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RODRIGUEZ CAMILA                                       41.991/4
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na serie de hechos han traído una vez más al

debate, el tema de la mala praxis, que prejui-

ciosamente siempre se supone médica. Un

debate descentrado en la que el bombardeo

informativo, las acusaciones ligeras, las opiniones temera-

rias,  justifican de alguna manera la reacción de muchos

colegas que claman, responden, reaccionan, afirmando en

distintos tonos que “somos médicos, no asesinos”.

       Lejos de responder a una defensa puramente corpora-

tiva, se trata de una reacción por la dignidad profesional,

estigmatizada, acusada, sentada en el banquillo del delito

penal. Médicos y medicina.

       Todos los colegas y nuestras organizaciones, unánime-

mente, reconocen el derecho de todo ciudadano a solici-

tar, reclamar, exigir incluso, la investigación de los actos

médicos, que consideran que han causado daño a un

paciente por negligencia, impericia o imprudencia en el

ejercicio profesional.

       Lo inaceptable es que este derecho que reconocemos

derive, como sucede en la realidad de estos días en “una

condena social” a todos los médicos, a partir de una

denuncia, sin esperar su debido proceso; la confusión

entre culpa y dolo que exige una intencionalidad de cau-

sar daño o la instalación de un convencimiento que en la

práctica médica hay una suerte de asociación ilícita, corpo-

rativa, profesional que busca eliminar al prójimo a través

de errores de diagnósticos.

       Las instituciones médicas, en defensa de la dignidad

profesional, no pueden aceptar en silencio las acusaciones

de “asesinos”, ni la forma de tratamiento de algunos

medios cuyos periodistas parecen haber realizado cursos

acelerados de peritos médicos que los autoriza juzgar a los

profesionales con extrema liviandad e  irresponsabilidad.

       Por cierto que nos sentimos agraviados y es lógico y

justo que así sea. Nos dice el diccionario que Asesinar es

Matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una

recompensa. Los médicos no somos asesinos. Aun cuan-

do sean declarados culpables de homicidio culposo por un

hecho de mala praxis, su actuar no encuadra ni siquiera se

asemeja al asesinato. 

       En el sistema penal, el dolo es la voluntad deliberada

de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo

y del daño a causar. Por el contrario, las responsabilidades

médicas que llegan a la Justicia se inscriben dentro del

ámbito de la culpa. 

       La Medicina es hoy una profesión de alto riesgo, con-

secuencia de que se han trasladado a los profesionales

médicos obligaciones claramente excesivas y de imposi-

ble cumplimiento en algunos casos y con el agravante de

la amenaza de penalidades. 

       Se ha deteriorado la relación médico-paciente, se ha

producido un quebrantamiento de la confianza, se pro-

pende a la “medicina defensiva” y se ve afectado significa-

tivamente el médico quién no solo puede ver afectado su
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patrimonio, sino hasta verse privado de la libertad, expo-

niendo su integridad física y psíquica. 

       Las consecuencias afectan no sólo a todos los colegas,

sino también y directamente en los pacientes. El ejemplo –

con base en uno de los juicios más difundidos-  es la reduc-

ción en 50 % el número de endoscopías, cuando sabemos

desde la ciencia y la práctica médica que estos estudios sal-

van vidas, que permiten detectar patologías graves de

manera precoz y con mejores posibilidades de atención. Es

el caso también de la práctica de una “medicina defensiva”,

como respuesta al asedio de una industria del juicio. Un

estudio de la Universidad Isalud calcula que entre 2000 y

2010 el costo de esta medicina fue de alrededor de 5 mil

millones de pesos, que se gastaron en prácticas médicas sin

otra intención que el resguardo legal de los profesionales.

       La causa  Pérez Volpin ha tenido un efecto social

importante, pero no debe hacer variar los estándares de

conducta de los médicos en general. El profesional del arte

de curar siempre debe atender, tratar o intervenir al enfer-

mo en cumplimiento de una finalidad asistencial y en

observancia de su juramento de servicio. Como médicos

no debemos colocarnos ante el riesgo de adoptar decisio-

nes guiadas por el temor, posibilitando que la práctica

terapéutica pueda verse menoscabada.

       Los médicos debemos resaltar nuestra vocación de cui-

dado y mantener en nuestros pacientes la esperanza de su

curación. Como personas compasivas y sensibles, compe-

tentes en la profesión, debemos esforzarnos en prestar la

ayuda necesaria, más aún cuando el paciente debe confron-

tar con la muerte. El recto camino en el actuar médico, exige

condenar la injuria y el agravio. Confiar además en que la

misión judicial, evitará cualquier especie de xenofobia

médica y/o espíritu persecutorio que los medios impulsan. 

       La admisión de soluciones disvaliosas no resulta com-

patible con el bien común, los Tribunales no han sido eri-

gidos para perseguir médicos. Por el contrario, de lo que se

trata es de que se aplique un adecuado sistema de pre-

mios y castigos, que revalorice la forma republicana de

vida, que sancione a los que violan la ley y exhiba la hones-

ta forma de comportarse como patrón y guía de compor-

tamientos a la sociedad. 

       Para abordar el tema con la debida profundidad se

requiere un análisis integral del problema, donde no pue-

den faltar el tratamiento de las derivaciones de una “medi-

calización” de la salud como fenómeno contemporáneo, la

situación económica por la que atraviesan los médicos, la

pauperización de sus condiciones de trabajo, la falta de

recursos, la mercantilización de la medicina, la crisis per-

manente del sistema de salud, el papel del Estado y de

cada uno de sus protagonistas o actores.

       Que la actuación de los médicos sea ejemplo al salvar

vidas y no carta segura de crucifixión, es nuestra convicción.

Dr. Andrés de León
Presidente

CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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La obra que ilustra nuestra portada pertenece a la
artista alemana Kathe Kollwitz, nacida en 1867 en
Konigsberg, la antigua capital de Prusia, previo a la
unificación Alemana. A través de sus trabaja y de la
acción pública denunció la pobreza, la explotación,
luchó por el fin de las miserias que generaban las gue-
rras en la clase obrera, y enfrentó al nazismo. Su arte
fue censurado por el nazismo. ““Mi trabajo no es arte
puro. No obstante es arte… Quiero que tenga un
impacto en esta época, cuando la gente está desespe-
rada y en necesidad de ayuda”, expresaba. El trabajo
que publicamos se llama Viudas y huérfanos. Lo
encontramos oportuno para ilustrar la tercera entrega
en apoyo a la Campaña La Vacuna Salva Vida, que lleva
adelante el Consejo de Médicos.

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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INSTITUCIONALES

“NUEVAS PESPECTIVAS 
DE LA SALUD OCUPACIONAL”

n Los análisis, debates, proyectos sobre la salud en el mundo

del trabajo es una tarea que ha ganado un espacio cada vez

mayor, en las preocupaciones sociales. Datos de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), que citaba el Dr. Jorge Mercau

en nuestra EHICA DIGITAL anterior, son elocuentes con respecto

a ese  creciente interés: ocurren 11,1 accidentes mortales por

cada 100.000 trabajadores industriales en América Latina; 10,7

en la agricultura y 6,9 en el sector servicios.

n Dos motivaciones se conjugan: por un lado, el sufrimiento

humano que significan estos infortunios laborales, pero ade-

más el impacto de los costos económicos de estos acciden-

tes en las distintas sociedades que suelen ser significativos.

n El CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,

junto a la Facultad Regional Villa María de la Universidad

Tecnológica Nacional organiza ahora un segundo encuentro,

esta vez internacional, para afrontar los desafíos de la salud

ocupacional. Cuenta, para ello, con el importante apoyo de la

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Superintendencia

de Riesgos de Trabajo (SRT), la Unión de Aseguradoras de

Riesgos de Trabajo (UART), el Ministerio de Trabajo y de Salud

de la Provincia de Córdoba, la Unión Industrial Argentina (UIA),

Instituto Universitario Aeronaútico, la Universidad del

Congreso las empresas Conci Carpinella, Lavoris y, Asesores de

Córdoba (ASECOR), entre otras.

n La apertura de las deliberaciones del Congreso estará a

cargo del invitado especial Prof. Dr. René Mendes, especialis-

ta brasilero en el tema que disertará sobre “Las nuevas tecno-

logías del trabajo contemporáneo y sus impactos sobre la vida y

la salud de los trabajadores”. Hora: 9.00. Auditorio CMPC.

n Las acreditaciones se realizarán a las 8.00 horas. El Costo

del congreso es de $ 1.500. Los médicos matriculados del

CMPC abonan $1,000.

n El acto inaugural tendrá lugar en el Salón Auditorio a las

12.30, con palabras de bienvenida por parte del Dr. Andrés

de León, presidente del CMPC y de las autoridades del

Congreso.

n Entre los debates, sin duda, estará la inquietud de cómo

trascender la tendencia a quedarse circunscripto en la

atención de los accidentes y las indemnizaciones por las

secuelas sobrevinientes. En este sentido se quiere insistir

en temas de prevención y la necesidad de inversión en

nuevas situaciones, tales como el teletrabajo, el tecnoes-

trés, la identidad de género y las posibilidades de acceso a

un empleo digno, o la influencia de las drogas. Detenerse

en nuevo perfiles como el de enfermero laboral y su rol y

el kinesiólogo ocupacional.

LAS INSCRIPCIONES

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZAN SOLO A TRAVÉS DE NUES-

TRA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL (www.cmpc.org.ar). Al

ingresar en la sección novedades encontrará la informa-

ción sobre el congreso y el link de inscripción, donde

figura la forma siguiente:
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PROTECCIÓN
DE MANDATARIOS

EL PASADO 26 DE JULIO, EN NUESTRA
SEDE INSTITUCIONAL TUVIERON LUGAR LAS

PRIMERAS JORNADAS DE PROTECCIÓN
DEMANDATARIOS, ORGANIZADO POR EL
COMITÉ DE CONTRALOR DE MEDICINA
PRE HOSPITALARIA Y RESCATE DEL

CONSEJO DE MÉDICOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CONGRAN EXPECTATIVA SE ESCUCHÓ LA
PRESENTACIÓN DE LOS DRES, SIMÓN
SALSBERG Y CRISTIÁN CAROLI, INTE-
GRANTES DEL EQUIPO PRESIDENCIAL,
QUIENES FUERON PRECEDIDOS EN EL USO

DE LA PALABRA POR EL DR. ANDRÉS DE
LEÓN, PRESIDENTE DEL CMPC, QUIEN LE
DIO LA BIENVENIDA A LOS INVITADOS

ESPECIALES Y AL PÚBLICO PRESENTE

JORNADA MÉDICA

El Dr. Simón Salsberg durante su intervención

Los médicos colmaron el Auditorio Dr. Mario Daniel FernándezCristián Caroli disertando



INSTITUCIONALES

l 6 de agosto se llevó a

cabo en nuestra sede insti-

tucional la 6ta Jornada de

Orientación Vocacional, que -año

tras año- el Consejo de Médicos, con-

juntamente con el Ministerio de

Educación de la Provincia de

Córdoba, organiza para orientar a los

estudiantes del último curso del

bachillerato, con interés de iniciar su

actividad universitaria en carreras

vinculadas a la salud, especialmente

ciencias médicas.

