro-
visoria, y se dio lectura a los estatutos aprobados
por unanimidad, y como siguiente instancia se
procederá a la correspondiente inscripción en
sociedades jurídicas.
      Esta sociedad tiene como objetivo represen-
tar a sus asociados en el ámbito público, privado

y sindical, como así también en obras sociales y
prepagas. Los objetivos específicos son la
imprescindible defensa de la dignidad médica,
de la fuente de trabajo, salarios justos, cobro
directo del acto médico, y aranceles acordes a la
profesión médica.
      Para cumplir con los requisitos para obtener
la personería jurídica, es condición que se pre-
sente el acta constitutiva con los miembros defi-
nitivos de la Comisión Directiva, por lo cual se
convoca a una nueva asamblea para designarla.
Será el sábado 8 de julio a las 10.30 hs. en el Aula
2, ingreso por playa de estacionamiento de la
Maternidad Nacional.
      Para mayor información buscar en Facebook,
de la Asociación de Tocoginecólogos de
Córdoba. Se invita a todos los interesados a aso-
ciarse y a concurrir al acto electoral que marcará
un nuevo rumbo para todos los que ejercen esta
especialidad.
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a marihuana, es un término genérico utilizado

para denominar a "Cannabis Sativa" (CS), especie

herbácea con propiedades psicoactivas. Existen

antecedentes de su uso que datan de 4.000 años A.C. en

China, para tratar diversas afecciones. 

       El CS tiene aproximadamente 489 componentes con

más de 80 compuestos terpenofenólicos llamados canna-

binoides. El resto son componentes como terpenos, hidro-

carburos, cetonas, aldehídos y otros, hidrófobos pequeños

capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. En 1963 y

1964 se descubren estructuras químicas del Delta-9-

Tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) componente psicoactivo

de Cannabis y Cannabidiol (CBD), los dos compuestos

principales de Cannabis. La variabilidad de cepas se da por

el índice Δ9-THC/CBD. La proporción de Δ9-THC se ha

incrementado en el tiempo desde 1-5% a fines 1960s a ran-

gos actuales de 10-15%, por tanto mayor potencia psico-

activa. Los receptores de cannabinoides (CB1 y CB2) ligan

endocannabinoides. Estos se producen durante la excita-

ción neuronal excesiva como parte de un circuito de retro-

alimentación negativa natural en neuronas gabaérgicas y

glutamaérgicas. Este efecto no es completamente predeci-

ble, explicaría el mecanismo de control y a la vez de exacer-

bación de crisis epilépticas. Es importante conocer que se

han desarrollado estimulantes cannabinoides sintéticos.

       Receptores CB1 cerebrales están ampliamente distribui-

dos en corteza prefrontal, responsable de funciones ejecuti-

vas, motivación, planificación, control de actitudes y selec-

ción de alternativas en la toma de decisiones. En el hipo-

campo y estriado se relacionan con la búsqueda de incenti-

vos, recompensa, procesos de memoria y aprendizaje.

       La vía más común de uso de Cannabis es la inhalada.
Las hojas gris-verdoso trituradas y flores de C. Sativa se
fuman en cigarrillos o pipas. El hachís es un producto de la
resina de las flores, que puede ser inhalado o ingerido.
También se utilizan infusiones y extractos de aceite que
pueden ser mezclados en diversos productos alimenticios.
Tiene alta liposolubilidad, alta unión a proteínas plasmáti-
cas y gran volumen de distribución, con rápida distribu-
ción a cerebro, tejido adiposo y otros órganos.

Ficha médica de la marihuana
Nombre vulgar: chala, porro, faso, maconda, mota, yerba.
Clasificación farmacológica: alucinógeno.
Sustancia activa: T.H.C. (Tetrahidrocannabinol)
Formas de uso: fumada, ingerida.
Efectos buscados: euforia, relajación, percepción más intensa.

Consecuencias del uso y abuso
       Déficit de atención y concentración, pérdida de la
memoria, daño cerebral, alteraciones endocrinas, repro-
ductoras, disminución del  sistema inmunológico, altera-
ciones gastrointestinales.

Consecuencias psicológicas: 
       Abulia, trastornos de ansiedad,  angustia, irritabilidad,
encapsulamiento y desconeccion aparente del mundo
real, psicosis. Dependencia:  psíquica y física.

Consecuencias psicopatológicas:
n INMEDIATOS:
       Locuacidad / Hilaridad espontánea / Alucinaciones
       Desorientación T.E. / Sinestesias-Cinestesias

L

PARA EL PRESENTE INFORME, ETHICA SOLICITÓ AL DR. DANIEL H. GÓMEZ, COLEGA

ESPECIALISTA EN MEDICINA DE EMERGENCIAS Y CON TÍTULO MAGÍSTER EN

DROGODEPENDENCIA, UN ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO QUE APORTARÁ AL

ANÁLISIS. 

Realidades sobre
su uso médico
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n INTOXICACIÓN AG.

       Delirium / Psicosis / Pánico, Fobias

n INTOXICACIÓN CR.

       Disminuye atención / Disminuye Memoria

       Depresión / Sind. Amotivacional / Alt. De Instintos

       Tras. Psicóticos y Esquizofrénicos.

Farmacología del cannabis
       1. Conductuales: Depresión - Excitación, Relajante si

se consume solo/ Euforizante si es acompañado (En palo-

mita de maíz). 

