


n Débito automático por Tarjetas de Créditos: 
VISA - MASTERCARD -  PROVENCRED
NARANJA - NARANJA VISA

n Chequera personalizada para pagos mensuales: a través del
Banco de la Provincia de Córdoba en todas sus sucursales.

n Descuento Automático por planilla: Los profesionales que se
desempeñan, con relación de dependencia, en establecimientos
que dependan del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba y de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, pueden
adherir a este sistema.

n Pagos a través de Colegios y Círculos Médicos 
en actividad.

n Pagos en nuestra sede de Mendoza 251 
de 7.30 a 14 horas.

Si usted desea adherirse a algunos de estos sistemas de pago o
requiere mayor información puede comunicarse a los teléfonos
4225004 interno 102 Y 119.

n Re cor da mos a los co le gas que de acuer do al mar co le gal vi gen te, el CER TI FI CA DO DE ES PE CIA LIS TA tie ne va li dez
por 5 años, en con se cuen cia y pa ra se guir anun cián do se co mo tal, de be rá re no var lo en tiem po y for ma. Te ner el cer ti fi -
ca do ac tua li za do le ga ran ti za po si bi li dad de ac ce so a car gos por con cur so y a su co rres pon dien te com pen sa ción eco nó -
mi ca, ya sea que se de sem pe ñe co mo tal -en re la ción de de pen den cia o con tra ta do- en una ins ti tu ción mé di ca es ta tal o
pri va da.

n Re cor da mos que el pa go de co le gia ción es obli ga to rio por ley y su  in cum pli mien to obli ga al CMPC a sus pen der la ma -
trí cu la y exi gir le la can ce la ción de la deu da. Tam bién es obli ga to rio man te ner su do mi ci lio ac tua li za do.

Todas las opciones 
para hacer 

fácil sus pagos
Matrícula profesional

Sistema Solidario de Ayuda Profesional
(SSAP)

Planes de pago para deudas
Futuros Servicios

El objetivo es facilitar sus pagos 
y evitar que se incurra 
en mora involuntaria. 

Para ello ponemos a disposición 
de los matriculados, 

distintos sistemas de pago. 
Usted elige el que más le conviene.

Los trámites se realizan en nuestra sede en el horario  de atención al público (07:30 hs. a 14:00 hs.)

El Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba

Informa

Recuerde
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n 2014, el Consejo de Médicos otorgó el Premio

Prof. Dr. Remo Bergoglio, en la categoría

Compromiso Solidario en el ámbito de la salud, a

Médicos sin Fronteras (MSF), la organización humanitaria

de carácter internacional que aporta su ayuda a poblacio-

nes en situación precaria y a víctimas de catástrofes de

conflictos armados, sin ningún tipo de discriminación.

       Esa labor humanitaria se ha tornado cada vez más difícil,

más riesgosa, más compleja porque el clima bélico se hace

más insoportable. Médicos sin Frontera viene denunciando

esa situación ante el silencio de los organismos internacio-

nales. En reconocimiento a su labor, MSF recibió el Premio

Nobel de la Paz 1999. Lamentablemente, es el pasado. EL

CMPC no puede dejar de expresar su solidaridad.

       Para citar los últimos acontecimientos nos hacemos

eco de la denuncia de la organización médico humanitaria

por el atroz ataque, los días 17 y 18 de febrero, al campo de

protección de la ONU, en Malakal, Sudán, donde fallecie-

E

Médicos sin Frontera, testigo
de un fracaso mundial colectivo
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ron dos trabajadores locales

de MSF, junto a otros civiles,

que fueron atacados cuando

intentaban ayudar a los heri-

dos. Se trata de una nueva y

escalofriante instancia de bru-

talidad –como dice MDF- en

un conflicto de dos años mar-

cado por una total e inacepta-

ble falta de respeto por la vida

y la dignidad de los civiles sursudaneses.

       De acuerdo a múltiples y consistentes reportes recibi-

dos por Médicos Sin Fronteras (MSF) luego de los enfrenta-

mientos en el PoC de Malakal, “uno de los trabajadores

fallecidos de MSF fue asesinado mientras intentaba prove-

er de atención médica a personas heridas en los enfrenta-

mientos. MSF ha recibido más reportes de personas que

intentaron apagar incendios o ayudar a los heridos y fue-

ron blanco de ataques deliberados y de disparos. Estos

actos despiadados de violencia ocurren tras dos años en

los que los civiles han sido sujetos a niveles indiscrimina-

dos de violencia que ha causado muertes, heridas irrepara-

bles y la devastación de las ya extremadamente vulnera-

bles comunidades de Sudán del Sur”.

       Durante los enfrentamientos, actores armados destru-

yeron de forma intencional y generalizada los servicios

humanitarios y los refugios de personas desplazadas en el

PoC. Las 47.000 personas viviendo en el campo ya han

sufrido dos años de violencia y fueron forzadas a buscar

refugio en condiciones precarias e inhumanas en el ya

superpoblado campo de UNMISS (Misión de Asistencia de

Naciones Unidas, según sus siglas en inglés) propenso a la

propagación de enfermedades.

       Otra zona crítica se vive en Siria, donde según palabras

de Joane Liu, presidenta internacional de MSF ante la ONU,

lo anormal es ahora normal, lo inaceptable es aceptado.

Describe el estado de situación: “Ataques incesantes, bruta-

les y selectivos contra civiles son la característica dominan-

te de esta guerra. Además de las incalculables víctimas

mortales que deja el conflicto, cientos de miles de personas

están huyendo para salvar sus vidas. Muchas de ellas están

atrapadas y se les niega el derecho fundamental a escapar.

       Los ataques deliberados contra infraestructuras civiles,

incluidos los hospitales que luchan por proporcionar asis-

tencia vital, son rutinarios y cotidianos. La atención sanita-

ria en Siria está en el punto de mira de las bombas y los

misiles, y se ha derrumbado”.

El último ataque se produjo

el 15 de febrero, en Maarat al-

Numan, en la provincia de

Idlib. A las 9:00 de la mañana,

ataques aéreos destruyeron un

hospital apoyado por Médicos

Sin Fronteras (MSF). Al menos

25 personas murieron, entre

ellas, 9 miembros del personal

médico y 16 pacientes. Otras

10 personas resultaron heridas. Según el relato de los pro-

fesionales sanitarios del hospital, cuatro misiles impacta-

ron en el centro en un ataque que duró unos dos minutos.

40 minutos después, cuando los equipos de rescate ya se

encontraban en el lugar, el hospital fue bombardeado de

nuevo. Pero el ataque aéreo no se detuvo allí. Un hospital

cercano que había recibido a muchos de los heridos de los

primeros impactos fue alcanzado una hora más tarde.
       El hospital de Maarat al-Numan era un salvavidas. Era
una instalación que contaba con 30 camas y 54 trabajado-
res, dos quirófanos, un área de consultas externas y una
sala de urgencias. Miles de personas eran atendidas cada
mes. Y el ataque en Maaret al-Numan es solo el eco de una
realidad más extendida.
       Aunque los datos recogidos son sobrecogedores, son
solo una instantánea de un paisaje mucho mayor. Los heri-
dos o fallecidos fuera de los centros de salud apoyados por
MSF siguen siendo incalculables. La situación real es, muy
probablemente, mucho, mucho peor.
        En los últimos 13 meses se produjeron 101 ataques aére-
os o bombardeos que afectaron a las instalaciones apoyadas
por MSF. 100.000 personas se ven atrapadas en el norte de
Siria, cerca de Azaz. Están tratando de escapar de los ataques
aéreos y de la escalada de los combates terrestres. Están atra-
pados entre la frontera turca y la línea de frente. A pesar de
que Turquía ha realizado esfuerzos notables para acoger a
millones de refugiados sirios, en estos momentos se asienta
al otro lado de su frontera una potencial catástrofe civil.
Mientras tanto, en el sur, un escenario similar tiene lugar en
la ahora cerrada frontera con Jordania.
       MSF denuncia con claridad: cuatro de los cinco miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas participan en operaciones militares en Siria. Están
fallando en cumplir sus propias resoluciones que protegen
a la población civil, a la atención médica y a la prestación
de asistencia humanitaria. Como bien dice la organización:
Hoy en día, Siria es una trampa mortal. Somos testigos de
un fracaso mundial colectivo.

Joane Liu, presidenta internacional de MSF ante la ONU.
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Nuestra Portada
La obra que ilustra nuestra portada pertenece a la

Dra. Graciela Giachero, especialista en cirugía trau-

matológica y miembro de la Comisión de

Protocolización. Lleva el nombre de “Terraza

Mediterránea”, inspirada en el paisaje parisino que

fue pintado en 2008. Trabajo en óleo sobre material

entelado.
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espués de un análisis pormenorizado, Junta

Directiva resolvió poner en marcha la incorporación

de la firma digital en el registro de todos los matri-

culados de la Provincia. La clave es ofrecer seguridad y confia-

bilidad en la firma del profesional, que es un factor clave en la

práctica médica que requiere de la máxima protección.

       El concepto de firma digital nació como consecuencia

de los grandes avances tecnológicos que permiten superar

los inconvenientes históricos de la firma  “ológrafa”

(manuscrita), especialmente en lo que hace a su confiabili-

dad. El sistema de firma digital se ha consolidado, desde

que Whitfiel Diffie y Martin Hellman, introdujeron el con-

cepto  en 1976.

       Ahora se plantea la necesidad de dotar a los profesio-

nales del sistema de salud tanto de Firma Digital como de

Sello de Competencia, para que puedan  intervenir de

manera segura en los Registros Médicos Informatizados,

otorgando seguridad jurídica a la actividad del médico y a

los intervinientes del esquema de atención médica (profe-

sionales, instituciones, pacientes).

       Los beneficios son múltiples. Desde el ahorro de cos-

tos, tiempo y papel, hasta el manejo de una herramienta

fundamental para acreditar la vigencia de la matrícula. 

       Si bien la historia clínica es el documento médico más

importante en condiciones de informatización, no es el

único registro. Se consideran como tales a todos los archi-

vos informáticos que contenga alguna información relati-

va al paciente, sus estudios complementarios y su trata-

miento. Como se sabe algunos de ellos deben obligatoria-

mente estar firmados y sellados por médicos, pero más allá

abre un horizonte para aprovechar los avances de la tecno-

logía al servicio del quehacer médico.  