         Este año superó todas las expectati-

vas, con la presencia de más de 400 estu-

diantes, que tuvieron la posibilidad de rea-

lizar preguntas, tanto a autoridades del

área de salud, como a rectores y/o repre-

sentantes de todas las facultades de cien-

cias médicas de la Provincia de Córdoba

(Ver video en nuestra revista online).

       Las intervenciones del Dr. Andrés de

León, presidente del CMPC, y del minis-

tro de Salud de la Provincia, Francisco

Fortuna hablaron sobre el duro camino

del estudio de la medicina, ampliamente

recompensada por el orgullo de ser

médicos y de aportar a la sociedad sus

conocimientos y su dedicación al servi-

cio de la salud de cada ciudadano.

       Organizado por la Comisión de

Extensión a la Comunidad, en repre-

sentación del CMPC y el área

Promoción Social y de la Salud, en

nombre del Ministerio de Educación

de la Provincia, la Jornada comienza

tiempo antes con la participación de

los docentes que coordinan la elabo-

ración de las preguntas, inquietudes,

dudas de los estudiantes que luego

formularán públicamente. Esta inte-

racción entre los educandos y los pro-

fesionales médicos es lo que convier-

te a la jornada en una forma dinámica

de tratar la orientación vocacional.
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SE REALIZÓ UNA NUEVA JORNADA
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
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Dr. Andrés de León Dr. Francisco Fortuna

MÁS DE 350 ESTUDIANTES  SECUNDARIOS DIJERON PRESENTES
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Apreciados futuros colegas:

       Es una satisfacción enorme ver a jóvenes interesados

en iniciar la Carrera de Medicina, jóvenes que tienen un

proyecto de vida y lo analizan con esperanza y confianza en

el  futuro, que vienen a escuchar a quienes los guiarán para

lograr tal objetivo, así como también referirles las vivencias

y  experiencias de muchos años. Es necesario entender a la

Medicina como un arte y una ciencia, pero además como

un problema social con implicancias morales.

       Los convoca un llamado interior, una vocación o una

inquietud que los impulsa a tener como profesión el ser

médico. Tienen seguramente muchas dudas y la mayoría de

difícil respuesta. Quizás sea la incertidumbre de saber si

están capacitados. Si han llegado hasta aquí, no hay duda

que la respuesta es sí. La medicina es una profesión que

tiene sus requisitos pero no requiere condiciones excepcio-

nales ni extraordinarias. Exige una cuota de sacrificio que la

dignifica, pero sobre todo requiere utilizar el sentido

común, el razonamiento y el juicio crítico, la responsabilidad

así como también la creatividad, requerimientos normales

para desempeñarse exitosamente en la sociedad actual.

       Ingresarán a la Universidad, institución señera, templo

del Conocimiento y de la Ciencia donde se conjugan la

asistencia, la docencia y la investigación, pero su tarea va

más allá. Hace ya bastante tiempo que alguien dijo y que

tiene plena vigencia hoy: “el valor de una educación uni-

versitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el

entrenamiento de la mente para pensar.” Además deberán

incorporar como un hito fundamental el conocimiento del

ser humano en forma integral, cuerpo y espíritu, materia y

psiquis, interactuando con el medio ambiente y el entorno

social. Vale traer al presente unas palabras dichas hace

varios siglos por Platón: “el mayor error médico consiste en

intentar curar el cuerpo sin intentar curar el alma.”

       La Carrera de Medicina comienza en la Institución

Universitaria, requiere estudio y dedicación continua. El

primer peldaño será obtener el  preciado Título, pero el

aprendizaje continuará durante toda la vida hasta llegar al

momento de retirarse. La renovación e incorporación de

nuevos conocimientos será rápida y continua. Al egresar

seguramente ya deberán modificar algunos conceptos

aprendidos pues serán obsoletos. Será necesario “apren-

der, desaprender y reaprender”  en forma permanente

hasta el retiro definitivo.  

       Esta profesión tiene una  virtud enorme que es la posi-

bilidad de hacer el bien, ayudar a que los individuos, y por

ende la sociedad, tengan mejor calidad de vida y así pro-

pender a la felicidad propia y del prójimo. Un objetivo pri-

mordial que observa la comunidad es la actividad asisten-

cial del médico: enseñarle a prevenir la enfermedad, hacer

el diagnóstico precoz, atender con una mirada integral al

que sufre, aliviarlo y acompañarlo hasta el final. Todas

estas consideraciones serán personales ya que no hay dos

individuos iguales. Exige en todo acto médico “la concien-

cia del médico y la confianza del paciente”. El Código

Internacional de Ética Médica estipula: “el médico debe a

sus pacientes toda su lealtad y todos los recursos científi-

cos disponibles para ellos”. Pero, por otro lado, debe

entenderse que el médico no es dueño de la voluntad de

las personas. Referido a ello vale recordar lo que se men-

ciona en los Derechos del Paciente: “El paciente tiene dere-

cho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremen-

te en relación a su persona. El médico informará al pacien-

te las consecuencias de su decisión.”

       Pero el accionar del médico no termina con lo anterior,

esto es lo que más se aprecia desde el punto de vista en

general. La medicina abarca otros aspectos también muy

importantes: uno es la docencia que está presente en cual-

EL ARDUO CAMINO
PARA UNA GRAN PROFESIÓN

LA CARTA DEL CMPC A LOS ESTUDIANTES PRESENTES



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

INSTITUCIONALES    

quier actividad médica diaria y cotidiana aparte de la espe-

cífica en la formación; otro es el amplio campo de  la inves-

tigación. Hay un aspecto un tanto olvidado, que debe ser

de interés  fundamental y es el de educar al individuo en el

cuidado de la salud, hacer que la enfermedad no se instale

o se demore, entre otras cosas, mediante un estilo de vida

responsable. Este es un verdadero desafío para el siglo XXI.

       El médico debe ser un hombre normal, profundamen-

te humano, dotado de sencillez, humildad y amabilidad,

ejercer la empatía, ser responsable, solidario, altruista, de

un profundo respeto al hombre en su integridad, con un

gran espíritu de trabajo, con la práctica de una amplia

diversidad ideológica, donde la ciencia puede florecer solo

entre libertades y adquirir el hábito de trabajar en equipo.

Debe predicar, recordando las palabras de Albert Einstein:

“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los

demás; es la única”. El Título no da prerrogativas especiales

ni privilegios. La soberbia no es parte de esta profesión.

       Apreciados jóvenes, desde ésta nuestra casa, el

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y en pocos

años vuestra casa, estará con las puertas abiertas para dar-

les un abrazo de bienvenida, cobijarlos y ayudarlos a que

desarrollen esta noble profesión. Un deseo de éxitos sin

fin. Muchas gracias.

Comisión de Extensión a la Comunidad (CMPC)

Córdoba, 6 de agosto de 2019

VISTO: Las resoluciones de la Entidad Nº 34 del 14-12-

1973 y Nº 649 del 03-05-1996 y los cambios producidos

en legislación a partir del dictado y entrada en vigencia

del nuevo Código Civil y Comercial, y; 

CONSIDERANDO: Que existe dictamen de Asesoría

Letrada, que es aprobado por Junta Directiva. Que

debe distinguirse la fecha fijada como vencimiento de

la cuota anual de colegiación, de la situación que los

usos y costumbres han admitido del pago fraccionado

de la misma por períodos mensuales.   

Por todo ello LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE

MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en uso de

sus facultades legales ley provincial 4853 (t.o. 6396), 

RESUELVE

Art.1º) Fijar como vencimiento de la cuota anual de

colegiación el 31 de Marzo de cada año.

Art. 2º) Admitir el fraccionamiento del pago de dicha

cuota de colegiación anual en doce períodos mensua-

les, a partir del mes de Enero de cada año. Fijando

como vencimiento de cada cuota mensual el último día

de cada mes.

Art. 3º) Para admitir el fraccionamiento fijado en el artí-

culo anterior, deberán encontrarse pagos los tres pri-

meros períodos en que se divide la cuota anual al 31 de

marzo de cada año.- 

Art. 4º) Abrogar la Resolución Nº 649/1996.- 

Art. 5º) Comuníquese, regístrese y archívese.-

Córdoba, 26 de Julio de 2019.-

RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

CUOTA DE
MATRICULACIÓN
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CONTRA TODA FALACIA,

LOS HECHOS
NOS DAN LA RAZÓN

LOS MEDIOS DE PRENSA DE LA ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE JULIO

DABAN CUENTA DE LA PRIMERA MUERTE POR GRIPE A EN NUESTRA

PROVINCIA Y 40 NUEVOS CASOS DE TOS CONVULSA, QUE

TRIPLICAN LOS DATOS DEL AÑO PASADO. LA FALTA DE

VACUNACIÓN O SU COBERTURA INCOMPLETA ENTRE

LAS PRINCIPALES RAZONES. LOS HECHOS RATIFI-

CAN EL LEMA DE LA CAMPAÑA DEL CONSEJO

DE MÉDICOS: LAS VACUNAS SALVAN

VIDAS. PARA QUE SE CONVIERTA EN UNA REA-

LIDAD, SE REQUIERE EL COMPROMISO DE

TODOS Y MUY ESPECIALMENTE DEL ESTADO.