       2. Agresividad: Agresividad / Apatía.

        3. Actividad locomotora:Ataxia, catalepsia, hipo quinesia.

       4. Temperatura: Hipotermia (Efe. Hipotálamo).

       5. Memoria: Dificulta el aprendizaje, confusión y difi-

cultad de memorizar tareas sencillas, lagunas en el discur-

so, lenguaje monótono.

       6. Ingesta: ansia por cosas dulces (regresión a la infan-

cia), como antiemético, gran ingesta en la anorexia, previe-

ne náuseas y vómitos.

        7. Anagesico: Efecto más característico, acción a nivel

espinal y supra espinal, los metabolitos son los más potentes.

       8. Anticonvulsivante: Deprime la transmisión neuro-

nal cortical entre los dos hemisferios, potencia efectos de

BZD, potencia/facilita mecanismos GABA.

       9.  AINE: escaso efecto antiinflamatorio.

       10. Sistema Inmune: Inmunosupresión.

       11. Sistema Endocrino: Estimulación potente de

ACTH y Corticosteroides, disminuye T3 y T4.

       12. Sistema Reproductivo:Disminuye FSH, LH, prolac-

tina, peso y volumen testicular, inmoviliza cel. de Leydig. 

       13. Cardivascular: disminuye tensión arterial y vol.

min. cardiaco, bradicardia, alt. ECG, taquicardia por hipo-

tensión art.

       14. Respiratorio: Broncodilatador, por fumar laringi-

tis, bronquitis, asma. Mas sustancias tóxicas que el tabaco

(Benzopirenos, Benzantracenos, etc.)

       15. Ojo: Irritante por humo, disminuye tensión ocular,

hiperemia conjuntival.

       16. Crecimiento y degeneración cel.: Efecto anti-cán-

cer (Apoptosis cel.)

       17. Efectos en la descendencia: disminuye gonado-

trofinas, LH, FSH, disminuye memoria y aprendizaje en

hijos de consumidoras.

       18. Tolerancia y dependencia: Genera tolerancia en

consumidor regular. Tolerancia cruzada con alcohol, opioi-

des y todo depresor, no con LSD. Dependencia Psíquica y

Física con S. Abstinencia.

       La marihuana para fines medicinales y/o recreativos se

ha legalizado en varios países, por lo que los médicos son

cada vez más consultados sobre sus potenciales efectos

adversos y beneficiosos para la salud. Se consideran pro-

ductos para fines medicinales aquellos fitofármacos con

altos índices CBD:THC. La FDA ha permitido tratar alrede-

dor de 125 niños con epilepsia refractaria con productos

derivados de Cannabis y actualmente se están enrolando

pacientes para estudios multicéntricos internacionales

tanto en epilepsia refractaria como en otras dolencias.

Cannabis se ha empleado sin evidencia científica suficiente

para tratar glaucoma, asma, cáncer, anorexia en enferme-

dades crónicas, migraña, insomnio, náuseas, vómitos aso-

ciados a quimioterapia, espasticidad en esclerosis múltiple,

neuropatías periféricas y otros trastornos neuromusculares.

Posible aplicación terapéutica de los
cannabinoides
       1. Dolor crónico: Reducen el dolor de múltiples pato-

logías, en algunos casos mejor que otros, el levonantradol,

es considerado mejor que morfina por sus efectos adver-

sos menores. Está en estudio la potenciación de los efectos

analgésicos juntos con opioides, dicha unión disminuye

las dosis y los efectos colaterales de ambos. Actualmente

se estudian derivados sintéticos Endocannabinoidesmás

que los clásicos derivados de la planta.

        2. Tono y coordinación motora: En estudio para lesiones

medulares, esclerosis múltiple, enfermedades extrapiramidal,

en pacientes que no responden al tratamiento habitual.

       3. Esclerosis múltiples: Los síntomas de esta patolo-

gía. Los estudios realizados son escasos y difieren en el

resultado, no todos son favorables. 

       4. Lesiones musculares: Iguales usos que en

Esclerosis múltiple, como relajante muscular.

