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al como lo definió el

nuevo Presidente del

CMPC, Dr. Andrés de

León, uno de los gran-

des objetivos de la conducción es

incorporar los cursos de actualiza-

ción que desarrolla la institución,

tanto para acceder a una especia-

lidad como para recertificarla, a la

utilización plena de las nuevas

tecnologías educativas, mediante

la creación de “Campos Virtuales”.

      Estamos ante la posibilidad de

aplicar nuevas formas de apren-

der, de intercambiar y de cons-

truir conocimiento, que profundi-

zan las posibilidades formativas

habilitando el aprendizaje perma-

nente, la independencia de dis-

tancias que hasta ahora eran un

obstáculo y el manejo propio de

la disponibilidad horaria de cada

matriculado.

      En su definición más simple,

podemos decir que un aula virtual

es el desarrollo de un ambiente de

aprendizaje en línea o más senci-

llo todavía, es participar de una

clase que se recibe por Internet y

que supone la creación de un

espacio muy rico de comunica-

ción y de aprendizaje a distancia.

      El proceso está en marcha.

Para ello se trabaja en el

Programa EVA (Entorno Virtual de

Aprendizaje), que incluye todas

las acciones que se requieren

para hacer realidad el campus vir-

tual de nuestro Consejo, con la

meta de concretarlo durante el

presente año. Se trata de una

herramienta que está pasando

vertiginosamente de ser “un com-

plemento de la formación presen-

cial, a un actor principal en todo

el proceso de aprendizaje”.
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      La clave distintiva es que cada

matriculado puede acceder al

aula virtual desde cualquier com-

putadora, vía web, desde cual-

quier distancia y con el horario

que más le convenga. No se trata

de una experiencia solitaria. Por el

contrario posibilita la conexión

con los tutores y los compañeros

y la ampliación del horizonte for-

mativo mediante la utilización de

videoconferencias, videos, pre-

sentaciones, lecturas, chat y foros,

entre otras aplicaciones. 

      No sólo el matriculado es

dueño de su tiempo, es también

el dueño del ritmo que requiere

su situación personal. 

      En nuestra próxima edición, el

Proyecto EVA será el eje de nues-

tro informe especial. La intención

es que encuentres en él todo lo

relacionado al campus virtual del

Consejo de Médicos: las formas

de ingresos, los temas, los forma-

dores, las modalidades de inte-

racción, las formas de evalución.

EDITORIAL

A SUS LECTORES

Por razones técnicas ajenas 
a nuestra voluntad, 

nuestra revista institucional 
correspondiente al mes de febrero

sale con un pequeño retraso. 

Esperamos regularizar nuestras 
ediciones en el mes de marzo.
Pedimos disculpas y deseamos 
que su lectura pueda colmar 

sus inquietudes. 

Muchas Gracias!
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En 2016, el Museo Van Gogh organiza una exposi-

ción del maestro, que titula Al borde de la locura.

La muestra incluye veinticinco obras. José Ángel

González, publica la información en el sitio 20

minutos y nos explica que “este cuadro melancólico

describe lo nudos de las raíces de un árbol y es el últi-

mo que Van Gogh pintó antes de suicidarse”.

Simultáneamente se desarrollaba por primera vez

una jornada científica para analizar los interrogan-

tes psiquiátricos, emocionales y artísticos de este

genio del arte impresionista.
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INSTITUCIONALES

ENTRE LAS MEDIDAS MÁS DESTACADAS, POR SU PROFUNDO SENTIDO

SOLIDARIO, LA ÚLTIMA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE

DISTRITOS, APROBÓ UNA PROPUESTA DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA,
PARA ESTABLECER BENEFICIOS DIRECTOS A LOS NUEVOS MATRICULADOS.

POLÍTICA SOLIDARIA
CON LOS NUEVOS
MATRICULADOS

COSTO 0 (CERO)
EN LA CUOTA DE MATRICULACIÓN

l fundamento es claro y preciso. Nadie, a partir

de la propia experiencia de todos los colegas,

ignora que los primeros años de ejercicio profe-

sional, son particularmente difíciles desde el punto de

vista económico.