UN INFORME DE LA FUNDACIÓN BUNGE Y

BORN DA CUENTA DE PROBLEMAS QUE ES

NECESARIO AFRONTAR Y EVITAR.
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l diario La Voz da cuenta en su edición del 23 de
julio, el fallecimiento de un hombre de Deán Funes
que no estaba vacunado contra la enfermedad, a

pesar de ser un paciente de riesgo. Luego de presentar sín-
tomas, fue trasladado a Córdoba capital, donde murió.
       “El hombre no estaba vacunado y tenía criterio para
hacerlo”, le dijo a este diario la secretaria de Prevención y
Promoción de la Salud de la Provincia, Analía Cudolá. 
       La funcionaria indicó que hasta el momento, en esta
temporada, se han detectado 88 casos de gripe en la pro-
vincia y aclaró que la identificación de los genotipos se
hace a los fines epidemiológicos, pero que los síntomas y
el tratamiento son iguales en todos los casos.
       En la última Sala de Situación del plan de contingencia,
que se realiza todos los miércoles, indicaron que, de esos

88 casos, 21 fueron en niños menores de 5 años, de los
cuales 10 no habían recibido la vacunación antigripal a
pesar de integrar los grupos de riesgo.
       Cudolá resaltó –subraya La Voz-  la importancia de la
vacunación: “Deben hacerlo los bebés de 6 a 24 meses,
personas mayores a 65 años, embarazadas y personas con
factores de riesgo. Todavía están a tiempo”.
       El informe oficial señaló también que hasta el momento
se han colocado 386.584 dosis de vacuna antigripal. En
cuanto al detalle por grupos, se precisó que, en niños y
niñas de 6 a 24 meses, se ha alcanzado el 67,8 por ciento en
la primera dosis y un 46,1 en la segunda; en mujeres emba-
razadas, la cobertura es de 47,3 por ciento; en equipo de
salud, del ciento por ciento, y en personas mayores de 65
años, las dosis aplicadas hasta el momento fueron 97.596.

CAMPAÑA  EN DEFENSA DE LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA

E
GRIPE A

a Sala de Situación actualizó además la informa-
ción con relación al coqueluche o tos convulsa. En
las últimas dos semanas de julio se sumaron 40

casos (144 en lo que va del año). De ese total, 101 corres-
pondieron a bebés menores de 6 meses.
       Esta enfermedad respiratoria –explica la nota periodís-
tica- que tiene distintos nombres (tos ferina, tos convulsi-
va, tos quintosa, pertussis o coqueluche) está provocada
por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite por con-

tacto directo con las secreciones de las mucosas de las vías
respiratorias y con el frío la gente permanece más tiempo
en lugares cerrados, con escasa ventilación. 
       El 64 % corresponden a niños menores de seis meses,
cuyas madres no se habían vacunado. Por eso es muy
importante, según las autoridades locales, que las embara-
zada deben aplicarse la triple bacteriana acelular y la anti-
gripal, porque le brinda inmunidad a los recién nacidos.

L
TOS CONVULSA

n estudio realizado por la Fundación Bunge y
Born, con la participación del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, de la ciudad de Buenos Aires,

afirma que el año pasado se aplicaron 1.084.279 dosis
menos de vacunas que en 2017, lo que implicaría que
"podrían aumentar las enfermedades inmunosuprimibles",
según uno de los autores, el Dr. Eduardo López, jefe del
Departamento de Medicina del nosocomio mencionado.
       El estudio, llamado "Índice de Confianza y Acceso a las
Vacunas", señala además que las conclusiones arrojan que

alrededor del 13% de los argentinos no se aplicó alguna
de las dosis del calendario nacional de vacunación en
2018. Y lo que resulta más grave, a nivel de responsabili-
dades, es la afirmación del Dr. López, quien afirmó en
declaraciones al diario Página 12, que “cada día hábil, 310
chicos que fueron llevados a vacunarse no pudieron
hacerlo. Son casi 75 mil en el año. La cifra representa la
población que debió haberse vacunado y lo intentó, pero
hubo barreras que se lo impidieron.  La barrera principal
fue el faltante de vacunas”.

U
UN INFORME PREOCUPANTE
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       Resulta una contradicción, que el estudio revela, "tene-
mos un calendario de vacunación al nivel de Estados
Unidos o de Europa. Pero aquí el problema es el acceso”.
En la evaluación de los datos, los autores del informe sos-
tienen que "Sólo con comprar las vacunas el Estado no
garantiza que llegue a las personas que la necesitan. Las
compras tienen que hacerse en tiempo y forma, ¡y canti-
dad!, adecuadas. Hay que prever que algunas dosis no
podrán aplicarse (por roturas, porque no fueron bien alma-

cenadas, por distintas causas). Luego hay que hacer una
distribución que cubra todo el territorio." 
       Entre los problemas detectados, el informe de Bunge y
Born identifica problemas de  accesibilidad a centros de
vacunación, amplitud en cuanto a días de atención y hora-
rios de los vacunatorios, distribución de las vacunas, entre
otros. Empero, se subraya que el faltante de vacunas apa-
rece como el principal motivo, con mayor intensidad entre
quienes tienen menores a cargo. 

i no hay un acceso fluido a las vacunas, no se
logra el beneficio del efecto rebaño", mani-
festó el Dr. López a Página 12.

       “El efecto rebaño o inmunidad de grupo es un concep-
to que describe un tipo de inmunidad que se produce
cuando al vacunar a una parte de la población se propor-
ciona protección indirecta a los individuos no vacunados.
En las enfermedades que se transmiten de persona a per-
sona, es más difícil mantener una cadena de infección
cuando una gran parte de la población es inmune. Cuanta

mayor es la proporción de individuos inmunes, menor es la
probabilidad de que una persona susceptible entre en
contacto con un individuo infectado”.  Y citó un ejemplo:
“los bebés de tres meses no pueden ser vacunados contra
el sarampión, pero si los nenes más grandes y los adultos
que están en contacto con él están vacunados, está más
protegido frente a la posibilidad de contagio, porque se
corta la cadena de propagación de los virus. Por eso (entre
otras cosas), la vacunación debe estar en la órbita de la
salud pública, no es sólo una decisión individual.

“S
EL EFECTO REBAÑO

n dato muy positivo, es el que consigna la nota de
Página 12: Los indicadores de la percepción de la
población encuestada en relación con las vacunas

arrojan una elevada confianza: un 96% de las personas consi-
dera que las vacunas son seguras y efectivas (entre un 93%
como rango menor y un 98% de mayor rango de acuerdo a las
preguntas). "En la Argentina hay un altísimo porcentaje de
confianza en las vacunas, los grupos antivacunas no tienen
gran preponderancia, aunque se observa que va en aumento",
aseguró López. Por eso la campaña lanzada por el Consejo de
Médicos es una suerte de alerta contra esa amenaza.
       Sobre este aspecto, el ICAV consigna que "se observa
un incremento en la aparición de discursos de grupos anti-

vacunas, y el índice internacional de confianza en las vacu-
nas muestra que alrededor de un 2% de la población de
nuestro país alega estar en desacuerdo con las vacunas,
porque no las considera efectivas o incluso seguras. La gra-
vedad de la situación llevó a la OMS a declarar la reticencia
a las vacunas como una de las diez amenazas globales a la
salud mundial". Y como ejemplo de la peligrosidad de la
prédica de estos grupos, en el informe se expusieron algu-
nos datos: en Francia, el 32% de la población cree que las
vacunas no son seguras y hubo el año pasado en Europa
80 casos de sarampión (28 de esos enfermos murieron)
pese a que es una enfermedad ampliamente controlable
(en su difusión y en su gravedad) con la vacunación.

U
LA CONFIANZA EN LAS VACUNAS
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a ley Nacional 27491, sancionada este año, esta-
blece la creación del Día del Vacunador/a, el 26
de agosto de cada año. Un reconocimiento a

una tarea cargada de humanismo y solidaridad, de miles y
miles de hombres y mujeres que contribuyen silenciosa-
mente al inmenso desafío de Salvar Vidas.
       El día elegido para conmemorar está vinculado al nata-
licio de Albert Bruce Sabin, un reconocido virólogo pola-
co, nacionalizado estadounidense. De origen judío (su
nombre era originalmente Albert Saperstein), tuvo que
huir en 1921 del antisemitismo. Se recibió de médico en la
New York University. Desde el Hospital Infantil de
Cincinatti afrontó la epidemia de poliomielitis, dedicándo-
le su vida. Primero, descubrió que se trasmitía por vía oral. 
       Jonas Edward Salk había inventado una vacuna contra
los tres tipos de virus de la poliomielitis; pero tenía el inconve-

niente de que era intramuscular. Sabin desarrolló una vacuna
vía oral que se suministraba a los niños en un terrón de azú-
car. Comenzó a utilizarse en 1957. Como los grandes, declinó
beneficiarse económicamente de su descubrimiento.
        Precisamente, por esta razón se instituyó ese día para
recordar la labor de los vacunadores. Es una tarea silenciosa,
que requiere de una serie de acciones que quizá pasan desa-
percibidas: evitar al máximo el dolor, comprensión en la reac-
ción del paciente, mantener las vacunas a temperatura
correcta, guardarlas correctamente, conocer las característi-
cas de las vacunas que aplicará, estar atento a la fecha de ven-
cimiento, indagar sobre antecedentes de la persona a vacu-
nar, descartar convenientemente los insumos utilizados, eva-
luar las reacciones completar el carnet de vacunación.  No es
un simple “pinchazo”. Por eso el 26 de agosto rendimos nues-
tro homenaje a hombres y mujeres salvadores de vida.

26 de agosto:
Día del Vacunador/a

L

Adhesiones
Agradecemos las adhesiones del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, así como

de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de Córdoba.



INFORME  ESPECIAL          

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

INTRODUCCIÓN:
       Desde su descubrimiento, las vacunas han sido, junto
al agua potable, la medida de prevención que más benefi-
cios a dado a la humanidad. Ningún otro medicamento ha
salvado tantas vidas como las vacunas, las cuales han
demostrado ser una intervención indiscutible de salud a la
cual tiene derecho cada persona del planeta, para su pro-
tección y la de la comunidad: representan un hito. 
       Según la OMS evitan entre 2 a 3 millones de muertes
por enfermedades inmunoprevenibles al año. 