       5. Enfermedades extrapiramidales: Existen abun-

dantes receptores CB1 en núcleos basales, actuando sobre

estos  tendría interés clínico. En patologías hiperquinésicas

como el corea serian útiles los agonistas y los inhibidores

de la recaptación de endocannavinoides (AM404 o

UCM707). Los resultados actuales son contradictorios, las

distonias mejoran pero aumenta el temblor y la  sobre cel. 
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       6. Accidentes cerebro vasculares (ACV): El CANNABI-
DIOL tiene efectos antioxidantes previniendo la muerte
neuronal en infartos cerebrales o enfermedades neurode-
generativas (Parkinson, Alzheimer) el THC también com-
parte este efecto, pero lo diferencian sus reacciones adver-
sas y efecto psicoactivos. El Dexanabinol es eficaz en el ACV
por ser antagonista de receptores NMDA, los efectos tóxi-
cos son producidos por cantidad excesiva de glutámico. 
       7. Asma bronquial: Algunos producen bronco dilata-
ción, el mecanismo no es conocido, los estudios actuales
son escasos, las reacciones adversa y psicoactivas es algo a
tener en cuenta, así como las vías de administración,
obviamente sería negativo su uso en forma de cigarrillo.
       8. Epilepsia: Gran controversia entre el uso efectivo o
no de la marihuana en esta patología, los estudios actuales
son más anecdóticos que científicos, incluso algunos
hablan de efectos convulsivantes de esta. El Cannabidiol
parece ser el más antiepiléptico por mecanismo aun no
conocidos. Los estudios son contradictorios.
       9. Náuseas, vómitos y pérdida de apetito: Por su
acción sobre receptores CB1 en zonas de control de emesis
y el apetito se atribuye esta acción. Algunos estudios inclu-
so hablan de un efecto emetogénico. El uso en el apetito de
paciente con SIDA es una controversia debido a su efecto
inmunosupresor. La marihuana es menos efectiva que los
medicamentos para el vómito. Se estudia el efecto de anta-
gonista de marihuana para el tratamiento de obesidad.
       10. Anorexia nerviosa: Causada por trastornos ner-
viosos, no por falta de apetito, el paciente tiene apetito
solo que rechaza los alimentos, por lo que los cannabinoi-
des podrían agravar este cuadro.
       11. Efectos antitumorales: Los cannabinoides en
vitro llevan a la Apoptosis celular (Muerte celular progra-
mada) en tumores como el de mama, próstata y glioblas-
tomas. La acción anti proliferativa neuronales podría ser la
base de la terapia.
       12. Alteraciones de la inmunidad: Son inmunosupre-
sores, se cree que a dosis baja producen inmunoestimula-
cion. Esta inmunosupresión abre el comino para estudios
de interés en el tratamiento de patologías donde la inmu-
nidad está en forma inadecuada, como en la artritis o
esclerosis múltiple y otras.
       13. Función vascular: Está en estudio el efecto
Vasodilatador e Hipotensor de cannabinoides, este efecto
vasodilatador podría ser por inhibir liberación de catecolami-
nas, acción directa sobre el musculo liso, sobre células endo-
teliales produciría liberación de Eicosanoides vasodilatadores.

       14. Glaucoma: Al facilitar el flujo de líquidos oculares
lo que disminuye la tensión ocular, se desconoce este efec-
to producido por cannabinoides, los problemas en este
tratamiento son los efectos colaterales y la tolerancia pro-
pia de la droga, las vías de administración no pueden ser
tópica por la hidrofobia de cannabinoides.
       15. Uso en dependencia a otras drogas: Indicados
como posibles fármacos antidepresivos, hipnóticos, sedan-
tes, ansiolíticos o abstinencia al opio y alcohol, los estudios
son escasos. En el alcohol se estudian antagonista de recep-
tores CB1 (SR141716A) se vio que reducen la ingesta de
alcohol, mientras que los agonistas CB1 (THC) la aumentan.

Conclusiones
n Es necesario investigaciones más profundas.
n Estudios sobre endocannabinoides.
n Balance riesgo/beneficio.
n Establecer: dosis y vías de administración, interacciones
medicamentosas y contraindicaciones.
n Más ensayos clínicos.
n Información disponible escasa.
n Actualmente no podemos considerarlas como integra-
das al arsenal terapéutico.
n La marihuana y análogos no curan  absolutamente nada,
solo es tratamiento paliativo. Quizás algún día y después
de su respectivo estudio, sean consideradas de utilidad.
Hoy todavía no.

Bibliografía
Backes, Michael, La farmacia Cannabica 2015.
Escohotado Antonio, Aprendiendo de Las drogas Usos y abusos, 
prejuicios y    desafíos (1995).
Freixa, J. Masferrer y LL. Salas, Urgencias en Drogodependencias (1988).
Ladrón de Guevara J. Moya Pueyo V, Toxicología Medica (1995).
Lazcano Roberto,Toxicología Clínica (2003)
Lorenzo, P., Drogodependencias, Farmacología, Patología, 
psicología, legislación. 2°  Ed. (2003)
Salazar M,  Peralta C., Pastor F.J , Tratado de Psicofarmacología 
2° edición  (2009)
Sociedad Española de Toxicomanías, Tratado SET de Trastornos
Adictivos  (2006)
Velázquez) Farmacología Básica y Clínica (2008).

Páginas WEB visitadas
Prevenir consumo de drogas. www.euroresidentes.com/adolescen-
tes/prevenir-consumo-droga.ht, 2012;  NIDA /www.drugabuse.gov;
www.drugabuse.gov/es/en-espanol; http://mx.drugfreeworld.org/
drugfacts/marijuana.html;5. https://www.drugabuse.gov/es/ publi-
caciones/serie-de-reportes/la-marihuana/cuales-son-los-efectos-de-
la-marihuana-en-la-salud-física-en-general.

INFORME ESPECIAL



E T H I C AP A G I N A  2 3

TEMAS MÉDICOS

l estudio genético para detectar esta enferme-

dad rara se realiza en Alemania, Estados Unidos

y España, pero tiene un alto costo. Tras una

investigación en distintas fuentes, Natalia Negro y Esteban

Virgolini, padres de Gabi, el caso único de la enfermedad

en nuestro país, encontraron a Asdent (Asociación de la

Enfermedad de Dent), en España, y Eva Giménez, la crea-

dora de la organización se comunicó con ellos.

       “Eva explicó que este estudio se hace en España y que, si

bien costaba entre 5 mil y 7 mil euros, la asociación lo podía

tramitar sin costo, debido a que tienen convenios de investi-

gación con dos hospitales de aquel país”, refirió Natalia. 

       En diciembre, enviaron muestras de sangre de Natalia

y de Gabi a España. Un mes después, en enero, se confirmó

el diagnóstico de Gabi y también que Natalia no es porta-

dora de la mutación genética.

SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD DE ORIGEN GENÉTICO LIGADA AL CROMOSOMA X QUE AFEC-

TA AL RIÑÓN Y PRODUCE PÉRDIDAS DE SUSTANCIAS COMO PROTEÍNAS, CALCIO, FÓSFORO Y

GLUCOSA. ESTO PUEDE LLEVAR A LA FALLA RENAL CRÓNICA. LA ENFERMEDAD ESTÁ DENTRO

DE LAS DENOMINADAS “ENFERMEDADES MINORITARIAS”, POCO MÁS DE 400 PERSONAS LA

PADECEN EN EL MUNDO. LA MISMA SE LLAMA “TUBULOPATÍA”, PORQUE AFECTA EL TÚBULO

DEL RIÑÓN QUE INTERVIENE EN EL PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS EN LA FORMACIÓN DE LA

ORINA PRODUCIENDO ADEMÁS UNA PROGRESIVA DEGENERACIÓN DE LOS HUESOS Y RETRA-

SANDO EL CRECIMIENTO. POR EL MOMENTO NO TIENE CURA Y EL TRATAMIENTO ES INCIERTO.

UN NIÑO CORDOBÉS DE DOS AÑOS Y 10 MESES ES EL ÚNICO PACIENTE DE DENT EN EL PAÍS.

La extraña enfermedad
de Dent

Hay un solo caso en Argentina y 400 en el mundo

E

Eva Jiménez y su hijo Nacho

Gabi es el único niño cordobés 
diagnosticado con la enfermedad 

de Dent en la Argentina
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      Los padres confiesan que “es muy fuerte” lo que sien-

ten tras conocer el diagnóstico de su hijo Gabriel, que el 3

de julio cumplirá 3 años, ya que fueron al médico para tra-

tarlo sobre una “simple chuequera". "Pero que nos digan

que tiene una enfermedad que de acá a 10, 20 o 30 años

le puede dar una insuficiencia renal fue chocante”, dijo la

madre. La principal consecuencia de la enfermedad en

Gabi es por el momento un severo raquitismo. Ellos supie-

ron de la enfermedad -que hasta ahora no tiene cura- hace

cuatro meses cuando, luego de varios estudios, un equipo

de nefrólogos de Córdoba llegó a la conclusión de se tra-

taba del único caso de Dent en el país, por lo que se pusie-

ron a investigar sobre esta patología que sufren solo 400

personas en el mundo.

       El 17 de mayo pasado, tuvimos la oportunidad de

conocer a Eva Giménez, quien nos visitó en el Consejo

Médico y nos contó sobre su desafío de tener un hijo de 7

años, Nacho, que padece la misma enfermedad. 

       Ella recorre distintos países de América latina, en donde

encontró tres niños que tienen la enfermedad: uno en Perú,

otro en Ecuador y a Gabriel Virgolini en Córdoba. Eva

Giménez creó la Fundación Asociación de la Enfermedad de

Dent en España (Asdent www.asdent.es), para promover la

difusión y la investigación para su tratamiento.

       El 10 y el 17 de mayo brindó dos charlas, una en el

Sindicato de Luz y Fuerza y otra en el Centro Cultural Alta

Córdoba. Se proyectó el documental El reto de Eva, para

concientizar acerca de la necesidad de difundir la proble-

mática para que empresas o gobiernos afronten los gastos

de su investigación.

       Eva, oriunda de Barcelona, creó Asdent para promover

en España y el mundo la difusión de la enfermedad, ade-

más de recaudar fondos para la investigación de la misma.

“Difícilmente vamos a curar a estos pacientes, pero sí pode-

mos conseguir un tratamiento con medicamentos para que

puedan llevar una vida medianamente normal y digna”,

remarcó. En el documental, cuenta su historia de vida tras

la enfermedad de su hijo.

       Con la ayuda de Asdent el niño cordobés pudo confir-

mar que tiene Dent: "Nos contestaron rápidamente y ellos

nos hicieron todos los estudios a cero costo”, agradeció el

padre de Gabriel.

       También contó que tras varios meses de estudios

médicos, análisis e interconsultas, a la enfermedad de su

TEMAS MÉDICOS

Los datos médicos

        Es una enfermedad descrita por primera vez por

Dent, C.E. Friedman en 1964, de origen genético

ligada al cromosoma X muy rara que afecta exclusi-

vamente al riñón produciendo pérdidas de sustan-

cias como proteínas, calcio, fósforo y glucosa. Esto

puede llevar a la falla renal crónica. Usualmente,

mas que una sola enfermedad describe un grupo de

desórdenes familiares.

        Este desorden responde a mutaciones genéticas

en el canal de cloro, en los genes CLCN5 ( Dent 1) u

OCRL1 ( Dent 2). Herencia recesiva ligada al cromo-

soma X.

        Debido a su baja incidencia por lo general es

diagnosticada como Hipercalciuria Idiopática (exce-

so de calcio en la orina de causas indeterminadas).

        Signos y síntomas: sed extrema con deshidra-

tación, poliuria (exceso de orina), nefrolitiasis ( cál-

culos en el riñón), glucosuria ( perdida de glucosa

por orina) e hipercalciuria (niveles de calcio en orina

altos sobre lo normal).