       Esa caracterización de años difíciles, se incrementa de

manera significativa, si le sumamos una situación econó-

mica realmente compleja, que atraviesa un fuerte proceso

inflacionario, que va deteriorando día a día el poder adqui-

sitivo de las remuneraciones, unido a los fuertes aumentos

en el costo de los servicios y en el pago de los impuestos

nacionales, provinciales y municipales. Una realidad que le

toca afrontar a todos los colegas, pero que golpea más

fuerte en el que se inicia en la actividad profesional

       Pero además, en la mayoría de los casos, la condición

de “nuevo matriculado” coincide con una etapa en la vida

en que los proyectos se acumulan, con el inicio de cons-

trucción de una familia, la búsqueda de una casa propia o

el nacimiento de los hijos.

       Por esa razón, la propuesta –que implica un costo econó-

mico para la institución- fue acogida de inmediato por los dele-

gados y aprobada por unanimidad con una mirada solidaria.

       Los beneficios constan de una rebaja del 100 por ciento

en la cuota de matriculación durante el primer año de matri-

culado y una reducción del 50 %, durante el segundo año. 

A su vez, siempre en el marco de esta política solidaria, se

mantiene el sistema de becas, del 50 por ciento para los

cursos de capacitación a todos los matriculados recién

egresados y hasta tres años de haberse recibido.

       Debemos recordar, además, que desde hace ya cincos

años, el CMPC reconoce a nuestros colegas jubilados se

creó la Matrícula J, que es gratuita y que los habilita para

ejercer la profesión en forma restringida y ad honoren con

posibilidad de certificar y recetar.

E



EL CONSEJO FEDERAL DE ENTIDADES MÉDICAS COLEGIADAS

(CONFEMECO), DEL QUE FORMA PARTE NUESTRO CONSEJO DE

MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA REUNIÓN CELEBRA-
DA RECIENTEMENTE FIJÓ POSICIÓN FRENTE A LA CRECIENTE OFERTA DE

“CONSULTAS VIRTUALES” POR PARTE DE EMPRESAS DE MEDICINA PRE-
PAGA. ETHICA DIGITAL REPRODUCE LA CRÓNICA REALIZADA POR LA

PERIODISTA CAROLINA KLEEP PARA EL DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA.

CONFEMECO
ADVIERTE SOBRE LAS
CONSULTAS VIRTUALES

NO SON UN “ACTO MÉDICO”
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INSTITUCIONALES

rofesionales de 11 provincias nucleadas en el

Consejo de Entidades Médico Colegiadas

(Confemeco) emitieron una resolución en la

que expresan su preocupación sobre la medicina virtual:

consultas a distancia, telefónicas o a través de aplicaciones

móviles.

       Colegios y consejos de médicos de 11 provincias

nucleadas en la Federación de Entidades Médicas

Colegiadas (Confemeco) están en alerta y preocupados

por el alcance de las consultas virtuales, modalidad en cre-

cimiento en el país de la mano de plataformas digitales,

apps y redes sociales.

       Las entidades profesionales de Córdoba, Buenos Aires,

Santa Fe, Misiones, Salta, Santa Cruz, La Pampa, Santiago

del Estero, Jujuy, La Rioja y Catamarca emitieron, por

medio de Confemeco, una resolución en la que reafirman

que “el acto médico es presencial y requiere de la interacción

del profesional con el paciente en forma personal, en un

ámbito adecuado y respetando todas las implicancias ético-

legales que rigen la profesión en nuestro país, para constituir-

se en una consulta médica”.

       Si bien reconocen que el uso y la adecuación de los

avances tecnológicos tienen un gran alcance en el desa-

rrollo de la actividad, hacen una distinción: “Entendemos

que parte de esos avances como la video-consulta sólo son

herramientas de valor cuando son complementarios al acto

médico previo y nunca excluyentes del mismo”.

       En diálogo con Comercio y Justicia, Mauricio Eskinazi,

presidente de Confemeco subrayó ayer: “Las consultas vir-

tuales no son un acto médico” y agregó: “Las consultas vir-

tuales que ofrecen muchas prepagas, con quienes se dicen ser

médicos detrás de la pantalla, es insuficiente”.

       El pediatra titular del Confemeco subrayó que están

muy preocupados por las consultas virtuales donde no hay

un examen clínico. “Vía Skype incluso se hacen recetas elec-

trónicas. Alguien, por ejemplo, dice que le duele el estómago

o que se siente engripado y lo medican sin tener el contacto

directo con el paciente, sin poner todos los sentidos del médi-

co -como ver si la persona tiene un color amarillento de piel-,

sin auscultarlo, sin sentir si tiene las manos frías, algún alien-

to en particular… esto no se puede hacer a través de un

monitor. Se está banalizando el acto médico”, afirmó

Eskinazi. 