1) Que son las vacunas?: Una suspensión de micro-
organismos vivos , inactivados o muertos, fracciones de los
mismos, partículas proteicas o realizadas por ingeniería
genética, (antígenos) utilizados para conseguir una res-
puesta activa del sistema inmunológico generando anti-
cuerpos específicos contra una determinada enfermedad,
con el fin de proteger al individuo contra posteriores expo-
siciones al microorganismo, con un riesgo mucho menor
que el de la propia enfermedad.
       El numero de dosis que el individuo deberá recibir
dependerá de su edad, naturaleza y dosis del antígeno
administrado, utilización de un adyuvante que aumenta la
respuesta inmunológica.
       Las vacunas son seguras; todas las vacunas aprobadas
son sometidas a controles rigurosos en las diferentes fases
de ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmen-
te en la fase de comercialización. 

2) Beneficios de cumplir con un calendario de
vacunación: las vacunas se incorporan a los calendarios
basados en los datos de carga de enfermedad y relación
costo beneficio de la vacunación.

       Los programas de vacunación sistemática, permiten
disminuir la mortalidad y secuelas producidas por las
enfermedades inmunoprevenibles, han erradicado la
viruela y está en vías de erradicación la poliomielitis; el
control de enfermedades como la enfermedad por
Haemophilus influenzae, el tétano.
       Cuando estos programas logran altas coberturas de
vacunación, o sea, más del 90% de la población meta vacu-
nada, el efecto protector se extiende a las personas no
vacunadas, originando inmunidad de rebaño, o sea inmu-
nidad de grupo: “yo me protejo y protejo a mi comunidad”: 
      # cuando nadie esta inmunizado, la enfermedad se
disemina en la población #
       # cuando una parte de la población esta vacunada, la
enfermedad se disemina en parte de la población # 

El aporte de la Dra. Ana Ceballos             

LA IMPORTANCIA 
DE LA VACUNACIÓN
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       # cuando la mayoría esta vacunada la diseminación
está contenida #
       Para nuestro país, un ejemplo del programa de vacu-
nación es el impacto de la vacuna Hepatitis A , que elimino
el trasplante hepático por esta causa en pediatría, o la dis-
minución en más del 90% de la mortalidad en niños meno-
res de 6 meses por pertussis, al incorporar la vacunación
con vacuna pertussis en la embarazada. 

3) Las vacunas producen enfermedad autoin-
mune (EAI)? Diversos estudios han demostrado que no
hay relación entre vacunación y enfermedad autoinmune,
Posiblemente este ha sido un punto de discusión en rela-
ción a la vacunación con VPH pero diversos estudios clíni-
cos han demostrado que esta vacuna no aumenta el riesgo
de enfermedad autoinmune. Los pacientes con pueden
ser vacunados, y dependerá la vacuna a indicar de su esta-
do inmunológico y tratamiento inmunosupresor. 

4) Grupos o movimientos antivacunas: estos
grupos podrían definirse como grupos de personas que
por distintos motivos creen que las vacunas y el acto de
vacunarse supone un mayor riesgo para la salud que el
beneficio que aportan. En el año 2019, la OMS publica un
listado de 10 amenazas para la salud pública, entre ellas
destaca el movimiento antivacunas.
       Los movimientos antivacunas cobraron más fuerza a
partir de 1998, cuando se publica en la revista The Lancet
un estudio del médico británico Andrew Wakefield  en el
que se vinculaba a la vacuna triple viral con el autismo.
       Más tarde se demostró que existía fraude en ese estu-
dio  y la revista retiró el artículo en 2004 y se prohibió al
medico ejercer en el Reino Unido por su  actitud deshones-
ta e irresponsable. 
       Este grupo tiene amplia difusión de sus conceptos en
las páginas web, donde exponen sus argumentos que
podrían agruparse en: 
       a) Las vacunas no son efectivas: Algunos grupos sostie-
nen que la disminución de las enfermedades inmunopre-
venibles se ha debido a avances socio económicos, mejo-
res condiciones sanitarias  y  contacto con los gérmenes
salvajes para inmunizarse.
       b) La corriente ortodoxa en la medicina homeopática
asegura que las vacunas alteran los miasmas (alteración
de la energía vital del individuo que lo predispone a pade-
cer ciertas enfermedades) por sus componentes: antíge-

nos, conservantes, adyuvantes, cantidades residuales de
antibióticos .
       c) personas y organizaciones que desde concepciones
ideológicas o filosóficas de corte ‘naturista’ predican el
retorno a la naturaleza, rechazando el consumo de pro-
ductos sintéticos y que ante la disyuntiva de la vacunación,
optan por la exposición natural a virus y bacterias, aunque
en ello se juegue el riesgo de enfermar gravemente, de
presentar secuelas incapacitantes de la enfermedad e
incluso de morir.
       d) “medicina alternativa”, para los cuales determinadas
dietas, costumbres o el consumo de tés, productos herbo-
larios diversos, la meditación, etcétera, son alternativas
válidas a la aplicación de vacunas.
       e) creencias religiosas: para algunas creencias religio-
sas las vacunas suponen una ruptura con el equilibrio
natural de las cosas  y piensan que son algo externo e inne-
cesario. 
       f) Cuestiones filosóficas: estos grupos perciben la obli-
gatoriedad vacunal como una violación a sus derechos. 

5): Que amenaza representan para la socie-
dad?
“La gente se ha olvidado de las enfermedades que las
vacunas han prevenido y se generan falsos mensajes
con el resultado de la reaparición de enfermedades
inmunoprevenibles”

6) Que tan real es este riesgo? La renuencia a
vacunarse amenaza con revertir los progresos realizados
en la lucha contra las enfermedades inmunoprevenibles.
Un claro ejemplo es lo que está sucediendo en el mundo
con el sarampión.

       "El sarampión es una de las enfermedades más conta-
giosas del mundo, con el potencial de ser extremadamen-
te grave.” En 2017, el año más reciente para el que se dis-
pone de estimaciones, causó cerca de 110.000 muertes.
Incluso en países de altos ingresos, las complicaciones resul-
tan en la hospitalización en más de una cuarta parte de los
casos, y pueden llevar a una discapacidad de por vida, desde
daño cerebral y ceguera, hasta pérdida auditiva.
      En los 3 primeros meses del 2019, se triplicaron los
casos en relación a los mismos meses del 2018. 
       170 países han informado > de 100.000 casos, lo que
representa un aumento del 300% a escala mundial. 
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INFORME  ESPECIAL          

OBLIGACIONES Y DERECHOS

1. ASPECTOS GENERALES

n La nueva ley 27.491 viene a reemplazar a la ley 22.909
que data de la época de la dictadura militar. Actualiza la
regulación para garantizar nuevos controles y darle al
Estado la responsabilidad de mantener actualizado el
calendario de vacunación y promover su efectivo cum-
plimiento.

n La flamante ley declara a «la vacunación como de inte-
rés nacional, entendiéndose por tal a la investigación,
vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en
la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y
provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como
así también su producción».

n Reafirma a la vacunación como una política de Estado,
donde las vacunas siguen siendo gratuitas y obligatorias,
como siempre. A esto se agrega que el Estado Nacional es
el responsable de adquirir los insumos necesarios para la
vacunación y proveerlos a las 24 jurisdicciones.

n Los padres, tutores, curadores, guardadores, represen-
tantes legales o encargados de los niños, niñas, adolescen-
tes o personas incapaces son responsables de la vacuna-
ción de las personas a su cargo.

n Los miembros de los establecimientos educativos y de
salud, públicos o privados, y todo agente o funcionario
público que tuviere conocimiento del incumplimiento de

lo establecido en los artículos 7º, 8°, 10 y 13 de la presente
ley deberá comunicar dicha circunstancia ante la auto-
ridad administrativa de protección de derechos en el
ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en res-
ponsabilidad por dicha omisión, conforme Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, ley 26.061.

n El incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente ley generará acciones de la autoridad sanitaria
jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la
vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacu-
nación compulsiva.

n El Calendario Nacional de Vacunación será requerido
para trámites tales como el ingreso y egreso del ciclo lec-
tivo; la realización de los exámenes médicos por trabajo; la
tramitación o renovación del DNI, pasaporte, residencia,
certificado prenupcial y licencia de conducir; y la tramita-
ción de asignaciones familiares.

n Hasta ahora, la obligatoriedad de tener las vacunas al
día era solo para los niños y su certificado era requisito
para inscribirse en las escuelas. Sin embargo, con la modi-
ficación, ahora los adultos, según su edad, también nece-
sitarán el documento para llevar adelante esos trámites. 

n Se estableció que el documento que habrá que presen-
tar es el denominado Carnet Único de Vacunación (CUV),
en el que deberán quedar las constancias de vacunación

Lo que establece la ley

EL CONGRESO NACIONAL SANCIONÓ ESTE AÑO UNA NUEVA LEY DE VACUNAS, QUE REFUERZA LA POLÍTICA DE NUESTRO PAÍS

DE GARANTIZAR TANTO LA OBLIGATORIEDAD, LA GRATUIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS INMUNIZACIONES A NIVEL MASIVO.

ETHICA DIGITAL SUBRAYA ALGUNOS DATOS QUE SON NECESARIOS DE CONOCER. FUENTE: REVISTA RSALUD Y TEXTO DE

LA LEY. EN LA PRIMERA PARTE ENCONTRAREMOS REFERENCIAS DE APLICACIÓN GENERAL. EN LA SEGUNDA NOS CONCENTRAMOS

EN LOS ASPECTOS LEGALES VINCULADOS DIRECTAMENTE CON EL QUEHACER MÉDICO.
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CAMPAÑA  EN DEFENSA DE LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA

obligatoria. La tarjeta será expedida por los organismos
habilitados para aplicar vacunas, como hospitales (públi-
cos y privados) y farmacias. 

n A los adultos se les va a pedir tengan aplicadas las de la
hepatitis B y la doble bacteriana adultos. A los que nacie-
ron después de 1965, se incluye la triple viral (sarampión,
paperas y rubéola). Los que superen esa edad sí deben
darse la antigripal y las antineumocóccicas.

n La norma establece que las vacunas sólo podrán ser
aplicadas en establecimientos habilitados por la Secretaría
de Salud. Y se fijan multas para los vacunadores que come-
tan infracciones, como negarse a aplicar una vacuna, falsi-
ficación del CUV, intención de cobrar por la aplicación de
una vacuna o aplicar una vacuna en un lugar no habilitado
(ver Item 2).