        Puede asociarse a: Aminoaciduria, fosfaturia,

glucosuria, kaliuresis (potasio en la orina), hiperuri-

cosuria (cantidades excesivas de acido úrico en

orina), imposibilidad de acidificación, y raquitismo

(deformidad de los huesos)

        La enfermedad está dentro de las denominadas

“enfermedades minoritarias”, poco más de 400 per-

sonas la padecen en el mundo. La misma se llama

“tubulopatía”, porque afecta el túbulo del riñón que

interviene en el procesamiento de sustancias en la

formación de la orina produciendo además una

progresiva degeneración de los huesos y retrasando

el crecimiento. Por el momento no tiene cura y el

tratamiento es incierto. 



E T H I C AP A G I N A  2 5

hijo “la determinaron desde la teoría, a través de los libros, de

acuerdo a las proteínas que va perdiendo, pero nos lo diag-

nosticaron de libro, porque ninguno conocía casos en la

Argentina”.

       Las inquietudes de los padres comenzaron cuando el

nene tenía un año y medio: "Detectamos que las piernitas

tenían un raquitismo, que estaba bastante pronunciada la

curvatura. Los pediatras decían que podía ser algo normal,

pero las piernas no mejoraban, hasta que nos derivaron a un

equipo de nefrología, que hizo los estudios de rutina”,

comentó el padre.

       “Seguramente que tenía problemas de calcio. En nefrolo-

gía hicieron los estudios de orina y sangre normales y ahí

comenzaron a detectar que Gabriel pierde proteínas, iones,

calcio por orina, y esa es una de las causas por las que tiene

ese raquitismo”, explicó. La madre dijo que el nene "no

tiene ningún tipo de tratamientos, lo único que toma es una

leche especial y vitamina D, para absorber algo del calcio que

consume en los alimentos”.

       “Lo que queremos es que Gabi tenga una buena calidad

de vida, y eso es lo que estamos tratando de conseguir con

Eva. Estamos buscando un buen nefrólogo especialista en

tubulopatía", dijo, porque los especialistas "conocen la

enfermedad de libros nomás”, al tratarse del único caso en

el país. Gabriel "lleva una vida normal, pero no sabemos si

dentro de dos años puede seguir así. Para nosotros este diag-

nóstico es muy nuevo, recién hace tres o cuatro meses que

estamos con esta noticia", indicó.

       La intención, tanto de los padres del nene cordobés

como de la española que entabla la misma lucha por el

bienestar de su hijo, es difundir la enfermedad, ya que tal

vez haya otros chicos en Argentina que no conocen el

tema y quedan con raquitismo, aunque pueden estar afec-

tados de Dent.

       “Mientras antes se diagnostique, sobre todo en la infan-

cia, es mucho mejor, porque si no se trata todo ese tiempo no

se recupera más. No queremos causar una psicosis, pero sí

estar atentos y que sepan que existe un caso en Argentina”,

reflexionó Virgolini. Gabriel tiene una hermana melliza,

Ángeles, y otra de 4 años, Agostina (4), de quienes esperan

resultados de análisis para saber si padecen también la

enfermedad, que en las mujeres no suele causar efectos

graves pero deben considerarlo a futuro si tienen hijos.

(María Virginia Martínez).

Eva Giménez, 
fundadora de Asdent

       "Hemos querido que Nacho (su hijo que padece

la misma enfermedad de Gabriel) viviera sus limita-

ciones y su enfermedad desde la alegría, porque

esto no es algo pasajero, esto es de por vida". 

       A su hijo lo siguen siete u ocho especialistas

distintos, entre ellos el cardiólogo, el nefrólogo, el

traumatólogo y el endocrino. Ha estado seis veces

hospitalizado con riesgo de infarto por bajadas

graves de potasio y todos los días toma unos siete

medicamentos cada ocho horas. Pero son medica-

mentos que no pueden curarlo. Solo reponen

oralmente lo que Nacho pierde por la orina en

cantidades ingentes: calcio, potasio y fósforo.

       En 2012, tras el diagnóstico de Nacho, Eva sin-

tió tal "desesperación e impotencia" que decidió

emprender una lucha personal contra la condi-

ción de su hijo, a pesar de no tener formación

alguna en medicina o biología. Empezó por lo más

básico: fundar una asociación con la que recaudar

fondos para un proyecto de investigación que

pueda buscar una cura, ya que, según Eva, "no

existe ninguno en todo el mundo". 

       La vida de Eva Giménez es, desde el mismo día

que nació su hijo, un reto continuo. Esta catalana,

que además de Nacho tiene otras dos hijas y que

sufre esclerosis múltiple en el 53% de su cuerpo,

dedica su día y su noche a Asdent, Asociación de la

enfermedad de Dent que ella misma creó para

recaudar fondos para la investigación de esta enfer-

medad de la que existen apenas 50 casos en España.

       Eva, capaz de participar en la Titan Desert,

una de las pruebas físicas más exigentes del

mundo que consiste en atravesar el desierto del

Sáhara en bicicleta de montaña, y de conseguir el

apoyo del actor Santi Millán y el exciclista Perico

Delgado entre otros, mueve cielo y tierra para

lograr más fondos para Asdent.
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ESTE AÑO SE CONMEMORAN 140 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA EMBLEMÁTICA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ES SIN DUDA UN ACONTECIMIENTO.

CUANDO ESTOS HECHOS SUCEDEN ACUDIMOS, PARA REALIZAR UN HOMENAJE, A UNO DE LOS POCOS COLE-

GAS QUE SE DEDICAN, CON PASIÓN, A LA HISTORIA DE LA MEDICINA EN NUESTRA PROVINCIA. NOS REFERIMOS

A LA PROF. CONSULTO DRA NORMA ACERBI CREMADES, PRESTIGIOSA PROFESIONAL QUE NOS INSTÓ A

SEGUIRLA EN UNA EXCURSIÓN POR LOS DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS DE LA FACULTAD. ESTE ES EL ITINERARIO.