       La firma digital otorga seguridad jurídica al médico y a

la institución; permite disponer de un circuito de registros

médicos informatizados; aporta a la modernización de la

profesión, facilitando la gestión médica; incorpora méto-

dos rápidos, económicos y totalmente digitales; genera

ahorro de tiempos, procesos y costos asociados al almace-

namiento y archivo de la documentación física y de costos

de control,  envío y traslado  de documentación física con

LO QUE SE VIENE

FIRMA DIGITAL

D

Los ejes sobresalientes de las 
actividades del CMPC para este año

ESTÁN ULTIMÁNDOSE LOS DETALLES PARA PONER EN MARCHA PROYECTOS QUE SERÁN

REALMENTE TRASCENDENTES PARA LA VIDA INSTITUCIONAL Y QUE EXIGIRÁN DE LA PARTICI-

PACIÓN DE TODOS LOS MATRICULADOS. NUESTRA REVISTA ETHICA, HACE UN ADELANTO

DE LOS MISMOS, CON EL COMPROMISO DE IR ACERCANDO TODA LA INFORMACIÓN NECE-

SARIA PARA COMPRENDER SU IMPORTANCIA.
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INSTITUCIONALES

fines de 2014, el Consejo de Delegados de

Distritos –máxima autoridad del Consejo de

Médicos- decidió crear un fideicomiso para

administrar lo que había sido una de sus grandes realiza-

ciones, el sistema solidario de ayuda profesional para pro-

teger al colega adherido de lo que se consideraba como

una verdadera industria del juicio por presuntas responsa-

bilidades derivadas de la práctica médica.

        La realidad requería de una nueva adecuación del sistema,

tanto por su inusitado crecimiento (de 99 afiliados en 1998 se

pasó a más de 10.000 miembros actuales) como a aspectos

legales que requerían un funcionamiento autónomo.

A

los riesgos de extravío implícito. Pero además mejora el

acceso a la información. Ya que diferentes usuarios autori-

zados pueden consultar la misma información desde dis-

tintos lugares en forma simultánea y facilita la conforma-

ción de la historia clínica electrónica,  los trabajos estadís-

ticos y científicos de los profesionales; permite la incorpo-

ración de imágenes digitales, sistemas de apoyo a la deci-

sión clínica como algoritmos y protocolos de estudio y tra-

tamiento, recordatorios de práctica e interconsultas con

cuerpos de conocimiento médico. 

       La firma digital cumple con los requisitos básicos exigidos

por el nuevo Código Civil y Comercial convirtiéndolo en el

único mecanismo que permite asegurar –con base en los sis-

temas informáticos- la identidad de las personas. Tal es su

desarrollo que ha generado un marco jurídico preciso y servi-

cios de certificación debidamente reconocidos y autorizados.

       Dicha firma generada, en este caso por el médico

matriculado, la convierte en infalsificable e inimitable y la

ficha puede contener los principales datos de su  actividad

profesional. La verificación es inmediata. Lo que significa

no sólo un beneficio para el profesional, sino para la comu-

nidad en cualquier trámite sobre la veracidad de una firma,

otorgándole una celeridad deseable.

       Cada firma está vinculada a un certificado electrónico

emitido por una entidad certificadora –en este caso el

Consejo de Médicos-, lo cual garantiza la identidad y autoría

del firmante, tal como lo garantiza el DNI, en nuestro país.

        En próximas entregas estaremos brindando información

sobre el funcionamiento y el procedimiento programado

para ir incorporando a cada uno de nuestros matriculados.

FISAP
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        En ese momento se analizaron diversas alternativas y se

llegó a la conclusión que la mejor opción era la creación de un

fideicomiso. Así surge el FISAP, con una estructura más adecua-

da no sólo para asegurar la protección que se brindaba, sino

para proyectarla con nuevos beneficios para el colega adherido.

       Después de superar todos los trámites legales, esta-

mos en condiciones de informar que es inminente la pues-

ta en marcha del FISAP, con antiguos y nuevos beneficios

que expresan su sólida realidad.

n Cobertura de hasta $1.000.000 pesos.

n Cobertura universal sin diferenciaciones entre especiali-

dades, incluyendo además a directivos médicos, jefes de

departamentos, de servicio y de equipo.

n Póliza individual, con alcance nacional.

n Resarcimiento de $ 10 mil por daño moral en juicios

finalizados con fallo favorable.

n Seguro por accidentes personales por $100 mil, en caso

de invalidez parcial o total y/o por fallecimiento, con alcan-

ce provincial, nacional y, con previo aviso de viaje, interna-

cional.

n Reconocimiento, por reintegro, de hasta $10 mil en gas-

tos sanatoriales o farmacéuticos derivados del accidente.

Los nuevos beneficios

n Inminente creación y reglamentación del beneficio no

reintegrable por incapacidad laboral transitoria, con un

aporte estimado de 300 pesos diarios,

n Asistencia al viajero, a través de Universal Assistance, a

más de 60 km del domicilio por $30.000, además de

$10.000 por gastos.

       A la que suman las acciones permanente de preven-

ción, mediante asesorías, encuentros y edición permanen-

te de Guías Clínicas, a lo que se agregará la creación de la

Página FISAP Informa, de consulta permanente

Los doctores Hugo Cuadrado, secretario de Junta Directiva, y Juan Luis Bignone, director del Hospital

Geriátrico de Despeñadero, en el momento de descubrir la placa con que el Consejo de Médicos recordó

los 50 años del Hogar de Ancianos Elpidio González.

RECONOCIMIENTO
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INSTITUCIONALES
Convocan para nuevos postulantes

mediados de marzo se incorporó a la institución,

el Prof. Dr. El Prof. Dr. Juan Jorge Heinrich,  pres-

tigioso especialista en Endocrinología Pediátrica,

quien como es tradición, pronunció una conferencia de

rigor sobre la “Historia de la Terapéutica con Hormona de

Crecimiento Humana en la Argentina”.

       El área de interés del Dr. Heinrich se vincula con el cre-

cimiento y desarrollo físico, el diagnóstico etiológico de los

desórdenes del crecimiento y el análisis de predictores de

la respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento

recombinante humana.

       Ahora, la Academia de Ciencias Médicas está convo-

cando a la presentación de postulantes para ocupar los

siguientes sitiales:

n Neuroquímica (Sección de Investigación Básica y

Aplicada).

n Oncología (Sección de Especialidades Médicas).

Requisitos
Para postularse los requisitos son:

n Ser argentino nativo o naturalizado.

n Edad no menor de 45 años.

n Poseer título máximo universitario. 

n Acreditar docencia universitaria no menor de 5 años y/o

poseer antecedentes relevantes en la especialidad.   

Para inscribirse se requiere:    

n Nota al Presidente de la Academia solicitando la inscrip-

ción al concurso.

n Presentación de la solicitud para aspirar a cubrir el sitial

de miembro Titular, que deberá ser avalada por la firma de

dos Académicos (Titulares, Correspondientes, Eméritos o

de Honor) quienes no podrán actuar en ninguna de las ins-

tancias del proceso del concurso.

n Presentar tres juegos de currículum vitae actualizado

según el ordenamiento de antecedentes que se adjunta: a)

Datos personales completos; b) Títulos de Grado y

Postgrado; c) Antecedentes en la Docencia Universitaria;

d) ídem, en la Investigación  Científica; e) Conferencias y

Comunicaciones*; f) Publicaciones*; g) Formación de

Recursos Humanos;  h) Becas y Premios; i) Cargos profesio-

nales desempeñados en instituciones asistenciales y activi-

dades de gestión  vinculadas a las Ciencias Médicas; j)

Otros de interés.

       En la Página Web de la Academia (www.academiade-

cienciasmedicas.org)  se encuentra un completo instructi-

vo para el ordenamiento de la carpeta de antecedentes

curriculares, que puede ser consultado. Así mismo pue-

den contactarse en Ambrosio Olmos 820, en el horario de

18.30 a 22 horas; a través del tel. (0351) 4609194 o por

mail: academiacienciasmedicas@gmail.com

Novedades en la  Academia
de Ciencias Médicas

A

LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS ES UNA INSTITUCIÓN CIVIL, SIN FINES DE LUCRO, QUE TIENE POR ASIENTO

LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y QUE FUE CREADA EN 1975. ENTRE SUS FUNDADORES FIGURAN LOS NOMBRES DE

MÉDICOS DESTACADOS, TALES COMO LOS DOCTORES ALBERTO MARSAL, ENRIQUE PEDRO AZNARES, INÉS LÓPEZ

COLOMBO DE ALLENDE, OLSEN ANTONIO GHIRARDI Y DANIEL ALLENDE. SU OBJETIVO CENTRAL ES PROMOVER

EL PROGRESO DE LA MEDICINA, ODONTOLOGÍA, FARMACIA Y CIENCIAS QUÍMICAS. ACTUALMENTE ES PRESIDIDA

POR EL ACAD. ADOLFO URIBE ECHEVERRÍA.
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Viaje al futuro

LA REALIDAD, LA CRUDA REALIDAD COTIDIANA, EN NUESTRA TAREA PROFESIONAL NOS LIMITA Y NOS EXIGE

TENER LOS PIES SOBRE LA TIERRA, PERO NO PUEDE IMPEDIRNOS ASOMARNOS ASOMBRADOS AL FUTURO. DESDE

SIEMPRE, LA TECNOLOGÍA ACOMPAÑÓ EL DESARROLLO DE LA MEDICINA, PERO ESE APORTE SE INCREMENTÓ EN

LOS ÚLTIMOS AÑOS, PROMETIENDO CAMBIOS NOTABLES, QUE EN ALGUNOS CASOS YA COMENZARON. ETHI-

CA PROPONE UNA VIAJE AL FUTURO, CON UNA RECOPILACIÓN DE DATOS APARECIDOS EN REVISTAS ESPECIA-

LIZADAS Y EN LA PRENSA MUNDIAL.

TECNOLOGÍA 

Y FUTURO
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El factor tecnológico

       Resulta evidente que la tecnología ha colaborado de

una manera determinante en el avance vertiginoso de la

ciencia médica. En opinión de Carlos Aguilar, en un blogs-

pot dedicado al tema, señala que “El desarrollo tecnológi-

co ha propiciado un cambio asombroso en la medicina; su

avance ha permitido conocer infinidad de procesos que

explican el porqué de muchas enfermedades, de eventos

que ocurren en el organismo humano y de las consecuen-

cias de relacionarse con su entorno”. 

       Desde hace ya algunos años, que los avances tecnoló-

gicos aplicados a la salud humana no dejan de sorprender.

Hace ya varios años, la periodista María Sainz, publicaba en

el diario El país, de España, una síntesis de lo que la revista

Forbes planteaba como las siete tecnologías que podrían

revolucionar la medicina. Algunas de ellas ya están en mar-

cha, por cierto todavía al alcance de pocos. 

       Hay aportes de distinto nivel. Algunos que parecen

simples, al lado de la complejidad de otros. En ese aporte

a la actividad cotidiana está por ejemplo el desarrollo del

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), conocido

con el nombre de Patient Beeper, que es un programa

informático que pretende facilitar el acceso de los médicos

a toda la información clínica. Desde su teléfono, los profe-

sionales pueden, entre otros, consultar las citas planifica-

das para el día, pedir distintas pruebas, recetar medica-

mentos o controlar la evolución de los pacientes.

Desarrollo que ya tiene muchos otros competidores.