        “Hay que desalentar esto de las prepagas. Entre las que

están ofreciendo este servicio figuran Omint, Galeno, OSDE y

Swiss Medical”, enumeró.

       En ese sentido, el comunicado de los galenos conclu-

ye: “Exhortamos a las entidades públicas, privadas, de la

Seguridad Social y toda otra financiadora de la salud, a cum-

plir con los preceptos del acto médico en los términos de la

presente resolución, brindando a los profesionales médicos

los recursos adecuados para su realización”.

       Cabe señalar que prepagas de salud defienden la

modalidad de consulta virtual, entre los fundamentos

mencionan la agilidad a la hora de ser atendidos, evitando

demoras y traslados, y hasta la llegada a los millennials
1 
por

esta vía.

Actividad interpersonal

       Los médicos hacen hincapié en que el ejercicio de la

medicina es una actividad interpersonal. Subrayan que la

formación ética y la calidad humana del trato con los

pacientes es consustancial con la formación científica.

       Por ello, reafirmaron la importancia de la anamnesis,

mediante la historia clínica, y del examen físico adecuado

“que sólo se logra de manera presencial”.

       Eskinazi marcó, sin embargo, algunas diferencias:

“Estamos de acuerdo con la telemedicina como opción para

interconsulta entre los médicos y para lugares alejados”.

Respecto de algunas apps de salud, no se mostró en opo-

sición a aquellas que son de seguimiento de pacientes que

se han atendido personalmente previamente, pero corre

por la responsabilidad del médico y subrayó: “Habría que

reglamentarlas”.

P
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1. Se refiere a las personas que llegaron a la edad adulta después del 2000, a las que se denomina como la generación del milenio, que crecieron
familiarizados con la tecnología, produciendo permanentes innovaciones a partir del auge de Internet y el uso de marketing digital



LA DRA. MARTA SOSA DE FAGETTI HASTA EL DÍA DE SU ASESINATO,
FUE MIEMBRO TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CMPC Y DEL COMITÉ

DE OFTALMOLOGÍA TRAS UN LARGO COMPROMISO QUE SE INICIÓ

COMO DELEGADA POR EL DEPARTAMENTO CAPITAL, INTEGRANDO LA

LISTA GANADORA QUE DESIGNÓ COMO PRESIDENTE AL DR. MARIO

DANIEL FERNÁNDEZ, EN 2000. LA JUSTICIA CONDENÓ A PRISIÓN

PERPETUA, A SU ASESINO, EL PASADO 22 DE FEBRERO. 
(FUENTE: PERIÓDICO EXPLÍCITO, DE LA CIUDAD DE MENDOZA).

LA TRÁGICA HISTORIA
DE UNA COLEGA

PRISIÓN PERPETUA PARA EL ASESINO DE LA DRA. MARTA SOSA
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INSTITUCIONALES         

a historia de la doctora Marta Sosa no comienza

con su ingreso al Consejo de Médicos.

Comprometida políticamente, le tocó vivir la

desaparición de su compañero, Héctor Aldo Fagetti, en

manos de la organización AAA, que antecedió a la repre-

sión de la última dictadura. Su caso se convirtió en emble-

mático,  como recuerda el periódico Explícito, en las causas

de lesa humanidad ocurridos en Mendoza, que incluso

valió el pedido de detención de la ex presidente María

Estela Martínez de Perón y su gabinete, por parte del Juez

que entendió en la causa.

       El caso se inició el 25 de febrero de 1976, cuando

Fagetti, un empleado de 26 años de la municipalidad de

San Rafael, fue secuestrado por la organización paramilitar

conocida como la Tres A. Nunca más se supo nada de él.

Tras la desaparición de su esposo, Marta Sosa recorrió

todos los caminos para dar con su compañero, brindando

su testimonio ante la Justicia. Tiempo después se traslada

a Córdoba, donde ejerce su profesión, en la especialidad

de Oftalmología.

       A través del Foro de Especialidades, Marta Sosa acompa-

ña la lucha de los colegas en contra de la privatización, a tra-

vés de gerenciadoras, de la obra social provincial. Como una

consecuencia de esa lucha, integra la lista que se propone

renovar el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba,

con el eje en la defensa de la dignidad profesional. Fue dele-

gada, integrante de la Comisión de Oftalmología y final-

mente miembro del Tribunal de Apelaciones.