PARA RECORDAR: SUS EMPLAZAMIENTOS EDILICIOS

CULTURA

a Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba

(FCM), se creó por Ley del Poder Ejecutivo de la

Nación N° 874, el 27 de Septiembre  y fue pro-

mulgada el 10 de Octubre de 1877, fecha emblemática  de

su creación.

       Por aquellos años, la Universidad Nacional de Córdoba,

la primera y más antigua de los establecimientos de ins-

trucción superior del país, ensanchó con la nueva creación,

su radio educacional para toda Latinoamérica.

       La Facultad de Ciencias Médicas, se unió así a la

Academia Nacional de Ciencias; a la Facultad de Ciencias

Jurídicas y a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,

ya existentes en Córdoba.

       Se inició una etapa importante de expansión cultural,

de erudición y de saber positivo,   para la prosperidad y

crédito de la Nación.

       La Facultad de Ciencias Médicas, durante muchos

años, se mantuvo adherida al cuerpo madre, es decir a la

Universidad o Alma Mater.

       El Sr. Rector Prof. Dr. Manuel Lucero y el primer

Catedrático, Prof. Dr. Henry Weyenbergh, constituían  su

Cuerpo Directivo. Todo se tramitaba ante la Secretaría

General de la Universidad y era ésta, la que suministraba

todo lo necesario.

       El Honorable Consejo Superior (HCS) comprendió la

necesidad de crear una Secretaría Especial para la FCM,

pero recién el 1 de Junio de 1878, se designándose al

Secretario General de la UNC,  Don José Díaz Rodríguez,

que sirvió al instituto durante treinta y un años.

       En la Secretaría General de la Universidad, se abrió la

matrícula para el primer Curso de Medicina. Respondieron

al llamado cuarenta y dos estudiantes, los que se conside-

ran “Alumnos Fundadores”.

       La inauguración del Curso se realizó el 11 de Marzo de

1878, en el Salón de Grados de la Universidad.  Asistió el Sr.

Rector Prof. Dr. Manuel Lucero, distinguidos invitados y los

alumnos inscriptos. La solemne apertura, estuvo a cargo

del Prof. Dr. Henry Weyenbergh, con la conferencia titula-

da: “Relación de las Ciencias entre sí”.

       Siempre, durante los años de simbiosis entre

Universidad y Facultad, las clases se daban en el Salón de

Grados. Como es de imaginar, la enseñanza de la

Anatomía, primera materia del programa, tropezó con

muchas dificultades, entre ellas la falta de libros, atlas ana-

tómicos  y  huesos. Felizmente permanecieron fieles a la

enseñanza, los estudiantes y el empeñoso catedrático.

       El día 9 de Abril de 1878, se solicitaron huesos a la

Honorable Corporación Municipal, la que un día después

concedió el permiso para extraer del Osario del

Cementerio Público de San Jerónimo, todo lo que fuera

necesario para el estudio objetivo de la Anatomía.

       Durante los primeros meses de 1878, se dieron los pri-

meros pasos para construir en el Hospital San Roque, el

Anfiteatro de Anatomía.

L

140° Aniversario
de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba
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        El 22 de Enero y el 14 de Febrero de 1878, el Poder

Ejecutivo de la Nación, emitió dos importantes decretos: “por

el primero se aceptaba  el ofrecimiento del Gobierno de la

Provincia de entregar el Hospital San Roque y  por el segundo,

se permitiría construir en su predio el Anfiteatro de Anatomía”.

       El Prof. Dr. Henry Weyenbergh, presentó el 17 de Junio

de 1878, el  Proyecto para la construcción del Anfiteatro.

       El 26 de Septiembre de 1878, falleció el Sr. Rector Prof.

Dr. Manuel Lucero, también hasta ese momento,

Presidente de la Cámara de Diputados.

       En la sesión del triste día, a la que asistió el Sr. Ministro

Dr. Carlos Bouquet, dispuso que se colocara un retrato al

óleo, del ilustre muerto en la Sala de Sesiones, el que feliz-

mente hasta hoy se conserva.

        Además el Sr. Ministro, en nombre del Poder Ejecutivo

Nacional, dispuso la firma aprobatoria del Proyecto para cons-

truir el Anfiteatro de Anatomía. Según sus palabras textuales:

“El edificio dará testimonio de que Córdoba recogió con amor

el pensamiento del ilustre muerto. Será el homenaje más

grato a su memoria, porque contribuirá a enriquecer la inte-

ligencia de esa juventud que tanto amaba.”

       La disposición del Sr. Ministro Bouquet, tuvo cumpli-

miento antes de finalizar el año y el Anfiteatro sirvió para

la enseñanza práctica de la Anatomía, a partir de 1879.

El terreno para su construcción, en la manzana del

Hospital, colindaba al Sur con la Botica; al Oeste y Norte,

con sendas casas particulares y al Este, con la calle

Mendoza (hoy Obispo Salguero). 

       Según el Proyecto, el Teatro Anatómico, contenía:

       a) Un taller o Laboratorio para los estudiantes.

        b) Anfiteatro con luz cenital.

        c) Cuarto del Catedrático y del Prosector.

        d) Depósito de cadáveres.

        e) Museo y oficinas domésticas.