2. RESEÑA DE OBLIGACIONES 
PARA PROFESIONALES MÉDICOS (1)

       La nueva Ley Nacional de Vacunas Nº 27491, es de
orden público y rige en todo el territorio nacional, y actuali-
za la regulación para garantizar nuevos controles y darle al
Estado la responsabilidad de mantener actualizado el calen-
dario de vacunación y promover su efectivo cumplimiento.
       La flamante ley declara a "la vacunación como de inte-
rés nacional y establece la gratuidad en el acceso a los ser-
vicios de vacunación "con equidad social para todas las eta-
pas de la vida"; la obligatoriedad de aplicarse las vacunas
para todos los habitantes; y la prevalencia de la salud públi-
ca por sobre el interés particular, entre otros principios.
       La ley también establece la vacunación obligatoria del
personal de salud (art. 8º).  
       El art.12 establece que "la constancia de la aplicación
de la vacuna, previa autorización del empleador, justifica la
inasistencia laboral de la jornada del día de la aplicación".
"En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminu-
ción de sueldos, salarios o premios por este concepto",
       El art. 11 dispone que los miembros de los estableci-
mientos de salud, públicos o privados, y todo agente o
funcionario público que tuviere conocimiento del incum-
plimiento de lo establecido en los artículos 7º, 8°, 10 y 13
de la presente ley deberá comunicar dicha circunstancia

ante la autoridad administrativa de protección de dere-
chos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en
responsabilidad por dicha omisión, conforme Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, ley 26.061.
       Por el art. 14, el incumplimiento de las obligaciones de
vacunación generará acciones de la autoridad sanitaria
jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la
vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacuna-
ción compulsiva.
       En especial el art. 15, manda que todo miembro del
equipo de salud que de manera injustificada se negare a
cumplir con las obligaciones previstas en la presente ley
(OMITIENDO VACUNARSE u OMITIENDO LA VACUNACIÓN
DE LA POBLACIÓN u OMITIENDO LA COMUNICACIÓN DEL
ART. 11 ) , o falsificare el Carnet Único de Vacunación o
cualquier documento que acredite la vacunación, será
pasible de las sanciones que determine la autoridad de
aplicación. 
       Los infractores se hacen pasibles de las siguientes san-
ciones: 
a) Apercibimiento; 
b) Multa graduable entre diez (10) y cien (100) salarios
mínimo, vital y móvil;
c) Suspensión hasta un (1) año. 
       Estas sanciones deben ser reguladas en forma gradual
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturale-
za y gravedad de la infracción, los antecedentes del infrac-
tor y el daño causado, sin perjuicio de otras responsabili-
dades civiles y penales a que hubiere lugar. El producido
de las multas se debe destinar a acciones de vacunación,
campañas de difusión, información y concientización.

1. El presente texto fue elaborado por el Dr. Andrés Cuñado, asesor jurídico del CMPC

MÁS ALLÁ DE DICHAS DISPOSICIONES 
       Los profesionales médicos infractores a lo dis-
puesto por la nueva ley, podrán ser objeto de denun-
cia ante el Tribunal de Ética de la institución,  en fun-
ción de lo dispuesto en el art. 7º del Código de Ética: 
       ”El médico colaborará con el Consejo de Médicos
y con la administración pública en el cumplimiento
de las disposiciones legales que se relacionen con la
profesión y cooperará con los medios técnicos a su
alcance en la vigilancia, protección y mejoramiento
de la salud individual y colectiva”.



DE INTERÉS MÉDICO

¿Es posible prevenir
la responsabilidad profesional 

en los juicios por 
“mala praxis” médica

CADA TANTO, MOTIVADO POR HECHOS LAMENTABLES COMO DERIVACIÓN DEL ACTO MÉDICO

RECOGIDOS Y PROYECTADOS SIN LÍMITES NI MEDIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

LO QUE EVIDENTEMENTE NO ESTARÍA MAL SI SE EMPLEARAN ANÁLISIS, ARGUMENTOS, RAZO-

NAMIENTOS SÓLIDOS, EL TEMA DE LA MALA PRAXIS MÉDICA VUELVE AL RUEDO DEL DEBATE

PÚBLICO. POR ESO, ETHICA DIGITAL CREE IMPORTANTE RESCATAR SUGERENCIAS DE PRE-

VENCIÓN, ELABORADAS POR EL ÁREA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN.
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1. Cuando el médico en su actividad, no actúa con cautela,
al contrario, se excede, tomando medidas de alto riesgo e
innecesarias, precipitadas o inoportunas, desvirtúa su
poder de decisión.

2. Es verdad, que la medicina pueda ser una sucesión de
riesgos y que esos riesgos, muchas veces, son necesarios e
impostergables, principalmente cuando el acto más osado
es el último y desesperado remedio. Pero esto no es lo
habitual, no es la regla en la medicina de consultorio, ni
siquiera en la nosocomial.

3. Todo acto médico, por su propia naturaleza, no debe
mostrar ninguna forma de omisión por parte del profesio-
nal, que pueda ser caracterizada como pasividad o como
negligencia. Este deber de vigilancia, obliga al médico a
ser diligente, a redoblar su atención, evitando que su pro-
cedimiento pueda ser caracterizado como desatención y
encuadrado en la negligencia, como modalidad de culpa. 

4. Para ello, deben asentarse en la Historia Clínica la tota-
lidad de los controles o evoluciones que se han desarro-
llado sobre el paciente, con indicación del día y la hora. 

5. La omisión de una evolución puede generar un repro-
che posteriormente, no por no haberlo efectuado, sino por
no poder probarlo EN JUICIO, por no dejarlo asentado en
el documento que sólo el médico desarrolla, la Historia
Clínica o la ficha de consultorio.   

6. Desde el momento que un médico, acepta como pacien-
te a una persona en establecimiento público o privado o
bien desde que comienza en la atención de un paciente,
nace un contrato. 

7. Tal vinculación origina derechos y obligaciones tanto
del médico, como de la institución, como del paciente. El
derecho del paciente a recibir la atención debida y la obli-
gación del profesional de la salud a prestársela. 

8. A su vez nace el derecho de los profesionales a percibir
una retribución por sus servicios y la obligación del paciente
o del Hospital o del Sanatorio o de la empresa de Medicina
Prepaga a satisfacer dichos honorarios o retribución.

9. La doctrina y los fallos judiciales, hacen responsables
solidariamente tanto a los profesionales de la salud, como
a las Instituciones Médicas y hasta enfermeras y auxiliares,
que hayan participado en la atención del paciente que ha
sufrido un daño, discerniéndose tan solo la gravedad de la

pena o sanción económica, de acuerdo al grado de partici-
pación de los agentes de la salud  en el tratamiento, y la
incidencia que puedan haber tenido en la efectiva produc-
ción del daño.

10. Hablar de solidaridad significa que, todos y cada uno
de los agentes intervinientes, son individualmente res-
ponsables por la totalidad del daño ocasionado, siendo
facultad del Juez, de acuerdo a la prueba que se produzca
en el juicio, atribuir o exceptuar a cada uno de un mayor o
menor grado o porcentual de responsabilidad en el hecho
dañoso. Esto es válido tanto en materia Penal como Civil. 

11. Como limitación de la solidaridad se contempla la
situación de los médicos, cuando en el transcurso de un
tratamiento han existido diferentes etapas del mismo, rea-
lizadas, finalizadas y sin consecuencias dañosas que se
proyecten a las etapas siguientes del tratamiento. Es decir,
que concluido el tratamiento, para imputar un nuevo
daño, el actor deberá probar que es consecuencia del
anterior en forma inmediata o mediata.

12. La responsabilidad, abarca tanto la acción como la omi-
sión que generan daños. Puede ejemplificarse hipotética-
mente en un caso donde dos médicos a cargo de una
paciente en trabajo de parto, uno de ellos desarrolla la
maniobra llamada "Kristeller", estando esta maniobra cla-
ramente desaconsejada en la praxis médica, ocasionando
con tal actuación daños en el útero de la paciente y en la
salud del por nacer. Si el otro médico, tuvo conocimiento
de las intenciones del primero y nada hizo para evitar que
se llevase a cabo la maniobra ni siquiera para desaconse-
jarla. En tal caso, la responsabilidad del que realiza la
maniobra es por acción como agente directo del daño y en
el segundo por haber permitido pasivamente que el pri-
mero actuase en la conducta dañosa, sin hacer valer de
modo acreditable a través de la Historia Clínica, su cono-
cimiento de la peligrosidad de la maniobra y su disenso
con la conducta médica adoptada.

13. Por eso es que deben asentarse en la Historia Clínica
la totalidad de las acciones desarrolladas por sí y de las
objeciones al actuar desarrollado por otro sobre el
paciente, cuando integro un mismo acto médico. 

14. Como lo mencionamos anterior, la omisión puede
generar un reproche posteriormente, no por no haberlo
efectuado, sino por no poder probarlo EN JUICIO, por no
dejarlo asentado en el documento que sólo el médico
desarrolla, la Historia Clínica. 

UNA PREGUNTA FUNDAMENTAL
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ay un debate no saldado en torno a lo que

comúnmente se denomina “mala praxis” y que

pareciera estar –injustamente- circunscripta con

exclusividad a la profesión médica. La innegable existencia

de lo que los médicos no titubeamos en llamar  como

“industria de los juicios de mala praxis”, generó al mismo

tiempo diversas opiniones que tratan aspectos éticos,

médicos y jurídicos sobre un problema real, una peligrosa

confusión en la sociedad. 

       Hay una pregunta básica, cuya respuesta nos llevará al

tema:  ¿qué hay detrás de las conductas médicas que

generan estas crecientes imputaciones de mala praxis?

Porque si no encontramos una respuesta adecuada, los

médicos seguiremos imaginando cómo escapar a la res-

ponsabilidad y los abogados ideando nuevas formas de

capturarnos, lo que no representa solución alguna.

       Detrás de estas conductas suele apuntarse que hay un

médico muy pagado de sí mismo, apuntalado por un sta-

tus social privilegiado, por un principio de autoridad que

emana del título universitario que cree incuestionable y

por un manejo de la decisión del enfermo casi ilimitado. Y

esto, para bien, ha cambiado.

       El ejercicio profesional era  liberal, irrestricto, lo que

generaba cierto autoritarismo pero también una visión de

la medicina como "ciencia-arte". Ahora, la realidad  mues-

tra a un médico enmarañado en las dificultades con que

se encuentran los hombres de ciencia y rodeado de un

entorno normativo, que lo cerca y que pareciera impedirle

desenvolverse con soltura. 