       En la plenitud de su vida, Marta encontró la muerte en

manos de su victimario, un albañil que trabajaba en esos

momentos en su casa:  “Logramos la perpetua para el asesino y

violador de mí vieja Marta Sosa. Gracias a los compañeros Claudio

Oroz y Martín Fresneda que nos acompañaron en la querella y

gracias a todos los que nos acompañaron. Marta Sosa presente en

nuestros corazones”, celebró su hijo, Javier Fagetti, conocida la

sentencia, en declaraciones al periódico mendocino. 

       La Agrupación H.I.J.O.S de Mendoza, de la que forma

parte el hijo de Marta y Aldo, enviaron su mensaje de soli-

daridad: "Querida compañera Marta, te abrazamos para

siempre. Tu valentía, tu fuerza y tu sonrisa nos seguirá dando

la fuerza para continuar esta lucha- interminable- por la

Justicia, que ahora exigimos también por vos", sostuvieron. 

       Sobre el imputado, Javier señaló en una entrevista

reciente: “La mató porque estaba en su mente asesinarla

porque había blanqueado su pretensión de violarla y para

ocultar el delito la mató. Para nosotros la discusión que hay

que traer es la discusión sobre la importancia de las realida-

des que están viviendo las mujeres. Mi vieja fue un caso más.

Pero no va ser la última. Cada día hay uno o dos asesinatos.

El objetivo que tenemos nosotros, más allá de querer lograr

justicia, es que queremos que quede una jurisprudencia. Y

que se trate el tema de fondo en este tipo de juicios y la socie-

dad vea lo que hacen estos tipos y de esa forma se tome más

conciencia. Hay que romper con esta mirada patriarcal que

todavía lo ve como un delito sexual”.

L
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Homenaje de sus colegas en el patrio interior del Hospital Pediátrico, a los pocos días de su asesinato, con la presencia de su hijo Javier



INFORME  ESPECIAL      

EL INFORME LLEVA EL NOMBRE DE

ARRIVE Y FUE CONOCIDO DURANTE

EL PASADO AÑO. LA CONCLUSIÓN

DEL INFORME AFIRMA QUE EL ÁCIDO

ACETILSALICÍLICO DIARIO NO LOGRA

REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR

EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA A

LARGO PLAZO. EL ESTUDIO, ENCAR-

GADO POR LA EMPRESA FARMACEÚTI-

CA BAYER, SE PUBLICÓ EN DISTINTOS

MEDIOS ESPECIALIZADOS Y GENERÓ

UNA GRAN POLÉMICA. ETHICA

DIGITAL PUBLICA COMO INTRO-

DUCCIÓN UN RESUMEN DEL

INFORME, CON BASE EN UN TEXTO DE

STEVE STILES PARA LA PUBLICACIÓN

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY,

CON EL TÍTULO CONFLICTO DE

INTERESES. EL COMENTARIO CORRES-

PONDE A DOS PRESTIGIOSOS COLE-

GAS, LOS DOCTORES JUAN

BRUNETTO, ESPECIALISTA EN

CARDIOLOGÍA, Y NÉSTOR F.  VIALE,

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA.
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El INFORME

La aspirina

cuestionada

POLÉMICA A PARTIR DE UN INFORME

ÚNICH, DEU. El ácido acetilsalicílico a una

dosis diaria de 100 mg no redujo el riesgo de

eventos cardiovasculares o cerebrovascula-

res, a largo plazo, en un estudio que aleatorizó a más de

12.000 adultos sin diabetes, con múltiples factores de ries-

go cardiovascular y sin antecedente de eventos. Tampoco

se redujo el riesgo de accidente cerebrovascular.

       En el análisis primario por intención de tratar del estu-

dio, 4,29% de las personas asignadas a ácido acetilsalicíli-

co, y 4,48% de las del grupo que recibió placebo, experi-

mentaron el criterio principal de valoración consistente en

muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio,

angina inestable, accidente cerebrovascular, o ataque

isquémico transitorio, durante una media de 5 años. El

hazard ratio (HR) ajustado para ácido acetilsalicílico frente

a placebo, fue de 0,96 (intervalo de confianza de 95% [IC

95%]: 0,81 - 1,13; p = 0,604).