El autocuidado 
de pacientes cardíacos

        El Dr. Daniel Luna, es un riguroso buscador de informa-

ción sobre tecnología médica, que publica regularmente en

la página de Intramed. Por ejemplo, recupera una informa-

ción proporcionada por Eric Wicklund, en mHealtthNew1, que

data del pasado año, que referencia el autocuidado en

pacientes con insuficiencia cardiaca, principalmente crónicas.

       El objetivo es incentivar a este tipo de pacientes en el

automanejo de su enfermedad fuera del ámbito hospitalario,

a través de un programa de monitoreo a distancia basado en

Internet y dispositivos móviles inalámbricos. El estudio se

realizó en el Hospital General de Massachusetts, a lo largo de

3 meses, con 20 pacientes, con una media de 53 años.

       El informe da cuenta que “para conocer el nivel de

adherencia a un plan de cuidado diario se utilizó un siste-

ma llamado "Yo mejoro" (iGetBetter), que comprende bási-

camente un portal web, un dispositivo móvil con acceso a

internet, dispositivos de salud que recogen signos vitales

importantes, y la posibilidad de contactar a personal de

salud que puede acceder a la información del paciente. A

cada paciente se le dio una balanza y un tensiómetro con

función Bluetooth para tomar sus propios signos vitales, y

se le entregó un mini iPad para ver sus resultados online”.

       “La mitad de los participantes revisó su información en el

portal y la mayoría opinó que el portal le resultó útil y fácil de

usar. Casi todos los participantes manifestaron sentirse más

conectados con sus proveedores de salud y con más confian-

za en el manejo de su patología a través de la plataforma

móvil de autocuidado. Más de la mitad de los pacientes tuvo

casi el 90 por ciento de adhesión a su plan de cuidado diario”. 

       Los resultados se consideraron positivos como punto de

partida, a pesar del tamaño de la muestra, pero se coincide

que abrió una tendencia en desarrollo muy alentadora.

       El concepto de mHealth ha sido definido por la

Organización Mundial de la Salud como “el conjunto de

prácticas de la medicina y la salud pública que emplean

dispositivos móviles como teléfonos celulares, dispositivos

de monitorización de pacientes, asistentes personales

digitales, y otros dispositivos inalámbricos”.

       Entre las ventajas que sintetiza Luna de artículos en

revistas especializadas, se menciona -entre otros- la pronta

notificación de resultados de pruebas puede permitir un tra-

tamiento más rápido y, en el caso de enfermedades transmi-

sibles, prevenir el contagio. Además, en estudios donde los

resultados fueron enviados por SMS, el 99% fueron recibi-

dos, en comparación con 92% de los resultados de papel.

      Sólo un tercio de las muertes –dice el informe- en todo

el mundo tienen la causa de muerte certificada por un

médico, y aproximadamente un tercio de los nacimientos

en todo el mundo no están registrados. Esquemas imple-

mentados en Uganda, Senegal, y Brasil ha demostrado que

los trabajadores comunitarios equipados con las tecnolo-

gías móviles pueden mejorar la cobertura del registro de

nacimientos a casi el 100%.

1. Recuperado de http://www.mhealthnews.com/news/home-based-mhealth-boosts-outcomes-heart-failure-patients.
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      Empleando las herramientas de mHealth como senso-

res e instrumentos de diagnóstico, continúa la nota publi-

cada en el portal de Intramed, se pueden enviar imágenes

para que puedan ser interpretadas por expertos a distan-

cia, lo que podría aliviar la escasez de médicos especialis-

tas, especialmente en las zonas rurales. Permite identificar

agentes infecciosos, signos hematológicos, diagnósticos

dermatológicos.

      Entre las experiencias realmente interesantes está la

participación de estas tecnologías en la lucha contra el

Ébola. El Dr. Luna recoge una nota de Eric Wicklund2, dando

cuenta de ese rol protagónico. El resumen dice: “Desde

empresas que utilizan las redes sociales para rastrear brotes

de Ébola en África occidental, hasta colaboraciones inter-

nacionales con plataformas y dispositivos móviles como

medios para poner al alcance de los trabajadores de salud

toda la información necesaria, mHealth ha tomado el lide-

razgo en la lucha contra esta epidemia mortal. MHealth

proporciona modelos para el seguimiento y el tratamiento

de problemas de salud tan variados como la gripe y la into-

xicación alimentaria. Un buen ejemplo es el desarrollo de

una plataforma de detección digital de enfermedades que

usa Facebook, Twitter, Yelp y otras redes sociales para cap-

tar todos los comentarios y conversaciones que tienen

lugar sobre un problema específico de salud. Esta aplica-

ción, llamada "Mapa de salud" (HealthMap), genera a conti-

nuación un mapa de la frecuencia de las comunicaciones y

separa los datos generados por las redes sociales en datos

estructurados, los que luego pueden ser utilizados por

organismos de salud pública, entre otras entidades”.

       “La plataforma se ha utilizado para trazar el curso del

Ébola en África, identificar fuentes de intoxicación alimenta-

ria (se señala que el 10 por ciento de todos los mensajes

Yelp están vinculados a una  intoxicación alimentaria), y

detectar brotes de gripe a través la aplicación "La gripe

cerca de ti" (Flu Near You). Incluso se ha usado la plataforma

logística de Uber –una aplicación que pone en contacto y

permite compartir vehículo entre particulares a cambio de

un precio establecido- en un prueba piloto en cuatro ciuda-

des, enviando enfermeras con la vacuna contra la gripe en

vehículos controlados por Uber para cualquier persona que

seleccione el  botón "Uber Salud" en sus iPhones”.

       ”Se piensa que las redes sociales representan una

buena herramienta para la investigación y el trabajo en

salud, ya que la gente está bastante abierta a discutir cual-

quier tema en Facebook, Twitter, Yelp y otras redes. Tanto

es así que es mucho más probable que una persona publi-

que en Twitter que tiene un inconveniente de salud antes

que mencionarlo a su familia.

        Desde UNICEF, se informó que la organización y otras

tantas están usando plataformas móviles de salud para llegar

a distintas poblaciones en todo el mundo, como Uganda,

donde ocurren brotes de Ébola cada tres a cinco años”.

Información y pacientes

       Ahora bien, todo este desarrollo tecnológico plantea

un tema vital, de carácter ético, que se resumen en una

pregunta fundamental: ¿Los pacientes deben ser dueños

de su información de salud?

       En este caso, Luna rescata un artículo de Leonard J. Kish

y Eric j. Topol publicado en Nature Biotechnology3. Allí se

parte de un problema: Los datos de salud se alojan en un

sinfín de lugares, desde historias clínicas electrónicas (HCE),

bases de datos de aseguradoras, aplicaciones (apps) perso-

nales de salud, bases de datos de investigación y ensayos

clínicos, archivos de imágenes y en gran cantidad de pape-

les. Sin embargo, no existe una verdadera organización glo-

bal o estandarización de la información médica. Es dificul-

toso mover datos de salud de un lugar a otro, y hay poco o

ningún incentivo para compartirlos. A pesar de 30 billones

de dólares invertidos en incentivos para favorecer la circu-

lación de los datos de salud en EEUU, el problema de la

información sanitaria cautiva en sistemas HCE patentadas

es tan serio que ya se habla de bloqueo de información”.  

      El dato es más que significativo: “Sumado a la falta de

obtención de datos, la desorganización y la fragmentación

contribuyen a los malos resultados y la muerte. Según el

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, de

los aproximadamente 400.000 errores médicos preveni-

bles con resultado de muerte en los EEUU cada año, 80.000

personas mueren cada año (o 220 por día) debido a la falta

de acceso inmediato a la información médica necesaria”.

2. http://www.mhealthnews.com/news/takingebolatwitter?singlepage=true.
3. http://www.nature.com/nbt/journal/v33/n9/full/nbt.3340.html.
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       Todavía persisten limitaciones, que parten de una con-

cepción paternalista de la salud. Por ejemplo: “ el marco

legal estadounidense se construye de un modo que limita

el acceso de las personas a sus propios datos médicos en

49 de los 50 estados; estos datos son considerados propie-

dad de médicos y hospitales. Este modelo es una conse-

cuencia de un paternalismo arraigado en la creencia de la

comunidad médica de que los pacientes son incapaces de

manejar sus datos. Estudios rigurosos han demostrado

que los pacientes son capaces de poseer y manejar su pro-

pia información, una capacidad que no sólo aumenta su

sentido de bienestar sino que también mejora la relación

médico-paciente”.

      Los desarrollos tecnológicos plantean nuevos desafíos.

Los autores plantean que “es el momento indicado para

desarrollar una plataforma que reúna todos los exámenes

de un individuo: laboratorio, imágenes, consultas y datos

generados por el paciente. Una revolución médica centra-

da en el paciente también requerirá nuevos derechos. Para

que los datos de salud tengan un verdadero hogar, propie-

dad de sus legítimos dueños, éste debe ser: primero, acce-

sible desde cualquier lugar y estar siempre disponible para

el paciente; segundo, controlado por la persona que los

origina o por su representante; tercero, único y verificable

como perteneciente a una persona real; cuarto, garantizar

la privacidad; quinto, seguro; sexto, independiente de ter-

ceros; y, finalmente, capaz de resolver el problema de la

procedencia de datos, es decir, cuándo, dónde y de quién

provienen los datos”.

       “Se debe pensar en la creación de un recurso de datos

de salud en un contexto mucho más amplio y universal,

controlado por los individuos que suministran los datos.

Hasta este momento el paciente ha sido sometido al pater-

nalismo y asimetrías de información médica, además de

haberse tomado demasiado tiempo para convertirse en un

usuario con libre acceso a su información de salud –razón

por la que el título original acuña el término 'UnPatient'.

Sin poder acceder y compartir información médica, se está

generando daño innecesario a los pacientes, por ello es

importante que busquemos con urgencia promover la

propiedad de los datos médicos como un derecho civil y

como una estrategia fundamental para una mayor digitali-

zación de la medicina, proporcionando un nuevo recurso

para ayudar potencialmente a todas las personas que

voluntariamente participan en esta construcción.”

ESTUDIO
JURÍDICO-CONTABLE
STIEFKENS – STIEFKENS

n Armando G. Stiefkens
n Graciela Sánchez Elías
n Vanesa Stiefkens
n Marta Grzelak

ARTURO M. BAS 586
Tel. (0351) 4213471- 4258062

Cel. (0351) 155-501272
estudiostiefkens@arnet.com.ar
Lunes a jueves: 17.30 a 20,30hs
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ecientemente se inauguró en la ciudad cana-

diense de Toronto el primer hospital totalmen-

te digital, Humber River Hospital, considerado

como tal debido al uso intensivo de las más avanzadas tec-

nologías de la actualidad, donde se están utilizando robots

para una amplia gama de funciones, y dispositivos digita-

les que están facilitando la comunicación entre los pacien-

tes y profesionales de la salud.