       Antes, el enfermo confiaba casi ciegamente en lo que

le decía el médico y en la fuerte relación  que los unía. Pero

junto a esa confianza legítima, había una relación de poder

que negaba derechos al paciente, pero que no niega la

importancia de la misma. Esa relación cargaba al médico

de cualidades de abnegación, de deberes, de exigencias y

sacrificios que  los antiguos calificaron de “sacerdocio”.

       El mundo globalizado actual cada vez más heterogé-

neo y desintegrado tornó más compleja la tarea médica.

Por ejemplo, hoy debemos afirmar que no es posible rece-

tar basándose sólo en la propaganda médica. La misma

puede proveer datos falsos, inventar utilidades que la

droga no tiene y omitir efectos indeseables. 

       Para algunos que elaboran  medicamento, éste consti-

tuye una mercancía y su principal vendedor es el médico. 

El médico como engranaje
       Hoy el médico se siente una mera pieza del sistema.  En

la sociedad contemporánea la situación social del médico

se deterioró sustancialmente en términos comparativos

EL DEBATE SOBRE
LA “MALA PRAXIS”

Una reflexión que no pierde vigencia

  

LA REFLEXIÓN QUE ETHICA DIGITAL RESCATA HOY PARA SUS LECTORES ES UN TEXTO DE UN

EX PRESIDENTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN, YA FALLECIDO, ELDR. MARIO DANIEL FERNÁNDEZ,

QUE FUE ESCRITA PARA LA VOZ DEL INTERIOR Y PUBLICADA EN AGOSTO DE 2006, CUYOS

CONCEPTOS CENTRALES CONSERVAN UNA GRAN VALIDEZ PARA LA ACTUALIDAD. SUMAMOS A

ESTE APORTE LOS COMUNICADOS DE INSTITUCIONES MÉDICAS MOTIVADAS PRINCIPALMENTE POR

EL DESARROLLO DEL JUICIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA PERIODISTA DÉBORA PÉREZ VOLPIN

H
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con etapas anteriores. Ya no es el médico de la familia sino

el de las mutuales.

       Lejos está aquella imagen del profesional ascético, que

sin apremios económicos se dedicaba al cumplimiento de

sus objetivos superiores. Por el contrario, la excesiva canti-

dad de profesionales nos obliga a someternos a una com-

petencia despiadada, a un ejercicio agitado e indecoroso. 

       La escasa atadura afectiva entre el profesional y su

paciente fomenta la actitud crítica de éste, la decisión de

cambiar fácilmente de médico y luego, denunciarlo. El

ejercicio profesional se ha

ido despojando de sus

caracteres liberales. La

medicina ya no se configu-

ra como ciencia-arte. 

       Entre las muchas defini-

ciones ensayadas alrededor

de la mala praxis, se habla

que el error médico es la

conducta profesional inade-

cuada que supone una

inobservancia técnica,

capaz  de producir daño a la

vida o lesión a la salud de

otros, mediante impericia,

imprudencia o negligencia.

Pero este error médico debe

ser valorado desde la actual

realidad, donde la desper-

sonalización del trato al paciente como consecuencia de la

masificación, el tecnicismo y la super especialización de su

asistencia, atentan contra la vieja definición del médico

como “hombre bueno versado en el arte de curar”.   

       El enfermo es un ser humano, con derechos precisos.

Ello obliga a un debate sobre los objetivos de la prestación

médica tal como está organizada hoy; los argentinos debe-

mos optar entre solidaridad o competencia, participación

o marginación, igualdad de oportunidades y beneficios o

privilegios, medicina humanizada o mezcla de carencia

para algunos en hiper consumo superfluo para otros.  

Causas y efectos
       Hay causas que facilitan el aumento de la mala

praxis médica en forma real, pero también la sensación de

su existencia a partir de la industria del juicio a que somos

sometidos la mayoría de las veces sin fundamentos cientí-

ficos. Reconocerlas, con sus luces y sus sombras, es un

principio de solución:

 n La desorientación valorativa producida por una

práctica médica organizada en sistemas gerenciadores,

donde no se sabe si se persigue la rentabilidad o la salud; 

 n La enorme dificultad de encontrar los modos de lle-

var a la práctica los valores humanistas de la medicina; 

 n La aparición de problemas de difícil resolución en la

asignación del gasto que

conlleva un juicio de valor;

por ejemplo, el problema

del costo enorme de la tec-

nología de avanzada para

tratar pocos pacientes com-

parado con los bajos costos

de los tratamientos de mor-

talidad infantil o programas

alimentarios básicos que

podrían mejorar a muchas

personas; 

n la democratiza-

ción creciente en la discu-

sión de los valores médicos,

como ocurre por ejemplo

con el derecho a rehusar

tratamientos médicos, que

permite al paciente cuestio-

nar o rechazar el consejo médico sobre la preeminencia de

la vida, dando prioridad a la libertad; 

 n el enorme poder normativo de la ciencia médica,

que con "consejos médicos" dados a través de los medios

de comunicación social reorientan los comportamientos

individuales y su escala valorativa; 

 n el crecimiento de medicinas alternativas que propo-

nen también valores diferentes; 

 n La delegación por el Estado de la responsabilidad de

garantizar la salud en los grupos económicos ligados a la

atención médica, donde ya no se puede elegir al profesio-

nal por la imposición de modelos de gerenciamiento o

porque la única alternativa es el sistema público de salud.

       A su vez, estos modelos impuestos actúan, subjetiva y

culturalmente, condicionando a nuestros pacientes:

“MALA PRAXIS” MÉDICA

“Estamos convencidos que si
el médico recupera su nexo
humano con el paciente,
respetando sus derechos, 

veremos disminuida no sólo 
la mala praxis, sino también
las denuncias por infundadas

responsabilidades 
profesionales.”
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 n Se traslada al médico

la culpa del desenlace de las

enfermedades. 

 n Se inculca un pensa-

miento de que las crisis y

problemas económicos

pueden resolverse ganando

un juicio. 

 n Se favorece el desco-

nocimiento de que los crite-

rios de tratamiento varían

de profesional a profesional. 

 n Se contribuye  al

desarrollo de una concien-

cia que desconoce el hecho de que los resultados terapéu-

ticos están condicionados en grado sumo por las reaccio-

nes biológicas de cada paciente y en menor medida por el

hacer del médico. 

       De esta manera, estamos convencidos que si el médico

recupera su nexo humano con el paciente, respetando sus

derechos, veremos disminuida no sólo la mala praxis, sino

también las denuncias por infundadas responsabilidades

profesionales. Para ello el paciente debe tener la posibili-

dad de saber cómo es ese profesional, sus valores éticos

morales, el ámbito físico, el prestigio, para poder elegir

libremente a quien lo atenderá.

       El médico, a su vez, debe cumplir con el deber de infor-

mación, entendiendo por tal todas las aclaraciones en la

relación médico-paciente,

que se consideran obligato-

rias; es fundamental que el

paciente esté informado

sobre la necesidad de

determinadas intervencio-

nes y sobre sus riesgos y

consecuencias, con un con-

sentimiento esclarecido.

Siempre que haya cambios

significativos en los proce-

sos terapéuticos, se debe

obtener el consentimiento

informado. Debe también

informarse sobre las condiciones de trabajo, nadie hoy

desconoce que muchos malos resultados en la práctica

médica son originados en precarias y a veces pésimas con-

diciones de trabajo y hasta debe informar de la imposibili-

dad – en su caso – de desarrollar algún acto electivo de la

práctica profesional por dicha precariedad. Debe registrar-

se la información en la documentación médica, donde

adquiere relevancia la Historia Clínica.  Debe el profesional

actualizarse; el ejercicio regular de la profesión, no acaba

con la obtención de una habilitación legal, implica el per-

feccionamiento continuado. El acto médico debe estar

exento de cualquier tipo de omisión que pueda ser carac-

terizada como inercia, pasividad o descuido, para ello

basta cumplir con el deber de vigilancia observando los

reclamos que cada circunstancia impone. 

  

“La escasa atadura afectiva entre
el profesional y su paciente

fomenta la actitud crítica de éste,
la decisión de cambiar fácilmente
de médico y luego, denunciarlo...

La medicina ya no se 
configura como ciencia-arte. ”

Estimado Dr. / Dra:

Hemos sido informados por la Compañía Aseguradora de un incremento en la cobertura de las pólizas contratadas

por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba a partir del mes de Septiembre de 2019, situación que nos

obliga para hacer frente a las mismas a ajustar el valor de los aranceles establecidos para la cobertura del Seguro

de Praxis Médica:

• Cobertura Tipo I: La cobertura pasa de $2.000.000 a $2.500.000,  con un aporte mensual de $650,00. 

• Cobertura Tipo II: Pasa de una cobertura de hasta $3.000.000 a $3.500.000, con un aporte mensual de $850,00. 

Aprovechamos la oportunidad para recordarles que pueden consultar las distintas coberturas, beneficios y servi-

cios adicionales en nuestra página web: http://www.fisap.com.ar. 

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

Novedades en el Seguro
de Praxis Médica
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l tema está en pleno debate fundamentalmente

con el desarrollo del juicio por el fallecimiento

de la periodista Pérez Volpin, la condena del

colega endoscopista y la trama discursiva de los acusado-

res, así como el manejo sensacionalista predominante por

los medio de prensa. (Ver Editorial donde el Consejo de

Médicos fija posición pública).

COMRA:
“Ningún médico causa daño 

de forma voluntaria”

       La Confederación Médica de la República Argentina

(COMRA) recuerda que “el médico egresa de la

Universidad eligiendo una carrera puramente humanista

para brindar a la sociedad un medio sanitario que el Estado

no asume, y lejos está, en su formación, la de causar un

daño o dolo. Mucho menos de realizar una criminaliza-

ción del hecho médico”.

       Para la COMRA, el error médico debe sancionarse

mediante un proceso civil, los médicos no debemos estar

incluidos en el Código Penal, ya que en el mismo se tratan

crímenes. Un crimen se define como la acción voluntaria

de hacer daño, y ningún médico causa daño de forma

voluntaria.

       Concluye que lo que ocurre en el país, en este tema,

obliga a un razonamiento sereno, prudente y reflexivo y

advierte que el acoso permanente al accionar médico ha

de llevar a la parálisis paradigmática de cualquier iniciativa

del sector.