       El ácido acetilsalicílico tampoco mostró efecto signifi-

cativo sobre alguno de los componentes individuales del

criterio principal de valoración.

       Sin embargo, el ácido acetilsalicílico diario se asoció a

más hemorragia digestiva, aunque tales episodios fueron

pocos en el estudio: Menos de 1% en cualquiera de los gru-

pos. El hazard ratio fue de 2,11 (IC 95%: 1,36 - 3,28; p =

0,0007). Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos

también fueron infrecuentes, con una tasa de 0,13% en el

grupo con ácido acetilsalicílico, y 0,18% entre los controles.

       El estudio para evaluar si el ácido acetilsalicílico reduce

el riesgo de eventos vasculares iniciales (ARRIVE), iniciado

hace una década, tuvo como propósito dar respuesta a

antiguas interrogantes con respecto al hecho de que el

ácido acetilsalicílico es cardioprotector en un contexto de

prevención primaria, en este caso en pacientes que se con-

sideran con riesgo cardiovascular moderado.

M

RRIVE fue patrocinado por Bayer. "Todos los miembros votantes del Comité Ejecutivo de ARRI-
VE", que incluyó al Dr. Gaziano, recibieron honorarios de Bayer durante el estudio. Las declara-
ciones de conflictos de interés de los demás autores aparecen en el estudio. El Dr. Capodanno

refiere recibir honorarios por conferencias y consultoría de AstraZeneca y Bayer. El Dr. Angiolillo informa
recibir honorarios por consultoría, u honorarios generales de Amgen, Aralez, AstraZeneca, Bayer,
Biosensors, Bristol-Myers Squibb, Chiesi, Daiichi-Sankyo, Eli Lilly, Janssen, Merck, PLx Pharma, Pfizer,
Sanofi y The Medicines Company; remuneración por participar en actividades de análisis de CeloNova y
St. Jude Medical; y pagos institucionales por apoyos económicos de Amgen, AstraZeneca, Bayer,
Biosensors, CeloNova, CSI Behring, Daiichi-Sankyo, Eisai, Eli Lilly, Gilead, Janssen, Matsutani Chemical
Industry Co, Merck, Novartis, Osprey Medical, y Renal Guard Solutions.

A
DATOS PARA TENER EN CUENTA
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Aspirina y corazón
en la prevención primaria

robablemente no haya fármaco más indicado

que el ácido acetilsalicílico o aspirina (AAS). El

filósofo Ortega y Gasset, mencionó a su época

como la “era de la aspirina”. Se lo ha mencionado como el

medicamento del siglo XX. Se le atribuyen funciones anal-

gésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. En general se la

considera como una droga efectiva, de fácil manejo, pocos

efectos adversos y en nuestro país de venta libre.

Ampliamente usada en prevención secundaria en la car-

diopatía isquémica, el accidente cerebro vascular isquémi-

co (ACV) y las arteriopatías periféricas. Prácticamente no

hay mayores objeciones sobre la efectividad en estos

casos, avalado por numerosos trabajos y evidencias que

no entraremos a analizar. Esta problemática se hace más

evidente en la prevención primaria donde se deberá tener

muy en cuenta la valoración del  riesgo/beneficio de la

medicación. (1)(2)

       La historia de la AAS es larga y compleja. En la  Grecia

de Hipócrates, se utilizaba mascar la corteza o las hojas del

sauce blanco para tratar el dolor y la fiebre. Mucho tiempo

después investigadores alemanes aíslan el principio activo

del sauce: el ácido salicílico. A mediados del siglo XVII, en

1853 el químico Gerhatt consigue acetilarlo, queda regis-

trado y pasa al olvido. Posteriormente Friedich Bayer, en

1861, en la ciudad de Barmen instala un laboratorio de

investigación. Eichengrün, decide probar el producto,

constata su eficacia pero deja la empresa. En 1888 un quí-

mico de 29 años, Félix Hoffman, cuyo padre tenía su estó-

mago dañado por el ácido salicílico, investiga y en octubre

de 1897 logra su objetivo, descubre la forma pura (AAS).

Hace 120 años, el 06 de marzo de 1899 lo inscriben para la

venta. En 1934 Bayer inscribe como único descubridor a

Hoffman. En 1985, la Secretaria de Salud  de los EE.UU

publicó que quienes habían sufrido un infarto le aconseja-

ban tomar AAS. A partir de aquí se consolida su indicación

en la cardiopatía isquémica. Esta breve síntesis histórica

omite hechos políticos, raciales, comerciales, bélicos que

se interpusieron durante este periodo. (1) (2) (3).