       Por el Anfiteatro Anatómico, edificio dedicado exclusi-

vamente para el estudio y la disección de cadáveres, pasa-

ron todas las generaciones de estudiantes hasta Mayo de

1913, en que la Anatomía comenzó a dictarse en el

Hospital Nacional de Clínicas.

       La transformación que se operó en el Hospital San

Roque, con motivo de su Centenario, hizo desaparecer en

su totalidad, el edificio del Anfiteatro.

Sede de la FCM, desde 1926 a 1961, en calle Obispo Trejo.
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       A propósito conviene recordar que dos Salas

Históricas, la denominada “De los Nichos” y la “De la

Bóveda”, donde se desempeñaron profesores designados

por la Facultad de Ciencias Médicas, desaparecieron en

1916, con el propósito de la modernización que dio lugar

a la inauguración del denominado  “Nuevo Hospital San

Roque”, el 15 de Octubre de 1918.

       En 1927, se logró la ampliación del Hospital, en dos

cuerpos con un total de 3.240 metros cuadrados: uno sobre

la calle Rosario de Santa Fe (dos plantas y subsuelo), para

Dirección y Administración. El otro cuerpo, colindante con

la Iglesia, permitió instalar  Radiología en el subsuelo. En la

planta baja, un Aula con capacidad para ciento cincuenta

alumnos y en el 1° y 2° piso, el Servicio de Cirugía.

       En 1881, la Facultad de Ciencias Médicas, solicitó al

HCS de la Universidad, la posibilidad que le diera un local

independiente para instalar el Decanato; la Secretaría y

aulas para  clases, pero no fue posible y debieron pasar

algunos años.

       La Biblioteca, comenzó en 1888 y hasta 1926, debió

convivir, primero con la Secretaría General de la UNC y

luego con el Salón de las Asambleas. 

       En 1908, se inauguró la denominada “Escuela Práctica”,

sobre la calle Santa Rosa, entre Mendoza y Rodríguez Peña.

Allí se instalaron en forma progresiva: el Instituto Pasteur

(Antirrábico y Antivariólico); el Gabinete de  Bacteriología,

Microbiología y Parasitología; el Instituto de Fisiología

Experimental; el Departamento de Higiene Individual,

General y Pública; el Gabinete de Higiene Farmacéutica y

las Cátedras de Fisiología; Bacteriología e Higiene.

       El 24 de Mayo de 1913, se inauguró el Hospital

Nacional de Clínicas (primer Hospital Escuela de la

Facultad). Su amplia distribución dio cabida a diferentes

Cátedras Clínicas, con su correspondiente organización

docente, científica y administrativa. 

       Al finalizar el año 1925, el Sr. Rector Dr. León S. Morra,

en su alto cargo y antes como Profesor de la Escuela de

Medicina, conocía sus necesidades edilicias. Afrontó el

problema para dar Casa propia a la FCM y con el beneplá-

cito del HCS, se compró el edificio sobre calle Trejo y

Sanabria (frente a la Universidad). Se instaló con amplitud:

Decanato, Secretaría; Sala de Sesiones; Mesa de Entradas;

Contaduría; Biblioteca; Aulas y Gabinetes para la Escuela

de Farmacia.

       En el solar comprendido entre las calles San Rosa y

Rodríguez Peña, en 1925, entró en ejecución la construcción de

la Maternidad Nacional, de necesidad urgente para la Escuela

de Parteras, además de la atención pública  de  grávidas, puér-

peras y recién nacidos. Se inauguró el 27 de Febrero de 1932.

       Desde 1970, por Resolución Rectoral, la Maternidad

Nacional, pasó a denominarse Hospital Universitario de

Maternidad y Neonatología (segundo Hospital Escuela de

la Facultad de Ciencias Médicas).

       Otros emplazamientos edilicios importantes, son los

ubicados en la Ciudad Universitaria. Sus centros de inves-

tigación; los laboratorios y talleres, colocados al alcance de

todos, se abren en un campo de comprensión y de unión

con la cultura argentina. 

       La ubicación de la FCM en la Ciudad Universitaria, faci-

litó su entrada a una nueva era de reorganización, de
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expansión y sobre todo de fecunda comprensión y coordi-

nación de la enseñanza.

       Creo oportuno recordar que los terrenos de la  Ciudad

Universitaria, pertenecieron originalmente a la Escuela

Práctica de Agricultura y Ganadería de la Nación, creada en

1899, la que más tarde se trasladó a Bell Ville.

       En 1949, el Arquitecto porteño, Jorge Sabaté, se encar-

gó de hacer los Proyectos de las Ciudades Universitarias de

Buenos Aires y de Córdoba. 

       El 28 de Septiembre de 1957, la UNC recibió los viejos

edificios de la Escuela de Agricultura y los once, de los

quince proyectados y a  término  de construir.

       El 27 de Agosto de 1959, se reunieron con el Sr. Rector

Prof. Dr. Jorge Orgáz, los representantes de las Facultades

de Medicina; Ciencias Exactas y Arquitectura. El objetivo

de la reunión fue conocer las necesidades edilicias de cada

Facultad y disponer la distribución de los edificios. La pri-

mera que manifestó la necesidad de trasladarse, fue la

Facultad de Ciencias Médicas y luego la Facultad de

Filosofía y Humanidades.