       Las instalaciones cuentan con capacidad para 656

camas y han supuesto una inversión de 1.700 millones de

dólares estadounidenses. Para describir algunas de las

innovaciones, en el área de radiología se trabaja con tres

robots que son los que se desplazan alrededor del pacien-

te para obtener imágenes de rayos X en lugar de que sean

los pacientes los que se coloquen en diferentes posiciones

para las proyecciones.

       Por los pasillos de este hospital digital pueden verse

robots automatizados transportando suministros al perso-

nal, que son capaces incluso de utilizar los ascensores para

concretar la distribución. Aportando soluciones en cuanto

a la seguridad y preparación de drogas quimioterápicas,

existen robots encargados de manipular y empaquetar los

citostáticos prescriptos para cada paciente.

       En cuanto a la habitación del paciente, un teléfono en

la cabecera del paciente también opera como un escáner

de código de barras, lo que permite introducir registros del

paciente a su Historia Clínica Electrónica (HCE), así como la

manipulación y administración de fármacos de forma

segura. Además se cuenta con un sistema de pantalla táctil

junto a la cama que permite a los pacientes desde acceder

a Skype, hacer videoconferencias con su equipo de salud,

leer libros, hacer pedidos de comida, hasta acceder a su

HCE. La mayoría de las habitaciones son privadas y el con-

fort está pensado para integrar a los familiares o cuidado-

res con sillones que se convierten en camas.

       Más allá de la concepción futurista del hospital entre

computadoras y robots, y lejos de lo que se uno podría ima-

ginar al considerar que la tecnología reemplazaría al recurso

humano, se contrataron 700 empleados adicionales. En

general, esta tecnología de última generación puede mejo-

rar la eficiencia y la seguridad en la atención sanitaria, y dada

la naturaleza innovadora de este nuevo hospital, puede ser-

vir de modelo para otras instalaciones en el futuro.

TECNOLOGÍA 

Y FUTURO

El primer hospital digital abrió sus puertas1

R

1. Dr Daniel Luna en IntraMed, comentando artículo de Rivero, E. | Noviembre 1, 2015 | Humber River Hospital: El primer hospital digital abre sus
puertas | Unocero | Recuperado:https://www.unocero.com/2015/11/01/humber-river-hospital-el-primer-hospital-digital-abre-sus-puertas/
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l Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una

enfermedad de comienzo agudo con anemia

hemolítica microangiopática, trombocitopenia

(bajo recuento de plaquetas) y daño renal, que se presenta

generalmente a continuación de un episodio de diarrea,

con o sin sangre, principalmente en lactantes y niños en la

primera infancia.

       A pesar de que, según lo estipulado por la Ley Nacional

N° 15.465, es obligación del agente de salud, tanto del sec-

tor público como del privado, notificar de manera telefóni-

ca e inmediata a su jefe inmediato superior y al Área de

Epidemiología ante un caso de SUH, aún se observa un

déficit en la materia, ya que son muchos los profesionales

que lo reportan en forma tardía.

       Ello genera deficiencias en el control y la prevención

de nuevos casos, ya que, la oportunidad en la notificación

de casos de SUH es fundamental para poder realizar una

urgente investigación y un rápido diagnóstico etiológico,

así como para determinar la fuente posible de infección,

recomendar los tipos de muestra a tomar al paciente y a

sus contactos, y llevar adelante las respectivas medidas de

prevención (ver “Flujograma para la vigilancia de SUH”).

Situación en Córdoba
       En las primeras siete semanas del año 2016, se registra-

ron 16 casos de esta patología, de los cuales un 31% (5)

corresponde a Capital, 63% (10) al interior y 6% (1) a otra

E

TEMAS  MÉDICOSUn tema 
que preocupa

Síndrome urémico hemolítico
EN LO QUE VA DE 2016, YA SON 16 LOS CASOS DE SUH EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

LA DEMORA EN LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE SALUD SUELE ALCANZAR LOS SIETE

DÍAS, LO QUE DIFICULTA NOTABLEMENTE LAS ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN. PARA LA

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, LA NOTIFICA-

CIÓN OPORTUNA ES CENTRAL PARA EL RÁPIDO DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES DE CONTROL.
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provincia. Si comparamos los datos con el año anterior, en

2016 ya se registran 7 casos más que en 2015, es decir, un

78% más en relación con el mismo período del año anterior.

       Con respecto al grupo de edad, el 89% (14) son meno-

res de 5 años de edad y, de este porcentaje, el grupo de 1

a 2 años representa el 63% (10). 

La enfermedad
       El Síndrome Urémico Hemolítico es una afección que

se caracteriza por diarrea, dolores abdominales, vómitos y

otros más severos como diarrea sanguinolenta y disminu-

ción de la diuresis.  

       Se presenta frecuentemente después de una infección

gastrointestinal (entérica), usualmente causada por un

grupo de bacterias productoras de toxina Shiga, entre ellas

la O157:H7 de Escherichia coli (E. coli), aunque también se

lo ha asociado a Shigella y Salmonella. Estas bacterias son

altamente virulentas y, por lo tanto, muy pocas células son

suficientes para provocar la infección. 

       La Escherichia coli es una gran familia de bacterias, de

las cuales la mayoría son inofensivas; algunos tipos de ellas

pueden causar enfermedades, como la escherichia coli

productora de toxina Shiga. Ésta puede causar una diarrea,

a veces sanguinolenta que, usualmente, se cura sola, pero

que puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal

Distribución de casos Síndrome Urémico Hemolítico SHU, hasta semana epidemiológica
N°7 (14 al 20 de Febrero 2016). Del año 2012 al 2016. Provincia de Córdoba
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aguda en niños (Síndrome Urémico Hemolítico o SUH) y

trastornos de coagulación en adultos (Púrpura

Trombocitopénica Trombótica o PTT).

       La complicación de la enfermedad afecta particular-

mente a niños, ancianos y aquellos que, por padecer otras

enfermedades, tienen su sistema inmunológico deprimi-

do. En algunos casos, puede provocar la muerte.

       Vía de trasmisión: persona a persona (ano-mano-boca)

y contaminación de alimentos. 

       Es fundamental el rol que cumplimos como profesio-

nales de la salud en cuanto a la educación y la información

que deben recibir las personas para prevenir esta grave

enfermedad. Cada uno de nosotros, tenemos el deber de

conocer y comunicar a nuestros pacientes dichas medidas,

que podrían resumirse en:

Al realizar compras
n El tiempo que transcurre desde que se compran los ali-

mentos hasta que se los coloca en la heladera debe ser el

mínimo posible, y nunca debe superar las dos horas para

no cortar la cadena de frío.

n Para ello, es útil organizar las compras, dejando para el

final la  adquisición de alimentos frescos y congelados.

n No comprar leche sin pasteurizar.

n La carne picada debe ser procesada en el momento de

la compra y a la vista. Consumirla inmediatamente porque

este producto se alterará más rápidamente que una pieza

de carne entera.

n Las comidas listas para consumir deben estar almacena-

das en forma separada de las carnes crudas. Nunca hay

que comprar comidas listas para consumir que se encuen-

tran expuestas junto a carnes crudas.

n Controle las fechas de vencimiento de todos los productos.

No compre alimentos sin fecha, marca o números de registro, ni

aquellos cuyo envase se encuentre en malas condiciones –latas

o tetrapack abollados o hinchados, o bolsas plásticas rotas–.

n No compre alimentos preparados que se exhiban a tem-

peratura ambiente.

n No permita que le expendan el pan sin guantes o luego

de haber manipulado dinero.

n Si solicita el envío de mercadería a domicilio, asegúrese

de que los productos perecederos permanezcan el menor

tiempo posible a temperatura ambiente.

n Elegir establecimientos que merezcan confianza por la

higiene y la buena conservación de los productos que ofrecen.

Recuerde: 
n Lavar siempre las manos con agua y jabón (durante por
lo menos 20 segundos) antes de comer o manipular alimen-
tos, después de haber ido al baño, cambiado pañales o acari-
ciado a las mascotas, entre la manipulación de alimentos cru-
dos y cocidos o listos para su consumo.
n Separar siempre las carnes crudas de los alimentos coci-
dos o listos para consumir. Colocar las carnes crudas en reci-
pientes cerrados, en la parte inferior de la heladera o bien en el
sector que el fabricante haya destinado para ello. Usar recipien-
tes y utensilios diferentes (fuentes, cuchillas y tablas de cortar)
para manipular alimentos crudos y cocidos, o bien, lávelos
minuciosamente entre uso y uso.
n Cocinar la comida completamente: hasta que no queden
partes rojas o rosadas en su interior.
n Descongelar los alimentos en una bandeja en la helade-
ra, en el microondas o cocínelos directamente, pero nunca
sobre la mesada de la cocina.
n No dejar enfriar los alimentos cocidos a temperatura
ambiente, colóquelos en la heladera lo antes posible.
n No vuelva a congelar un alimento que ya fue desconge-
lado, pues ello favorece la contaminación con microorganis-
mos y su posterior proliferación.
n Los preparados que contengan huevo crudo y las mezclas
para preparar panqueques no deberán conservarse más de 24
horas.
n Lavar bien las frutas y las verduras bajo chorro de agua
potable. En el caso de verduras para ensaladas, lavarlas minu-
ciosamente y hoja por hoja.
n Utilizar agua potable para beber, cocinar y lavar. De no
contar con ella, hervirla durante cinco minutos o agregarle dos
gotas de lavandina por litro, agitar y dejar reposar media hora
antes de su uso.
n Evitar manipular y/o preparar alimentos en caso de mani-
festar síntomas como diarrea, vómitos o dolor abdominal.
n Al abrir una lata de conserva, transfiera todo el contenido a
un envase de vidrio o de plástico. Nunca conserve el excedente
en el envase original (lata).
n Conserve los huevos en la heladera y en su envase original,
separados de otros alimentos listos para ser consumidos.
nHigienice y descongele su heladera y/o freezer periódicamente.

CONSULTAS: 

Área de Epidemiología -Ministerio de Salud de Córdoba -

Rosario de Santa Fe 374, 2do piso, Hospital San Roque

Viejo, Córdoba - Tel.: (0351) 434-1543/44

E-mail: epidemiologia@cba.gov.ar 

epidemiologiacordoba@gmail.com
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UN OBJETIVO
DE MÁXIMA

La lucha contra el

Aedes aegypti
LA PREOCUPACIÓN MUNDIAL POR EL RECRUDECIMIENTO DE ENFERME-

DADES COMO DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUÑA, HA OBLIGADO A

DECLARAR UNA VERDADERA GUERRA CONTRA EL AGENTE TRANSMISOR:

EL MOSQUITO AEDES AEGYPTI. ESPECIALMENTE PARA NUESTROS LEC-

TORES, RECOPILAMOS INFORMACIÓN DE DISTINTAS FUENTES QUE NOS

HABLAN DE LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA Y QUE ANALIZAN LAS

ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO.
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egún datos de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) alrededor de 80 millones de personas se

infectan anualmente en el mundo provocando

dengue; cerca de 550 mil enfermos requieren de hospitali-

zación, entre tanto 20 mil mueren. Estiman en 2.500 millo-

nes las personas en situación de riesgo y 100 países están

afectados. Pero, a su vez, el pronóstico es desolador: como

consecuencia del cambio climático, en una prospectiva

hacia 2085, los personas en riesgo podría alcanzar los

3.500 millones.