       La acción del AAS sobre las plaquetas se logra impi-

diendo su función agregante ante diversos estímulos,

como el colágeno. Actúa inhibiendo la enzima ciclooxige-

nasa, especialmente la isoforma 2, (COX 2) con lo cual

impide la formación de la prostaglandina H2 y por ende de

tromboxano A2. También inhibe la síntesis de prostacicli-

na. Tiene otras acciones que no entraremos a considerar.

En 1987, Rokitansky al hablar de ateroclerosis mencionó la

trombosis mural y la fibrosis hipertrófica de la íntima. La

ruptura de las placas pequeñas conduce a la trombosis en

los vasos y a la posterior fibrosis. Actualmente hay ten-

dencia a pensar que también hay un componente infla-

matorio y metabólico. En 1948, Paul Gibson propició la

indicación y utilidad de la AAS en el seguimiento del infar-

to de miocardio (3) (6)

       El efecto inhibidor es definitivo y dura toda la vida de

la plaqueta, entre 7 y 10 días. Una vez administrada una

dosis de AAS la recuperación total requiere esos días en

que se formarán los nuevos elementos. Con bajas dosis,

hasta de 30 mg, se obtiene la inhibición. La dosis habitual

recomendada es de 75 a 300 mg. diarios. Se absorbe rápi-

damente en estómago e intestino superior y si se requiere

P

1. Especialista en Cardiología, miembro de la Comisión de Extensión a la Comunidad del CMPC
2. Especialista en Clínica Médica y Geriatría, presidente de la Comisión de Especialidades del CMPC 

Dr. Juan Felix Brunetto (1) 

Dr. Néstor F. Viale (2) 
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su acción en forma más rápida puede ser masticada o

administrada por vía endovenosa. (2) (3) (6)

       La revista Newsweek realizó una encuesta en EEUU  y

eligieron a la AAS, el automóvil, la lamparita, el televisor y

el teléfono como los inven-

tos del siglo XX, viajó a la

luna con la Apolo 11 y se esti-

ma que se toman unos 2.000

comprimidos por segundo

en el mundo. En 1982, John

Vane, Sune Bergstrom y

Bengt Samuelsson obtuvie-

ron el Premio Nobel de

Fisiología o Medicina por su

descubrimiento: la AAS

actúa inhibiendo la enzima

COX y por ende el proceso

inflamatorio. (3)

       Dentro de los efectos

adversos se menciona el

aparato gastrointestinal

como más frecuente, espe-

cialmente la hemorragia

digestiva que puede ser

severa y comprometer la vida. Diversos estudios han

demostrado que a mayor dosis, hasta 1500 mg aumenta la

incidencia de sangrado. Algunos autores aconsejan aso-

ciar con gastroprotectores.

       Un dato a tener en cuenta y manejar con cierta precau-

ción es una publicación  de The Lancet, en 2018. En un aná-

lisis de 117.279 pacientes, advierte que el efecto de la AAS

en dosis de 75-100 mg. en los que exceden de 70 Kg la res-

puesta sería menor, hasta un 23% y sugieren aumentar la

dosis a 325 mg. en esas situaciones (16)

       Los americanos eran proclives a su indicación aunque

no hubiesen tenido cardiopa-

tía previa o ACV. Los europe-

os esperaban y, generalmen-

te, lo utilizaban como pre-

vención secundaria. La U.S.

Preventive Services Task

Force (USPSTF) llegó a la con-

clusión de que la AAS a baja

dosis (81 mg) en sujetos sin

afectación cardíaca, riesgo

cardiovascular del 10% o

más, riesgo de sangrado

bajo, expectativa de vida de

al menos 10 años y respetar

la medicación durante 10

años es beneficiosa y tiene

acción preventiva entre los

50 a 59 años.  La Oficina de

Drogas y Alimentos de

Estados Unidos, (FDA) en el

año 2014 no estuvo de acuerdo y desaprobó esta reco-

mendación. La Sociedad Argentina de Cardiología valo-

rando riesgo/beneficio sugiere entre 50-59 años iniciar

AAS (evidencia B), de 60 a 69: decisión individual (eviden-

cia C) (4) (7)

       Una revisión sistemática realizada por Charles

Campbell y colaboradores con el objetivo de evaluar

EL FÁRMACO QUE TIENE 120 AÑOS

“Un trabajo publicado en 1989, 
utilizando AAS 325 mg cada 
tercer día en 22.071 pacientes 
y un seguimiento a 60,2 meses
mostró la producción de 254 

infartos de miocardio en el Grupo
AAS contra 439.7 en el placebo.