ENDIBA: 
“Hay un quiebre 

en el concepto de salud”

       La entidad que representa a los endoscopistas de la

Provincia de Buenos Aires (ENDIBA) levanta la voz y expresa

su reclamo ante el tratamiento de ciertos medios de prensa

“que nos ha llamado criminales y asesinos, entre otras bar-

baridades, utilizando de manera tendenciosa el miedo y la

demonización de la medicina como arma de comunica-

ción, sin importar las consecuencias de esas declaraciones.

Esto no solo afecta a la actividad médica, sino que perjudica

enormemente a nuestros pacientes y a toda la comunidad.

       ENDIBA subraya un hecho de la realidad: “los riesgos de

complicaciones en la práctica endoscópica oscilan entre el

0,01 al 01 %. Prácticamente todas éstas se resuelven sin

inconvenientes en el transcurso de la misma endoscopía”.

       La institución ratifica a una verdad comprobada científica-

mente: “La endoscopía es segura, la endoscopía salva vida”.

       El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos

Aires, Distrito III, se solidariza con las declaraciones de

ENDIBA y hace suya sus manifestaciones.

“MALA PRAXIS” MÉDICA

Error o dolo

LAS ORGANIZACIONES MÉDICAS HABLAN

E
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       A su vez, los médicos del Distrito II, manifiestan su “pro-

fundo dolor, estupor y marcada indignación, en los últimos

días por diversos medios informativos donde leemos y escu-

chamos descalificación y condenas hacia los médicos en

general, poniendo en duda nuestra honorabilidad…”.

       “Los médicos, pese a ser ciudadanos de segunda por

cuanto para nosotros no rige la presunción de inocencia

somos culpables hasta que no demostremos nuestra ino-

cencia. Sólo pedimos respe-

to”.

       Concluye afirmando:

“No creemos ser Dios como

sostienen algunos, ni se nos

apaga la llama de la voca-

ción. Si no tuviésemos un

fuerte compromiso con

nuestros pacientes, con el

destrato, las agresiones y la

carencia de los elementos

mínimos necesarios, sería

muy difícil continuar practi-

cando la medicina”.

Reflexiones y opiniones
       En el transcurso de este debate hay reflexiones que

queremos destacar. Entre ellas la nota del Dr. Oscar

Rodríguez Madariaga, donde se rescatan opiniones y se

afirman claros conceptos

n Cita la opinión del abogado Dr Ricardo Gil Lavedra: "...la

profesión de la medicina se ha tornado una actividad de altí-

simo riesgo, pues muchos abogados, al acabarse el filón de

los juicios a las empresas del estado -ahora privatizadas- y al

mermar con las nuevas leyes el caudal de demandas por acci-

dentes laborales, cargan contra los médicos, que están com-

pletamente desprotegidos..." Desde hace varios años nuestra

institución viene advirtiendo y dando una idea de la magni-

tud del problema. Debido a recientes acontecimientos que

fueron publicitados por la prensa, ponen a la comunidad

médica en estado de conmoción e incertidumbre, pero de

seguir el camino actual, con el tiempo se volverá contra la

sociedad misma.

n La desmesurada difusión por los medios masivos de

comunicación de los progresos de la ciencia médica como

un producto de consumo, ha motivado que el público la

considere casi infalible, no permitiéndose aceptar la reali-

dad de que no es una ciencia exacta y por el contrario solo

está obligada a garantizar los medios de atención y no los

resultados y ante los efectos secundarios o los fracasos se

originan los procesos de la

demanda.

n Los Dres. Medone y

Califano dicen "... La desva-

lorización de la imagen del

médico, la mala relación, la

desaparición del médico de

familia. La elección de los

médicos especialistas por

una cartilla, el pago con

bonos de escaso valor, han

mudado la imagen reveren-

ciada del médico por la de

un objeto de consumo, de bajo costo y uso descartable..."

n En la profesión médica, la obligación es típicamente de

"medios" y no de "resultados". Consiste en emplear los cui-

dados apropiados para la curación del enfermo, sin asegu-

rar que la salud será restablecida. Nuestros tribunales han

aceptado que el médico contrae sólo la obligación de apli-

car su saber y su proceder en favor de la salud del enfermo.

n Por lo tanto de acuerdo con la jurisprudencia, no se pro-

mete un resultado sino el empleo de un medio para obte-

nerlo, de esa forma desplaza la carga de la prueba de la

culpa, del médico al paciente.

n Pero la realidad es que ante el ser humano incapacitado,

aún dentro de esta paradojal realidad, el médico seguirá

siendo el mismo, por naturaleza, aún a pesar de algunos

sistemas aberrantes de salud. Nunca abandonará su imagi-

nación, su ingenio, ni cerrará sus manos. Seguirá actuando

con humanismo, ética, inteligencia y comprensión.

“Debido a recientes acontecimientos
que fueron publicitados por la
prensa, ponen a la comunidad

médica en estado de conmoción e
incertidumbre, pero de seguir el
camino actual, con el tiempo se

volverá contra la sociedad misma.”
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uego de la discusión social y legislativa sobre la des-

penalización del aborto, que tantas controversias ha

traído consigo y que demandó que se protocolice el

accionar ante la presencia de posibles abortos no punibles, que

muchas veces resultan cuestionables por algunos profesiona-

les médicos, es que se confeccionó un modelo de objeción de

conciencia para ser utilizado por la totalidad de los médicos

que por razones de índole moral, religiosa o de su propia con-

vicción hipocrática no están dispuestos a realizar interrupcio-

nes legales del embarazo.

         Antes de la modificación, solo se contemplaba como legal

la interrupción del embarazo,  cuando estaba en peligro la vida

o la salud de la mujer y cuando el embarazo era producto de

una violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o

demente. En la actualidad se modificó  su interpretación, ya

que cualquier mujer que por su sola declaración ante el médico

tratante afirme que su embarazo es producto de una violación,

la misma tendrá derecho a una interrupción legal del embara-

zo, lo que genera negativa a consentir realizar dicha práctica a

muchos profesionales o tomará posición ante la decisión de

cada médico, respetando su libertad y autonomía, aunque si

respetará la elección de quienes opten por no participar de

interrupciones de embarazo y además interceder para que el

sistema de salud procure los medios para que se respete la

autonomía medica como así también los derechos de las

pacientes embarazadas que decidan abortar y encuadren den-

tro de la ley.

         Es por ello que publicamos y compartimos a través de esta

revista un modelo consensuado de planilla de objeción de con-

ciencia que pueda ser utilizado y documentado para que se

respete su decisión y sirva además para que las instituciones

organicen sus servicios de manera tal que exista oferta de

garantías para los pacientes y de libertad de acción para los

profesionales médicos.

         De esta manera también se brindara una protección a los

profesionales para que no sean cuestionados ni agredidos ante la

toma de decisión negativa que asegure su libertad y tranquilidad.

         Por tal razón este consejo trabajó en la constitución de una

comisión de análisis del tema que llegó a una conclusión con-

sensuada y hoy analizó y tomó como propio, este modelo de

objeción de conciencia,  con el consentimiento de la Junta

Directiva de nuestra institución.

“MALA PRAXIS” MÉDICA

FORMA PARA SOLICITAR LA

OBJECION DE CONCIENCIA

CON RELACION A LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO

L
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OBJECION DE CONCIENCIA

Córdoba,   …   de agosto de 2019

Sr. Director del 

Hospital / Clínica /

Dr/a.

PRESENTE

………………………………., DNI. ………………, médico M. P.  …….., con domicilio en …………………………….. de la

ciudad de ……………………..  (Provincia de Córdoba), ante el Sr. Director se presenta y como mejor proceda, DICE: 

       I.- Que a título personal y en mi carácter de  ………………………….., (indicar cargo) en este nosocomio viene, con

relación a la situación médica del aborto, procedimientos abortivos, Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Aborto

No Punible (ANP) o cualquier otro procedimiento asimilable, a MANIFESTAR Y HACER CONSTAR MI OBJECIÓN DE

CONCIENCIA.

       II.- Que soy objetor/a de conciencia y me niego a practicar aborto, procedimientos abortivos, Interrupción Legal del

Embarazo (ILE), Aborto No Punible (ANP) o cualquier otro procedimiento asimilable en cualquier paciente que  se reciba

en el nosocomio, porque de realizarlo se produciría una grave lesión en mi conciencia, al imponérseme una actuación

contraria al derecho a la vida que sostengo para todo ser humano a partir del momento de la concepción, afectando mis

más íntimas convicciones de conciencia, morales, profesionales y mi juramento hipocrático.

       Tal decisión se adopta en función de mis más profundas convicciones personales, asentadas en el juramento hipocrá-

tico que he prestado para ejercer mi profesión, por estimar que está en juego algo esencial e irrenunciable que es la vida

de la persona humana.

       Mi objeción de conciencia es una derivación del derecho a la libertad de conciencia e implica la garantía por parte de

los poderes públicos de que mi juicio personal y la actuación que del mismo se deriva se va a realizar sin interferencias o

impedimentos de ningún tipo.

       La Constitución de la PROVINCIA considera inviolables la libertad religiosa y de conciencia. La objeción de conciencia

ha sido reconocida a nivel doctrinal y jurisprudencial por el más alto Tribunal de la Nación.  

       III.- Que en función de la ley nacional 25326 considero a la declaración volcada en la presente, comprendida en dicha

norma, por lo que exijo se garantice su protección,  absoluta reserva, seguridad y confidencialidad, no autorizando a su

divulgación en ninguna de sus formas. 

Por todo lo anterior, al Sr. Director, solicito:

       1.- Tenga por manifestado y hecha constar mi OBJECIÓN DE CONCIENCIA a realizar aborto, procedimientos abortivos,

Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Aborto No Punible (ANP) o cualquier otro procedimiento asimilable.

       2.- Tomada nota de mi objeción de conciencia formulada, arbitre los medios conducentes para que se respete y se

haga operativa la misma, admitiendo mi abstención de actuar en dichos procedimientos,  sin que ello pueda entenderse

como afectación de los derechos de los pacientes del nosocomio.

       3.- Garantice la seguridad y confidencialidad, como se pide. 