       Según la ubicación en la Planimetría y los proyectos

correspondientes de la documentación gráfica de 1961, se

le adjudicó a Medicina los siguientes edificios:

n Pabellón N° 8 (ex Pabellón de Administración):

Instituto de Anatomía. 

n Pabellón N° 9 (ex Pabellón de Profesores): Escuela de

Enfermería.

n Pabellón N° 10 o Principal: en las alas 2 y 3, las

Cátedras de Química Biológica; de Higiene y Medicina

Social y la Escuela de Auxiliares de la Medicina.

n En la parte anterior del Pabellón N° 10, la Biblioteca

de Medicina.

       Modernamente y resultado de ampliaciones de la

Ciudad Universitaria, se ubicaron diferentes institutos:

n La Escuela de Salud Pública, el 31 de Octubre de 1973, la

que el 1°de Abril de 2015, se elevó al rango de Secretaría

de Salud Pública y Ambiente.

n El Instituto de Virología “Dr. José María Vanella”, provin-

cial en su comienzo, tuvo ubicación en la Ciudad

Universitaria  desde 1979, al pasar a depender de la FCM.

n El Centro de Microscopía Electrónica, que se transfirió a

la FCM en 1984, se ubicó en un ala del Instituto de Biología

Celular.

n El Centro Piloto de Detección de Errores Metabólicos

(CEPIDEM), creado en 1993, se encuentra en simbiosis con

el Laboratorio de la Cátedra de Química Biológica y

Biología Molecular.

       El 7 de Agosto de 1996, la Escuela de Graduados, eje-

cutada por autogestión tuvo su edificio propio y fue luego

elevada al rango de Secretaría en Ciencias de la Salud.

       Desde el año 2004, tienen independencia edilicia, las

Escuelas de Nutrición; Escuela de Tecnología Médica;

Escuela de Fonoaudiología  y Escuela de Kinesiología y

Fisioterapia.

       Un caso particular es el Centro de Estudio de las

Metabolopatías Congénitas (CEMECO), creado en 1975 y

que funciona en el Hospital de Niños.

       Finalmente no puedo olvidar, que en 1974 se crearon

las Unidades Académicas, con veinticinco Cátedras parale-

las, lo que motivó la generosa apertura de los Hospitales

Provinciales para alojarlas. Un recuerdo especial  para el

Hospital San Roque; Hospital Tránsito Cáceres de Allende,

Hospital de Niños; Hospital Nuestra Sra. De la Misericordia

y Hospital Rawson. 

      El enfoque edilicio, da la pauta del crecimiento de la

Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba.  No se trata solo

de un  medio físico, sino que es un  medio de  organización

de la enseñanza, amalgamando las diferentes Cátedras y

en usufructo de centros continuos de investigación,

docencia y extensión, en beneficio de especulaciones

superiores.
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l pasado 27 de abril se llevó a cabo la Noche de
Música y Degustación de Vinos. La misma
contó con la participación de una cantante de

Jazz y un cantante de folclore como números principales,
a los que se sumaron distintas participaciones espontáne-
as entre los médicos concurrentes. Se degustaron vinos y
Champagne Mapu Cura de la Bodega Mainque y helados
de Caseratto.

Reapertura de Talleres Culturales
       Ya comenzaron los talleres de Canto, Danza Popular
y Guitarra. Los mismos son de nivel Inicial. Las inscripcio-
nes siguen abiertas!! Estamos programando nuevos talle-
res de Radio y Teatro (pre -inscripciones abiertas).

Sumando alternativas 
n Están previstas nuevas funciones del grupo de teatro del
CMPC “Son impresentables”. En   julio en el Centro Cultural
General Paz.

n Se programarán presentaciones de las actividades desa-
rrolladas en los talleres culturales.
nActividades solidarias: está previsto realizar otra visita al
Geriátrico de Despeñaderos “Elpidio  González”, a la cual se
llevarán actividades artísticas para compartir
n Turismo Cultural: estamos organizando grupos de turis-
mo. Anotáte para participar!!
n Ciclo Café con Cultura: charlas sobre diferentes temas
para “Pensar, Analizar y Reflexionar”.
n Festejo de la Familia: estamos preparando un evento
para compartir en familia.  Próximamente te vamos a con-
tar más.
n Culminaremos el año con un evento cultural que contará
con música, danza, teatro y canto.

       Las reuniones de la Comisión se realizan todos los
jueves de 10 hs a 12 hs. Pueden encontrar información en
la web: www.cmpc.org.ar. Comunicarse al 4225004 int.
1300 o al mail: cultura@cmpc.org.ar.

Actividades Culturales

E

Beneficios exclusivos para nuestros matriculados
Ahora, con sólo presentar tu número de matrícula, podrás disfrutar de los beneficios 

que el Consejo de Médicos pone al alcance de tu mano. 

Recientemente, el CMPC firmó un convenio con Grupo Proaco, la desarrollista que puso 
a disposición la posibilidad de acceder a planes de doce (12) cuotas adicionales 

en cualquier plan de financiación de cualquiera de sus múltiples desarrollos inmobiliarios.
Además del otorgamiento de un beneficio exclusivo de un descuento y/o bonificación 

del 5% adicional. 

Además, nuestros médicos tendrán descuentos especiales en:
Chamonix, Posada de Montaña (Villa General Belgrano)

Grupo Emi
Hotel Dora

Hotel Sheraton
Howard Johnson
Ilumine Spa

Juguetería Plutos 
Novecento (Bar y Restaurante)

Para mayor información podrían consultar en la página web: www.cmpc.org.ar