       La OMS declaró la emergencia mundial por el brote del

virus del Zika que se ha extendido por varios países de

América Latina y que estaría relacionado con la microcefa-

lia en recién nacidos. La organización ha reunido a su

Comité de Emergencias y ha concluido que existen indi-

cios suficientes para acelerar la adopción de medidas y las

labores de investigación.

       La directora de la agencia de la ONU, Margaret Chan,

ha subrayado que por el momento la medida más urgente

debe ser controlar las poblaciones del mosquito Aedes

aegypty, responsable de la transmisión. También ha abo-

gado por una respuesta internaciona coordinada, que en

realidad tarda en llegar.

       Cuatro razones alimentan la profunda preocupación:

la posible asociación de la infección con las malformacio-

nes al nacer y con síndromes neurológicos; la posibilidad

potencial de que se expanda aún más internacionalmente

debido a la amplia distribución del mosquito portador; la

escasez de población inmunizada en las nuevas áreas afec-

tadas, y la ausencia de vacunas, tratamientos específicos y

herramientas rápidas de diagnóstico.

       A pesar de estas muestra de preocupación de la OMS,

hay expertos en epidemiología a nivel mundial que expre-

san sus quejas. Solo un día antes de estas declaraciones, la

revista  Journal of the American Medical Association publica-

ba la opinión de Daniel Lucey y Lawrence O.Gostin, inves-

tigadores del Instituto O'Neill para la Salud Nacional y

Global de la Universidad de Georgetown, en Estados

Unidos, quienes protestaban ante la falta de acción de la

OMS frente al virus y exigían que se convocara un comité

de emergencia. Según estos expertos, es necesario que la

institución asesore sobre “la pandemia emergente” y que

impulsen la acción global.

       “La lección fundamental que hemos aprendido del

manejo de la crisis del ébola por parte de la OMS es que se

necesita una acción temprana y decisiva”, argumentó

Gostin. “Aun así, la Organización Mundial de la Salud e

incluso los países avanzados como Estados Unidos se vie-

ron sorprendidos, con la guardia baja. Sería inadmisible

que una falta de preparación resultara en cientos de casos

innecesarios de zika y en potenciales anomalías congéni-

tas en recién nacidos”, sentenció el investigador.

       Los cambios climáticos juegan a favor del enemigo.

Estos han provocado una gran ampliación desorganizada

de las zonas urbanas, que se une al aumento del uso de

recipientes no biodegradables por una parte y por otra a

un método deficitario de recolección de residuos sólidos,

que incrementan el número de envases que acumulan

agua y que actúan como criaderos potenciales del vector.

De allí que la lucha contra el mosquito requiere del desa-

rrollo de una gran conciencia ciudadana y de políticas

sociales que contribuyan de manera efectiva al combate.

        La visión del problema exigen una dinámica especial. Es

preciso analizar los fenómenos que se derivan del calenta-

miento global, que conduce a diferentes combinaciones de

temperatura y humedad. Como expresan distintas fuentes

consultadas, la estacionalidad de la transmisión requiere

considerar que los mosquitos han desarrollado adaptaciones

para sobrevivir el invierno e incluso en periodos de sequía.

       El tema no es nuevo. Hasta el año 2008, cinco provin-

cias argentinas habían presentado casos de dengue autóc-

tonos con la circulación de tres de los cuatro serotipos exis-

tentes. Pero ya un año después, la cantidad de provincias

con circulación viral autóctona había ascendido a catorce.

       Avanzar en la lucha contra el mosquito requiere anali-

zar condiciones socio-ambientales, movilidad poblacional,

disponibilidad de agua, periodos del año, niveles de infes-

tación, entre otros. Requiere una acción de conjunto de la

sociedad, con dirección del Estado y abordando el tema

central de las desigualdades como imprescindible para

hacer planes y proyectos que puedan dar respuesta al hoy,

pero también al futuro.

       Nadie ignora que estas enfermedades están vincula-

das a la  pobreza y la falta de empoderamiento, como afir-

ma una nota de un diario latinoamericano rescatada por el

Reporte Epidemiológico, que se edita desde Córdoba. La

velocidad con la que el virus Zika parece estar propagán-

dose sólo es superada por la velocidad con la que las fallas

políticas estructurales en América Latina se han transfor-

mado en aparentes deficiencias personales. 

S
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       Este mosquito se reproduce en aguas estancadas y es

más endémico donde las personas de menores recursos

carecen de provisión de agua y saneamiento adecuados, y

deben acumular agua en recipientes abiertos. La falta de

agua de cañería para el abastecimiento de los sistemas de

saneamiento en toda América Latina, incluso en las gran-

des ciudades, deja a millones de personas en riesgo de

contraer estas enfermedades. 

       También sabemos que la transmisión de madre a hijo

parece presentar serios riesgos para el lactante, incluyen-

do la microcefalia. Esto ha provocado un mensaje genera-

lizado de los ministerios de salud de toda América Latina,

solicitando a las mujeres no quedar embarazadas. Esto a su

vez recuerda una campaña de salud pública igualmente

equivocada e ineficaz de una época anterior: evitar el

VIH/sida mediante la abstinencia. Al igual que con esa y

otras campañas que reducen los problemas sistémicos a la

modificación del comportamiento individual, en el caso

del virus Zika, las advertencias a las mujeres no sólo son

ineficaces, sino que constituyen claramente una cínica

abdicación de la responsabilidad gubernamental. 

       En muchos de los países en los que el virus Zika se está

consolidando, las mujeres pobres, las adolescentes y las

mujeres de comunidades marginadas simplemente no tie-

nen la posibilidad de elegir en sus relaciones sexuales, ni

tienen la educación sexual integral y el acceso seguro a la

anticoncepción, así que no pueden controlar si van a que-

dar embarazadas. Por no hablar de las que quedan emba-

razadas como producto de un asalto sexual criminal.

Además, incluso con acceso a los anticonceptivos, algunas

mujeres y niñas inevitablemente quedarán embarazadas.

Algunos de los países en los que el virus ha emergido tie-

nen las leyes de aborto más restrictivas del mundo, corte-

sía de gobiernos dominados por ideologías religiosas en

lugar de una ideología de protección de los derechos

reproductivos. 

       En El Salvador, por ejemplo, no hay excepciones para

la criminalización del aborto. La tendencia es procesar a las

mujeres por infanticidio (lo que conlleva una sentencia

mucho más rígida) más que por haber procurado un abor-

to. La ley del aborto en Brasil, donde hasta la fecha se ha

producido el mayor número de casos de fiebre Zika, está

siendo cuestionada actualmente, y sin duda enfrentará

otros desafíos. Pero todos podríamos preguntarnos: ¿Por

qué las mujeres y las niñas de menores recursos (y, poten-

cialmente, sus hijos) tienen que ser sometidos a este inne-

cesario sufrimiento, en lugar de garantizar el acceso a un

aborto legal y también reformar leyes y políticas que elimi-

nen la discriminación estructural contra las mujeres que

no tienen acceso a la anticoncepción, el aborto y la educa-

ción sexual, que cumplan con los estándares de derechos

humanos internacionalmente aceptados?  

       Como lo demuestra el virus Zika, precisamente debido

a nuestra capacidad reproductiva, son las mujeres, en par-

ticular, quienes experimentan su pobreza y marginación a

través de su contacto con sistemas de salud indiferentes.

Son las mujeres quienes afrontarán las mayores conse-

cuencias de la ausencia de medidas de salud pública, de

protección social inadecuada, y leyes discriminatorias y,

además, son culpadas por “embarazarse”. Todos los

esfuerzos por tratar de enfrentar el problema, deben ser

aplaudidos. Pero la respuesta al virus Zika debe ir más allá

de la contención inmediata y el control vectorial, y de la

“seguridad” de salud internacional para impulsar los signi-

ficativos compromisos gubernamentales necesarios para

abordar las condiciones sociales subyacentes y la discrimi-

nación contra las mujeres. 

Perfil del enemigo

       Sólo algunas consideraciones, ya que existe importan-

te material de consulta, entre ellos los documentos elabo-

rados por el Ministerio de Salud de la Nación (Guías para el

UN OBJETIVO
DE MÁXIMA
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equipo de salud; Directrices para la prevención y control de

Aedes aegypti, entre otros, que puedan ser consultados por

Internet).  

       La información más difundida da cuenta que el Aedes

aegypti, mosquito de la familia Culicidae, tiene hábitos

típicamente domiciliarios. Se ha difundido profusamente

que los sitios de cría son fundamentalmente artificiales:

urbanos (en baldíos, cementerios, desarmaderos, basura-

les) o domésticos (neumáticos, floreros, botellas, bebede-

ros de animales, latas abiertas o contenedores de cual-

quier tipo, depósito de agua de bebida, cisternas, vasijas,

tinajas, todo tipo de recipientes en desuso, aun pequeños).

Es menos conocido que, en determinadas condiciones de

presión sobre la población de mosquitos, se los ha encon-

trado colocando sus huevos en sitios naturales: axilas de

plantas como las bromeliáceas y bananeros, huecos de

árboles, de cañas (bambú, por ejemplo). También que

cuando las condiciones son propicias, el mosquito no

suele desplazarse a grandes distancias de los sitios de ovi-

posición, pero, eventualmente bajo condiciones artificio-

sas puede reconocerse un rango de dispersión activa de

hasta 1-2 kilómetros.

       El informe del Ministerio de Salud da cuenta de su dis-

persión pasiva a través de medios de transporte (automó-

viles, trenes, camiones, ómnibus, barcos, aviones, otros)

convirtiéndose en uno de los factores mas importantes de

diseminación de estos mosquitos y de los virus dengue de

una región a otra.

       Los huevos son formas de resistencia que pueden

sobrevivir durante muchos meses en clima adverso hasta

que las condiciones ambientales favorezcan su eclosión.

Las armas en desarrollo

       Desde la ciencia se trabaja intensamente para desarro-

llar armas de combate que van desde la búsqueda de

vacuna, métodos de esterilización o de cambios genéticos,

todas en desarrollo.

       Es muy interesante el artículo publicado en la revista

Jano de España, a partir de una nota en Trens in

Parasitology, que reproducimos para nuestros lectores: 

DE INTERES MEDICO
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       “Un sector de la comunidad científica propone contro-

lar a las hembras de Aedes aegypti, responsables de su

transmisión, con las tijeras moleculares CRISPR-Cas9.