Sin más, le saluda atte.- 
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Aproximación 
a dos murales de 
Diego Rivera sobre
LA HISTORIA DE LA

CARDIOLOGÍA
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Datos imprescindibles
       Para nadie es desconocido que Diego Rivera es uno de

los máximos referentes del muralismo mexicano, movi-

miento considerado como expresión propia del arte nacio-

nal. Su obra, como la de  los otros integrantes del movi-

miento, alcanzó su madurez artística entre 1923 y 1928,

según reseñan sus biografías, cuando realizó los frescos de

la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México, y

los de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. El

primero de estos edificios posee dos patios adyacentes (de

dos pisos cada uno) que el artista cubrió en su totalidad

con sus pinturas murales. El protagonista absoluto de

estos frescos es el pueblo mexicano representado en sus

trabajos y en sus fiestas. 

       Comprometido con el ideario de la revolución mexica-

na, trabajó activamente desde el arte, pero también desde

la política. Fue uno los fundadores del Partido Comunista,

militó junto a otra pintora excepcional como lo fue Frida

Kahlo y con autonomía con respecto a la política de la

Unión Soviética desafió a la conducción albergando en su

casa a León Trotsky, quien buscó protección en México y

que al poco tiempo de su estadía en el país fue asesinado

por agentes del gobierno ruso.

       Carlos Tajer  recuerda que el primer libro de cardiología

que leyó en su  residencia, "el Hurst", tenía unas hermosas

láminas iniciales y finales con la Historia de la Cardiología.

“En colores muy intensos y contrastados me hizo recordar

los murales que me habían deslumbrado en México en un

viaje a los 21 años.  La referencia del libro indicaba que en

efecto habían sido pintados por Diego Rivera”.

       Ya como cardiólogo tiene la oportunidad de visitar el

Instituto de Cardiología en el Distrito Federal y –confiesa-

“admirar en persona los murales en un amplio hall frente al

auditorio”. Precisamente, en su interés por la obra se dis-

pone a conocer su historia. Ignacio Chávez Rivera, funda-

dor del Instituto, le encarga a Diego, los murales. Tajer ima-

gina que le dice: “Estimado Diego, aquí tiene  un resumen

con una cantidad de próceres que han cimentado la histo-

ria de la cardiología desde la antigüedad a nuestros días.

En cada biografía se resume sus aportes y algunos aspec-

tos personales. Ud. debe integrar este material en dos

murales de grandes dimensiones”.

       Para Tajer: “Diego Rivera tuvo el mérito de incluir a todos

estos personajes con alusiones a sus aportes sin descuidar

una lectura de la historia y el futuro de la ciencia, en una com-

posición extraordinaria”.

EN ARTE Y CULTURA, SIEMPRE SE VUELVE AL SITIO INTRAMED, QUE JUNTO A LOS TEMAS MÉDICOS, LAS

NOVEDADES, LOS CASOS, NOS OFRECE A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA ALGO PARA SOLAZARSE

CON SU LECTURA. NUESTRO INTERÉS PARTE DE ALLÍ. AHORA, DESDE LA MIRADA DEL COLEGA CARLOS

TAJER, JEFE DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL EL CRUCE Y EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA, QUIEN SE METE EN DOS MURALES DEL IMPONENTE PINTOR MEXICANO

DIEGO RIVERA. CON EL MISMO PROPÓPSITO, ACUDIMOS A UN COLEGA DE TAJER, EL DR. JORGE

THIERER Y SU TEXTO SOBRE EL TEMA, EN LA REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA.

EN EL INTERÉS DE TAJER ESTÁ RECURRIR A ESTOS MURALES PARA PREGUNTARSE POR UN TEMA MÁS

ACTUAL: LA CANTIDAD DE MUJERES QUE HAY EN ESAS PINTURAS MONUMENTALES. NOSOTROS DEJAMOS

ESA INQUIETUD PARA UNA PRÓXIMA NOTA Y NOS QUEDAMOS CON EL ASOMBRO QUE ESTAS PINTURAS

EXQUISITAS DESPIERTAN. 
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       En este primer mural, Carlos Tajer nos explica que Rivera toma la antigüedad hasta

antes de los últimos dos siglos. En otro trabajo publicado en la revista de la Sociedad

Argentina de Cardiología, Jorge Thieler, nos invita a mirar la base de la pintura donde

podemos ver dos imágenes de etapas fundacionales de la medicina, en China y Grecia.

       Nos describe con precisión que “el desarrollo del conocimiento cardiológico sube

escalonadamente desde la base (donde un busto recuerda a Galeno, el médico que fue

todos los médicos) hasta la esquina superior derecha. En la esquina inferior derecha y de

abajo hacia arriba las imágenes de tres grandes anatomistas: Vesalio, que con su De
Humanis Corporis Fabrica revolucionó el saber sobre el cuerpo humano; Malpighi, el
padre de la histología y descubridor de los capilares, y Vieussens, quien describió la cir-
culación coronaria. Junto a la efigie de Galeno, a la derecha Cesalpino, uno de los prime-

ros que desafió el dogma galénico y acuñó el término circulación; y a la izquierda uno de

los más grandes, Harvey, que sentó la idea de la circulación mayor y aparece palpando

la arteria radial. Apenas por encima de él, y a su derecha, Morgagni, a quien reconoce-
mos porque está enseñando a tres atentos estudiantes el cuerpo de un enfermo”.

       Allí volvemos a  Tajer, quien nos pide mucha atención para mirar el tercio a la

izquierda que es una referencia a Miguel Servet, donde aparece una hoguera en la que
se consume un condenado.

       ¿Quién es este personaje? Es un filósofo y científico español del siglo XVI, nos revela,

quien hizo aportes a la comprensión de la circulación pulmonar y fue un crítico acérrimo

de la iglesia cristiana, quien fue quemado por orden de Calvino por sus opiniones “heré-

ticas”,

       “En el mural –escribe Tajer- se lo observa en dos situaciones: abajo a la izquierda

defendiendo sus ideas, con una antorcha en la mano en el momento que es apresado

por un soldado. Como detalle, el rostro del soldado es tapado por la cabeza de Servet

que queda así envuelta por el casco, dibujando una aureola habitual para los santos de

la iconografía”. 

       El mensaje es claro para Tajer: “la cardiología tiene un mártir de la ciencia contra el

oscurantismo represivo”, interpreta nuestro guía en esta excursión al imponente mural

de Rivera.

Contra el oscurantismo represivo
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       Recurrimos nuevamente a Jorge Thierer y su texto en la revista de la Sociedad

Argentina de Cardiología para acercarnos a este segundo mural que integra la historia

de la cardiología, según la pintura de Diego Rivera. 

       Como en el primer mural que comentamos, en la base aparecía  la referencia a la

medicina china y griega, en éste destacan como en un bajorrelieve, según Thierer,  la

medicina de los de los pueblos del África y la del Méjico precolombino, para hacer

honor a la idea Rivera de que la medicina occidental no debía olvidar los descubrimien-

tos de los pueblos indígenas. En esta pintura “incluye a aquellos que recurrieron a los

instrumentos para avanzar en el camino del conocimiento”.

       El relato de Thierer es subyugante cuando identifica a los personajes individuales.

“A la izquierda, en la base, con peluca blanca, aparece Stephen Hales. Si observamos

con atención veremos las patas de la yegua que empleó para su medición directa de la

presión arterial. Encima de él y en forma sucesiva vemos a von Basch, Ludwig y Marey,
cada uno de los cuales diseñó algunos de los instrumentos (quimógrafos, esfigmógra-

fos) que se fueron empleando para lograr una medición no invasiva de la presión.

Arriba, hay aún lugar para ver a Wenckebach y Mackenzie, protagonistas de avances
notables en el campo del estudio de la electrofisiología. Y en el extremo superior

izquierdo encontramos a dos pioneros en el estudio de las malformaciones congénitas

del corazón: Karl Rokitansky y Maude Abbott”.
       En la parte central del cuadro, abajo está William Withering, el padre del empleo de

la digital para tratar la hidorpesía. Exhibiendo su tratado sobre las enfermedades del

corazón aparece Senac, y atrás y a su izquierda, con un pequeño tomito de tapas marro-

nes, Heberden, inmortal por su descripción de la angina de pecho. Y encima de él,

tomando el pulso de un paciente, Stokes, el médico irlandés a quien no podemos men-

cionar sin citar indefectiblemente a Cheyne (por la respiración de Cheyne Stokes, aun-

que Cheyne fue el primero en describirla), y a Adams (por los fenómenos sincopales de

Stokes Adams, aunque Adams fue el primero en describirlos). Curiosamente ni Cheyne

ni Adams tienen lugar en el mural”.

       En la base, a la derecha, aparece Galvani, con las ancas de rana en las que demostró

la existencia de la “electricidad animal”, y, confinados a la oscuridad en que realizaban

sus estudios, Roengten, Moritz y Castellanos, pioneros de la imagenología que tanto

contribuyó al desarrollo del saber cardiológico. 

Los maestros contemporáneos
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       En la parte superior del mural destacan las figuras de Einthoven, inclinado sobre el
electrocardiógrafo, su gloriosa invención, y Lewis, que, entre tantas cosas, consagró
parte de su vida al estudio meticuloso de la fibrilación auricular. Lo vemos leyendo un

trazado electrocardiográfico con Wilson, el creador de las derivaciones unipolares de
los miembros y las precordiales.

       ¿Y el centro del mural? Allí, auscultando el corazón de un enfermo vemos a Potain,
quien describió el ritmo de galope; lo rodean, todos con sus guardapolvos blancos, sus

discípulos, entre ellos algunos que fueron maestros de Chávez en Francia; y atrás, con

saco y corbata, cardiólogos ilustres de la época en que se pintó el mural, entre ellos Paul
Dudley White, y otros que, como él, fueron presidentes de la Sociedad Internacional de

Cardiología.

       Tajer nos pide que prestemos atención como los maestros contemporáneos de

Chávez, el fundador del instituto mexicano que encargó el mural, enseñan clínica a un

grupo de alumnos que pertenecen a todas las razas. Otra vez, para uno de nuestros

guías, el mensaje de Rivera es claro.

       En el centro del segundo mural, se observa a los maestros contemporáneos de

Ignacio Chavez Rivera que enseñan clínica a un grupo de alumnos que pertenecen a

todas las razas.  Es claro el mensaje de Rivera: la historia de la cardiología tiene sus bases

en la medicina occidental, la de los europeos-americanos blancos, pero el futuro de la

cardiología es universal, el mensaje científico se expandirá y multiplicará con el aporte

de todas las razas y culturas. (Recopilación: LER).