       Los mosquitos, al igual que otros insectos, son

vectores de enfermedades en humanos, al transmitirles

parásitos o virus a través de sus picaduras. Dengue, chi-

kunguña y zika, entre otras, son algunas de las patologías

que afectan a millones de personas en todo el mundo y

para las que aún no existen vacunas.

      Ante su ausencia, una manera de luchar contra la pro-

pagación de estas afecciones es controlar o erradicar al

vector, en este caso, las hembras del mosquito Aedes

aegypti que succionan la sangre.

       El insecto ha generado una emergencia de salud públi-

ca internacional por la transmisión del virus del zika, sobre

todo en Sudamérica, según los datos de la Organización

Mundial de la Salud (OMS). Especialmente preocupante es

su posible relación con los miles de casos detectados en

recién nacidos de trastornos neurológicos y malformacio-

nes neonatales como microcefalia.

       Aunque ya se han puesto en marcha los primeros

métodos de control, sobre todo fumigaciones, los exper-

tos de la OMS recomiendan en un documento presentado

esta semana incrementar los esfuerzos para controlar al

vector y así reducir las densidades de mosquitos hasta un

nivel en el que se interrumpan las transmisiones del virus.

       Los científicos trabajan desde años en el diseño de

estrategias genéticas para limitar la propagación de estas

enfermedades causadas por las hembras de los mosquitos,

que son hematófagas (se alimentan de la sangre de otros

animales) y, por tanto, responsables de las picaduras. Los

machos son inofensivos succionadores de néctar.

       En el caso del dengue, ya se han liberado mosquitos

estériles modificados que han mostrado cierto éxito. Pero

muchas de estas técnicas son caras y en ocasiones irreali-

zables, ya que requieren puestas en libertad a largo plazo,

difíciles de poner en marcha a gran escala.

       Según el artículo publicado en la revista Trends in

Parasitology, una estrategia más efectiva y barata consisti-

ría en manejar los genes de la virilidad con el sistema

CRISPR-Cas9, unas tijeras moleculares que permitirían,

incluso en mosquitos, introducir de manera fácil y precisa

mutaciones en cualquier lugar genómico de interés.

       Al utilizar el sistema CRISPR-Cas9 todos los mosquitos

podrían ser machos en cada generación”, dice a Sinc Zach

Adelman, entomólogo en el Virginia Tech, Estados Unidos,

y autor principal del trabajo. Para lograrlo, el científico pro-

pone combinar la técnica con el factor genético que deter-

mina el sexo y que permite cambiarlo de hembras a

machos.

       En un estudio publicado en Science en mayo de 2015,

Adelman y Zhijian Tu, del mismo instituto estadounidense,

manipularon la expresión de los genes de embriones de

hembras con el gen que determina el sexo, llamado Nix, lo

que desencadenó el desarrollo de genitales externos e

internos de macho.

       Sin embargo, el empleo de este gen no sería suficiente:

“Solo la mitad de la descendencia sería masculina”, afirma

el científico. Con las capacidades de edición de genes de

CRISPR-Cas9 y el gen Nix se lograría transformar a las hem-

bras succionadoras de sangre en inofensivos machos, y así

impedir la expansión de enfermedades.

       Al combinar estrategias de manejo de genes con la

reasignación del sexo, un pequeño número de machos

liberados podría dar lugar a una oleada de generaciones

de solo machos, lo que permitiría la eliminación definitiva

del vector y, por tanto, el fin de la propagación de agentes

causantes de enfermedades”, aclara a Sinc el experto.

       Aunque los científicos ya están probando estas técni-

cas, Adelman confiesa que aún se necesitan más experi-

mentos en laboratorio antes de aplicar estos sistemas y

saber cuánto tiempo se tardaría en tener una población

inofensiva de mosquitos. Pero “es posible”, zanja.

       Sin embargo, a las preocupaciones éticas y de seguri-

dad que generan estas prácticas –como la liberación acci-

dental de hembras durante las pruebas–, se unen otras

dudas. Los científicos aún no tienen claro cómo el gen Nix

controla la determinación sexual en los mosquitos y si

estos factores genéticos se conservan entre especies que

UN OBJETIVO
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transmiten diferentes enfermedades. Además, la efectivi-

dad y estabilidad a largo plazo del sistema CRISPR-Cas9 en

los mosquitos siguen siendo desconocidas”.

       Sin duda, es un camino que puede abrir esperanzas.

La dura realidad 
en América Latina

Marcos Espinal, Director del Departamento de

Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud, de la OPS

informó recientemente que: “En muchos países siguen los

brotes de dengue y fiebre chikungunya. Espinal señaló

que en 2015 se informaron más de 2,3 millones de casos

de dengue y 600.000 casos de fiebre chikungunya en las

Américas. El virus Zika, que es nuevo en la región, se ha

propagado rápidamente dado que la población no había

estado expuesta anteriormente a él y no tiene inmunidad.

Desde que Brasil notificó los primeros casos de transmi-

sión local del virus en mayo de 2015, ya se ha reportado

transmisión autóctona en 28 países y territorios de las

Américas. “La mayoría de los casos presentan síntomas

muy leves, y a veces las personas infectadas no tienen sín-

tomas”, dijo Espinal. Sin embargo, la mayor preocupación

proviene de la posibilidad de que este virus esté asociado

con casos de malformaciones congénitas como la micro-

cefalia y complicaciones neurológicas como el síndrome

de Guillian-Barré. “Tenemos que esperar que la ciencia

compruebe si hay relación causal entre el virus Zika y los

casos de microcefalia”, advirtió Espinal. Señaló que conti-

núa la labor de investigación y desarrollo de vacunas, tra-

tamientos y medios de diagnóstico para el virus Zika. 

DE INTERES MEDICO

En nuestro país

Dengue, Zika y
Chikunguña

¿vinieron para quedarse?

       El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus,

informó los primeros días de marzo, que hay 15 mil

casos de dengue en el país. Advirtió, además, que

ese número podría aumentar durante este mes y

abril.

       Según la máxima autoridad sanitaria es “el

brote epidémico más importante desde 2009”. Las

zonas más afectadas son las provincias de Misiones

(donde ya suman 6360 los casos, entre confirmados

y sospechosos), Corrientes y las zonas aledañas a la

ruta nacional 12, que recorre el Litoral.

       Para muchos especialistas, los cambios climáti-

cos están planteando que las enfermedades trasmi-

tidas por el Aedes aegypti vinieron para quedarse,

por lo que es urgente redoblar esfuerzos y acciones

precisas.

       En Córdoba, al primero de marzo, se reportaron

85 casos autóctonos y 70 importados de dengue y

se registró un caso autóctono de zika, por probable

transmisión sexual. No hubo casos de fiebre chikun-

gunya. El 84% de los casos correspondió a mayores

de 15 años; con un rango de edad que va de 10

meses a 76 años. Entre las personas afectadas, 51%

son mujeres. 
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Los médicos, en la medida que la medicina se pro-

pone mitigar el sufrimiento humano, afrontan dos

dimensiones en su interior. El ejercicio de com-

prensión, de solidaridad y hasta la complicidad con el

paciente requiere no sólo conocimientos técnicos, sino

también de una formación cultural que nos permita una

mirada amplia para llegar a entender el drama, que nos

habilite a escuchar esa historia personalísima y única.

       La segunda dimensión, como lo expresaba el Dr. Carlos

Tajer1, hace ya algunos años, está relacionada con la pre-

gunta, más íntima, acerca de en qué medida podemos

manejar la turbulencia emocional que provoca el contacto

cotidiano con el sufrimiento, afrontando además el riesgo

permanente de adoptar decisiones que pueden ayudar

pero también dañar. Una mala elaboración de los conflic-

tos y de la insatisfacción en la práctica profesional –en la

opinión del Dr. Tajer- puede conducir al fenómeno de

burn-out,  en cualquier etapa de dicho ejercicio.

       En el artículo hay una referencia a su vez, a una nota

que Arthur Kleinman publicó en la revista The Lancet2, con

un título provocativo: El yo dividido, los valores ocultos y la

sensibilidad moral en medicina. El artículo se acompañaba

de un cuadro de Picasso, “Retrato de un estudiante de

Medicina” (Figura). Éste, explica, es dibujado en dos capas:

la del fondo, en la que adivinamos un boceto sencillo de

un rostro neutro, y en el primer plano, con trazos negros,

una máscara perturbadora.

       ”Son las dos dimensiones que Kleinman aborda al

hablar del yo dividido y los valores ocultos, es decir, la

disociación entre el transcurrir de una práctica médica

orientada a la solución de problemas con guías sistemáti-

cas, el plano técnico, y por otro lado, los valores morales y

vivencias emocionales contradictorias que se generan en

forma masiva ante el vínculo con los pacientes”, comenta

Tajer. La falta de reconocimiento de estos valores y emo-

ciones, nos dice el autor, puede llevar a debilitar la vida

personal y la interacción clínica”.

       A partir de allí plantea  que “el currículo médico de

posgrado debe ser enriquecido con atención a las humani-

dades: antropología, historia, literatura, artes, cine, biogra-

fía, novela, todo lo que contribuya a mejorar la sensibili-

dad humana hacia la clínica. También la música, los muse-

os de arte y la psicoterapia humanística”.

       La cultura como un ingrediente indispensable en

nuestra formación, que nos permita acercarnos a la com-

plejidad humana. Como muy bien expresa Kleinman, no

deberíamos pretender utilizar las humanidades para que

los médicos sean humanistas, eticistas, sociólogos o antro-

pólogos, “sino para cultivar y desarrollar una sensibilidad

receptiva más rica y profunda: crítica, estéticamente alerta

y moralmente responsable”.

       En la otra dimensión, la práctica de actividades cultura-

les, en sus múltiples opciones, nos proporciona una actitud

más positiva, más rica, para afrontar las tensiones, las pre-

siones de nuestro ejercicio profesional. Ese es el sentido

que el Consejo de Médicos quiere darle a un programa cul-

tural que incluye talleres de formación artística, que llegue

tanto al que quiere iniciarse en una disciplina como el que

quiere perfeccionarse, además de la divulgación de la obra

de los que ya tienen qué mostrar. (Nota de la Redacción).

Un objetivo: 

consolidar el espacio 
cultural de los médicos

1. MTSAC Director de la Revista Argentina de Cardiología  
2. Kleinman  A.  The  divided  self,  hidden  values,  and  moral  sensibility in medicine.  Lancet  2011:377:804-5.   

CULTURA

L
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Las actividades durante 2015 fueron, sin duda, un

punto de partida ¿Cuál fueron sus ejes?

       Hace ya más de un año que venimos realizando -con

una buena respuesta- un encuentro mensual que hemos

denominado  Médicos en la Cultura. La intención fue ofre-

cer un ámbito para que los colegas tengan la oportunidad

de mostrar, de compartir su vocación artística en distintas

disciplina. Quizá se ignore, pero hay muchos médicos vin-

culados con la actividad en el mundo del arte. Por eso cre-

ímos importante contar con un espacio para conocer sus

obras, sus proyectos, qué los apasiona en sus tiempos

libres, cómo trabajan. Y a medida que transcurrían los

encuentros nos encontrábamos que, en los distintos géne-

ros, había un material  de calidad, que debía ser mostrado,

compartido, con todos los colegas. Bastaría, a modo de

ejemplo, observar las tapas de la revista institucional ETHI-

CA, que seleccionó obras plásticas de colegas, en distintos

estilos, para ilustrarlas.

¿Qué géneros conformaron esos encuentros? 

       Se hizo una convocatoria amplia a todos los médicos

con inquietudes culturales. Eso nos permitió armonizar

distintos géneros en cada encuentro. Tuvimos canto lírico

y popular, como folclore, tango, latino; tuvimos muestras

de distintos tipos de danzas; presentaciones de libros de

poesías, novelas; exposiciones de artes plásticas y visuales

e incluso dos obras de teatro: Bar de hospital y Sala de

espera, que fueron escritas y actuadas ambas por médicos

y familiares, que es otro dato importante de integración.

Y el programa para este año ¿qué nos trae?

La novedad para este año es el lanzamiento de una pro-

puesta de talleres artísticos. Ya están programados para

comenzar en abril, talleres de Canto, Baile folclórico y lati-

no, de Tango y de Literatura. Estamos coordinando para

abrir talleres de teatro, fotografía y cine, entre otras posibi-

lidades. Queremos ver qué quieren hacer nuestros médi-

cos y de acuerdo a eso vamos a ir organizando otras activi-

dades. Pero, por otra parte, vamos a continuar con los

encuentros mensuales de Médicos en la Cultura, que inclu-

ye una exposición en nuestra sede de obras plásticas, que

luego son seleccionadas para ilustrar la portada de nuestra

revista institucional ETHICA.  Queremos que este espacio

crezca y se acerquen más colegas a participar. A su vez, por

resolución de Junta Directiva, la Comisión va a coordinar la

presentación de libros de autores médicos, tanto científi-

cos, de divulgación como literarios.

De acuerdo al nombre ¿la Comisión incluye actividades

sociales?

       Así es. Al respecto estamos analizando ideas y proyec-

tos para concretar a lo largo del año. Por ahora podemos

decir que estamos trabajando en desarrollar actividades

vinculadas al Turismo Cultural; es decir, generar algunos

encuentros en distintos lugares de la provincia. Con este

proyecto también tenemos la intención de generar distin-

tos beneficios en hotelería para los matriculados.

Debemos agregar que venimos trabajando con otras insti-

tuciones de la provincia para coordinar actividades en

común, lo que sería muy importante para potenciar nues-

tro programa de actividades. 

¿Por qué es importante desarrollar estas actividades

dentro del Consejo de Médicos? 

       Nos guía uno de los objetivos del Consejo de Médicos

que es el de velar por el mejoramiento cultural de todos

Un programa
EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR EL ESPACIO CULTURAL EN LA CASA DE LOS MÉDICOS ES UN PROPÓSITO CLA-

RAMENTE DEFINIDO POR JUNTA DIRECTIVA PARA EL 2016. POR ESA RAZÓN, ETHICA DIALOGÓ CON LOS

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES PARA QUE NOS CUENTEN CUÁL ES

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, QUE SIN DUDA RECOGE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA DURANTE EL PASADO

AÑO Y LA PROYECTA HACIA UN FUTURO INMEDIATO.
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CONVOCATORIA A MÉDICOS ARTISTAS

La Comisión de Actividades Sociales y Culturales convoca a todos los colegas que cultivan distintos géneros 

(pintura, escultura, fotografía, escritura, etc.) y diversas actividades artísticas (canto, baile, teatro, etc.) a unirse al

proyecto del CMPC, contactándose personalmente mediante su participación en La Juntada, reunión de planeación

y de intercambios de ideas, todos los segundos jueves de cada mes en la cafetería del CMPC (Mendoza 351, 

4to Piso), de 19 a 21 hs.; escribiéndonos a  cultura@cmpc.org.ar o llamando al (0351) 422 5004 int. 106 (Eugenia).

TE NECESITAMOS 
PARA CONSOLIDAR NUESTRO ESPACIO CULTURAL

los médicos de Córdoba. Ahora, si nos remitimos a la defi-

nición de la palabra, podemos pensar la Cultura como un

conjunto de conocimientos que permite a alguien desa-

rrollar su juicio crítico. En este sentido, creemos que estas

actividades aportan al desarrollo de la sensibilidad, a

ampliar la mirada que tenemos sobre las cosas que nos

tocan vivir día a día en los hospitales, en los consultorios;

también aportan a los vínculos con otros profesionales,

estrechando lazos en cada encuentro, en cada momento

compartido. La cultura es parte de lo que somos, y como

institución es nuestro deber fomentar actividades que per-

mitan que los médicos nos desarrollemos plenamente. 

La Comisión de Actividades Sociales y Culturales

Parados, los doctores: Dr. Pascual Rousse; Dr. Fabián García y Prof. Laura Monayar.
Sentados: Dr. Rafael Moncho; Dr. Carlos Martínez  y Dra. Mirta Roatta. 

CULTURA
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CULTURA

omo todos los años, abrimos a todos los colegas

y/o familiares a la incorporación de nuevas voces

para la temporada 2016.

n Es una actividad abierta a toda persona interesada  en el

canto grupal.

nNo se requiere experiencia previa y es una actividad gra-

tuita.

n Los ensayos se realizan una vez a la semana, los días

martes a las 21 horas, donde se trabaja técnica vocal, ade-

más del repertorio.

n Dichos ensayos se realizan en el Instituto de Formación

Pianística Córdoba, sita en La Rioja 681, entre Fragueiro y

Cañada.

n El repertorio se orienta hacia música argentina y latino-

americana, dentro de un espectáculo que integra Coro,

piano, danza, imágenes y teatro.

n El director del coro institucional es el Maestro Adrián

Guevara, de reconocida trayectoria, quien dirige también

los Coros de niños y adultos de la Universidad Provincial

de Córdoba, con quien los interesados deberán contactar-

se al 351-3-000-550.

¡Únete al Coro del CMPC!

C



BUSTOS TADEO JAVIER                                  39.246/4       
BOTASSO MAURO DAMIAN                             39.248/8       
CASCONE MARIA PAULA                                 39.250/1       
LEDESMA JULIA NATALIA                                39.251/8       
ROJAS LAUTARO JOEL                                   39.252/5       
BRICEÑO YAÑEZ LORENA DEL CARMEN       39.253/2       
BONDANZA HUGO EUGENIO                          39.254/9       
PASSOMIDES RODRIGUES JOYCE                 39.255/6       
DRAN DANIEL ALEJANDRO                             39.256/3       
VELAZQUEZ FRANCISCO DARIO                    39.257/0       
APA NADIA ALEJANDRA                                   39.258/7       
CASERMEIRO DIEGO ELADIO                         39.260/0       
MOLINA FERNANDEZ LAUTARO LUIS             39.261/7       
MORGAN SOFIA                                              39.262/4       
SOPORSKY MAGALI                                        39.264/8       
RAMELLO LUIS MATIAS                                  39.265/5       
LUCERO ANDREA CAROLINA                          39.269/3       
BELA AGUSTIN IGNACIO                                 39.270/9       
MILANO VALERIA SOLEDAD                            39.271/6       
SALUN MARIA FLORENCIA                             39.272/3       
RETAMAL MEZA MATIAS IGNACIO                  39.273/0       
JIMENEZ EMILIO OSCAR EDUARDO               39.274/7       
FALIVENE LAURA ALFONSINA                        39.275/4       
VILANOVA ANTONELLA                                   39.276/1       
ALI ANIBAL RODRIGO                                      39.277/8       
ALMADA PABLO SEBASTIAN                           39.278/5       
SUAREZ MARIA FERNANDA                            39.279/2       
GOMEZ BADANO ANA PAULA                          39.280/8       
DEFEND MARIA VICTORIA                              39.281/5       
GASQUE RODRIGO ANTONIO                         39.282/2       
BUSTOS MARIA EUGENIA                                39.283/9       
BALSA JULIAN ANDRES                                   39.284/6       
PISAYA MARIA LAURA                                     39.285/3       
BOUCHARD ALAN                                           39.286/0       
CAMACHO ROY                                               39.287/7       
GAZZONI FLORENCIA                                     39.288/4       
VEGA ROMERO JORGE NICOLAS                  39.289/1       
NAVEDA MARISA BELEN                                39.290/7       
NAVAS GARRIDO LEONARDO JAVIER            39.291/4       
CASTILLA ROLLAN MATIAS                             39.292/1       
LUNA CORZO GISELA ANDREA                      39.293/8       
ROSSA MARIA VICTORIA                                39.294/5       
FORTUNI LUCIANA                                          39.295/2       
CHAILE ANA LUJAN                                        39.296/9       
CLAROS IVANA ALEJANDRA                            39.297/6       
ALLENDE MIRIAN SOL                                     39.298/3       
CHIAVASSA YANINA SOLEDAD                        39.299/0       
AVILA MARIA DEL CARMEN                            39.301/6       

LEON PAOLA FLORENCIA                               39.302/3       
MONTICELLI ANAHI DE LOURDES                  39.303/0       
LESCANO PAULA ROMINA                               39.304/7       
CASTELLO JORGE LUIS                                  39.305/4       
GUILLEN ANA SOFIA                                       39.306/1       
TORRES LARA AGUSTINA                                39.307/8       
MARANI IGNACIO JOSE                                   39.308/5       
GIMENEZ MARIA ABRIL                                    39.309/2       
CHAMORRO MARIA LUZ                                   39.310/8       
ESPINOSA MARIA LAURA                                39.311/5       
CORREA GUILLERMO                                     39.312/2
GUTIERREZ CAMILA                                       39.313/9       
OLIVERO JULIANA CAMILA                             39.314/6       
ELLENA VIRGINIA LUCIA                                 39.315/3       
ORTIZ BAUTISTA LADY JOCELYN                   39.316/0       
ORTIZ GRACIELA BELEN                                39.317/7       
GUERRA MARIA SOFIA                                   39.318/4       
CORDERO MELISA LAURA                             39.319/1       
BAIER ALLENDE CLAUDIA ANGELICA             39.320/7       
PACE AGUSTIN                                               39.321/4       
VARAS BERESVIL PEDRO BENJAMIN            39.322/1       
BAUK ANTONIO                                              39.323/8       
CALDERON JOSEFINA                                   39.324/5       
PUENTES ACEVEDO ANGELA TATIANA          39.325/2       
NAVARTA NAVARRO LEANDRO ARIEL            39.326/9       
FERNANDEZ NATALIA JUDITH                        39.327/6       
MARTINA LUCIANA                                         39.328/3       
GIELIS MANUEL                                              39.329/0       
SILVA MARIA DEL VALLE                                39.330/6       
OLMOS BERGELLI ARANTZA                         39.331/3       
FRANCO NOELIA SOLEDAD                           39.332/0       
FRAIRE JAZMIN AZUL                                     39.333/7       
ARDILES PABLO DARIO                                  39.334/4       
PLANAS MELISA ANAHI                                  39.335/1       
FUNES MAITE                                                 39.336/8       
DE PARIS NICOLAS BENJAMIN                      39.337/5       
PEREZ LUIS SEBASTIAN                                39.338/2       
DE ARZUAGA REMIGIO PEDRO ERNESTO    39.339/9       
FERRERO CAMILA MARIA                              39.340/5       
PINASCO GOMEZ ROMINA EMILIA                 39.341/2       
LIVI MARIA SOLEDAD                                     39.342/9       
BRAVO DANIELA                                             39.343/6       
CONDORI BERNARDO DANTE                        39.344/3       
GUTIERREZ JOAQUIN                                     39.345/0       
CURLETTO MARINA SOL                                 39.346/7       
ULLUA JORGE MATIAS                                   39.347/4       
LASCANO CESAR GABRIEL                            39.348/1       
ALTAMIRANO MEDEL FEDERICO                    39.349/8          

PINELA GUSTAVO GABRIEL                            39.350/4       
APARICIO CARLA FABIOLA                              39.351/1       
FATALA MILDRED DAVIANA                             39.352/8       
VIANO EVELIN SOFIA                                      39.353/5       
ROJAS EUGENIA                                             39.354/2       
LUNA DOMINA MARIA BELEN                         39.355/9       
FRANCIONI NOELIA                                        39.356/6       
GIMENEZ GRELLA MARIA BELEN                   39.357/3       
SAUCEDO ROCIO BELEN                              39.358/0       
DI SANTO JULIANA                                         39.359/7       
FERNANDEZ RUIBAL LARA GABRIELA           39.360/3     
ROSALES MARIA VIRGINIA GISELA                39.361/0       
GUASTAVINO ANDREA FLORENCIA                39.362/7       
PRIMITZ AGUIRRE VERONICA JUDITH           39.363/4       
ARESU BARELLA FRANCO                             39.364/1       
PORTUGUEZ FEDERICO MARTIN                   39.365/8       
DELAHAYE PALOU SELENE ADRIANA            39.366/5       
CHOQUE CONDORI RONALD                         39.367/2       
PAEZ LUCIANO GASTON                                39.368/9       
POCHETTINO JOSEFINA                                39.369/6       
EMERIC GUILLERMO ROBERTO                    39.370/2       
MONTIEL MARTIN                                           39.371/9
GAMBARTE MARIA AGUSTINA                        39.372/6       
ALIS MARTINEZ ALEJANDRA NAZIRA             39.373/3       
SERRANO JULIETA DENIS                              39.374/0       
VIGLIANO MICKAELA NADIA                           39.375/7       
TARRIO MARIA LAURA                                    39.376/4       
MOLINA PAOLA JANET                                    39.377/1       
BITTAR MAXIMILIANO YAMIL                           39.378/8       
ZAMORA MARIA CELESTE                              39.379/5       
DE MARIA FLORENCIA                                    39.380/1       
GULLO DIEGO MARTIN                                   39.381/8       
FIGUEROA JOSE LUIS                                     39.382/5       
CORDOBA MARIA DE LOS ANGELES              39.383/2       
FLORES LUIS ALFREDO                                 39.384/9       
APOSTOLO AGOSTINA MARIA                        39.385/6       
HERRERO JORGE ALFREDO                          39.386/3       
NICOLA LUCIA                                                 39.387/0       
JOFRE CRISTIAN ADRIAN                               39.388/7       
MIRANDA GONZALO                                       39.389/4       
CANTARINI MAXIMILIANO                               39.390/0       
PIACENZA DIEGO DANIEL                               39.391/7       
LAZARTE ENRIQUE ALFREDO                        39.392/4       
OFFREDI JOSE LUIS                                       39.393/1       
RIBA PAULA CECILIA                                       39.394/8       
MEYER LAURA GABRIELA LOURDES             39.395/5       
VERA BARRIOS LILIANA ANAHI                      39.396/2       
FERRARI PAULA                                             39.398/6  
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PUCCI OSCAR ALBERTO                                  2.811/2       
FABREGAS MOYANO ENRIQUE OSCAR           3.852/6       
LASCANO JERONIMO ALBERTO                       4.465/5      
PRONSATO JORGE AUGUSTO                          4.474/7   
RENCORET DE CENTARTI AMALIA JULIA         4.780/7   
NASI ALBERTO HUGO SAUL                             5.011/1       

MUIÑO DE SILBERBERG RAQUEL EMILIA         5.602/7      
RODRIGUEZ CARRAL ROSA E.DEL VALLE        5.984/2      
ROMAN HUGO                                                  6.519/3       
MARTINEZ BENEDICTO VICENTE                      8.859/0       
SPONTON ELVIO DANIEL                                 10.711/4       
CARRANZA FERNANDO ESTEBAN                    10.954/7      

STEFANOVICH ESTER CATALINA                      11.741/2       
MORONI DE FANTINI NORMA MIRIAM              12.354/1     
SGARLATTA HECTOR HUGO                             13.219/8       
MARICONDE CECILIA                                        13.644/2       
COLIGNON DANIEL ALCIDES                           14.625/2       
L'ARGENTIERE OSCAR RAUL                           19.178/8            

Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº
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El Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba

Informa
T R A M I T E S  E N  S U  S E D E

Guía de Trámites que se realizan en nuestra sede en el horario de atención al público (7,30 a 14 hs.). Para su mejor
información, detallamos requisitos evitando así pérdidas de tiempo.

Ob ten ción de Ma trí cu la
n Fo to co pia le ga li za da del tí tu lo o cer ti fi ca do pro vi so rio
n Cer ti fi ca do de Ins crip ción en la Ca ja de Ju bi la cio nes
n 2 fo tos co lor fon do ce les te 3 x 3 cm.
n Cer ti fi ca do de Rein ci den cia (so li ci tar for mu la rio)
n Cer ti fi ca do de ap to psi co-fí si co
n Abo nar Aran cel
n Lle nar for mu la rio (so li ci tar en el Con se jo)

Can ce la ción de la Ma trí cu la
n En tre ga de cre den cial
n No ta de so li ci tud
n Sal do co le gia ción al dia

Re ha bi li ta ción de Ma trí cu la
n Cer ti fi ca do de reins crip ción en la Ca ja de Ju bi la ción
n Cer ti fi ca do de Ap to Psi co-Fi si co
n Cer ti fi ca do de Rein ci den cia
n Com ple tar for mu la rio
n Cer ti fi ca do de Eti ca (si co rres pon die ra).
n Abo nar Aran cel

So li ci tud de Ma trí cu la Con di cio nal (Le tra C)
n Cer ti fi ca do que tra ba ja en re la ción de de pen den cia y fo to co pia de úl ti mo
re ci bo de suel do.
n Se otor ga tam bién a quie nes se en cuen tren rea li zan do cur sos de for ma -
ción de post gra dos, en for ma no ren ta da o quie nes rea li zan re si den cias ad ho -
no rem. (En am bos ca sos se de ben pre sen tar cons tan cias que acre di ten ini cio y
fi na li za ción de los mis mos).
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción

So li ci tud de Ma trí cu la Or di na ria
n Es tar el día con la cuo ta de Co le gia ción
n Cer ti fi ca do de in cor po ra ción a la Ca ja de Ju bi la ción
n Lle nar so li ci tud

n La so li ci tud de cam bio de ma trí cu la tie ne un aran cel

Ob ten ción del Cer ti fi ca do de Es pe cia lis ta
n Pre sen ta ción de Car pe ta de An te ce den tes (de be in cluir: 1- Ro tu la do con
nom bre y es pe cia li dad; 2- Cu rrí cu lum Vi tae: nu me ra do, fo lia do y fir ma do:
a) Cer ti fi ca cio nes es pe cí fi cas (fir ma das por el Je fe de Ser vi cio y el Di rec -
tor del Es ta ble ci mien to don de el pos tu lan te rea li zó su en tre na mien to),
b)Tra ba jo cien tí fi co, c) To das las fo to co pias de ben es tar le ga li za das por
Es cri ba no Pú bli co, Uni ver si dad o Con se jo de Mé di cos.

n Abo nar aran cel
n Lue go de la apro ba ción de los an te ce den tes y el tra ba jo cien tí fi co de be rá
apro bar el exa men teó ri co-prac ti co co rres pon dien te. En ca so de que el tra -
ba jo cien tí fi co se con si de re in su fi cien te, se re cha za la car pe ta.

Ho mo lo ga ción de Cer ti fi ca do de Es pe cia lis ta
n No ta de so li ci tud de ho mo lo ga ción
n Fo to co pia le ga li za da por Uni ver si dad /Con se jo de ori gen
n Abo nar aran cel

Re cer ti fi ca ción del Cer ti fi ca do de Es pe cia lis ta
n Cer ti fi ca do de in te gran de plan ta per ma nen te en un Ser vi cio Re co no ci do por
el CMPC. fir ma do por Je fe de Ser vi cio y Di rec tor de No so co mio.

n Cer ti fi ca do de pro fe sor ti tu lar, ad jun to o ads crip tos, por con cur so,
de Uni ver si da des Ar gen ti nas au to ri za das por el es ta do. 

n Cer ti fi ca do de apro ba ción del cur so de ac tua li za ción de 100 ho ras apro ba do
por el CMPC.

n Pre sen ta ción de an te ce den tes cu rri cu la res, los cua les se rán eva lua dos por Co -
mi té de Con tra lor, Co mi sión de Es pe cia li da des y Jun ta Di rec ti va.

n Eva lua ción por test de múl ti ples res pues tas, el cual po drá cons ti tuir se en va -
ria ble al ter na ti va en ca so de re sul tar in su fi cien tes los an te ce den tes  cu rri cu la res
que se exi gen.

n Abo nar aran cel

Cer ti fi ca ción de fir mas (de Ter ce ros)
n Cer ti fi ca do
n Abo nar aran cel

Cer ti fi ca ción de Éti ca o Co le gia ción
n Es tar el día con la cuo ta de Co le gia ción 
n No te ner in ha bi li ta ción de nin gún ti po

Du pli ca do de Cre den cial
n De nun cia Po li cial
n Abo nar aran cel
n Una fo to co lor, 3 x 3 cm.

Sis te ma So li da rio de Ayu da Pro fe sio nal (SSAP)
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción 
n Pre sen tar se en la se de del Con se jo

Bi blio te ca y Vi deo te ca
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción 
n Lle nar so li ci tud

Au to ri za ción de Pu bli ci dad
n Pre sen ta ción de so li ci tud, in clu yen do el tex to tal cual se rá pu bli ca do.
n Me dio o me dios don de se rá pu bli ca do
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción 
n Abo nar aran cel