Hubo un ACV hemorrágico y 
169 úlceras contra 138 en el 

segundo. Hubo una reducción de 
44 % del riesgo relativo de infarto”
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mecanismo de acción, eficacia y seguridad, en el año 2007,

demostró que, a largo plazo, una dosis de AAS desde 30

mg hasta 1300 mg. inhibía completamente la producción

de tromboxane plaquetario. En EEUU el 60 % de los médi-

cos prescribía 81 mg, y el 35m % 325. A las 2 horas de la

ingesta el nivel de inhibición era similar con dosis de 100 a

500 mg. Con comprimidos con capa entérica hay alguna

observación sobre la biodisponibilidad y no parece tener

efecto sobre la hemorragia. Hay una variada respuesta

individual y la mujer parece

disponer de un clearance

más lento y por lo tanto

podría disponer de niveles

circulantes más altos.  En sín-

tesis, como conclusión, la

dosis a usar sería la baja, de

75 a 81 mg. hasta 325 mg,

dosis más altas no darían

beneficio y aumentarían la

posibilidad de las hemorra-

gias (6)

       Un meta-análisis realiza-

do en 2016, con 118.445

pacientes adultos de 11

ensayos clínicos, utilizando

AAS 100 mg, en un estudio

de prevención primaria aumentó la hemorragia gastroin-

testinal y cerebral. Este hecho fue mayor en los sujetos

adultos, hombres o con riesgo hemorrágico aumentado.

Redujo el riesgo relativo de infarto no fatal en 22% y de

muerte en 6% pero aumentó el riesgo de sangrado 59% y

de ictus hemorrágico 33% (8)(9)

       Un trabajo publicado en 1989, utilizando AAS 325 mg

cada tercer día en 22.071 pacientes y un seguimiento a

60,2 meses mostró la producción de 254 infartos de mio-

cardio en el Grupo AAS contra 439.7 en el placebo. Hubo

un ACV hemorrágico y 169 úlceras contra 138 en el segun-

do. Hubo una reducción de 44 % del riesgo relativo de

infarto (p0.0001) (9)

       La problemática de saber si la indicación de AAS en

baja dosis tenía suficientes evidencias en la prevención

primaria de las enfermedades del corazón en los adultos

seguía en el campo de la discusión. En los últimos años se

realizaron tres trabajos aleatorizados, multicéntricos, con-

tra placebo y que fueron presentados en  recientes

Congresos: ARRIVE, ASCEND y ASPREE.

       El ARRIVE, presentado en 2018, en el Congreso de la

Sociedad Europea de Cardiología, analiza 12.546 sujetos,

mujeres de 60 o más años y hombres de más de 55 sin

afección cardiovascular previa y con factores de riesgo que

podríamos considerar moderados. Seguimiento de 60

meses. Se excluyeron los diabéticos y/o con alto riesgo

hemorrágico. Se les administró AAS 100 mg. a un grupo y

al otro placebo. Hay un minucioso análisis en el comenta-

rio presentado en esta revista. El análisis por intención de

tratar no mostró reducción

de eventos con AAS: p 0,604.

Podría ser atribuido al trata-

miento de los factores de

riesgo (estatinas, etc.) En

conclusión no sería una indi-

cación de rutina en pacientes

con factores de riesgo mode-

rados la administración de

AAS a baja dosis. (5) (11)

El estudio ASCEND

incorporó 15.480 pacientes

mayores de 40 años con una

edad promedio de 63,2 años,

diabetes de 7 (3-13) años de

evolución, con estatinas el

75%,  hipertensos 61 %,

sobrepeso 83 %, obesos 17 %. AAS disminuyó los eventos

cardiovasculares mayores (ECVM) en el 9.6 % y en el place-

bo 8.5 %. Hubo 314 hemorragias (4,1 %) en el grupo AAS y

245 en el placebo (p 0,003). El riesgo absoluto para ECVM

en el  AAS fue de 1,1 y en el placebo 0,9. Analizando el

costo beneficio no justificaría indicar AAS en este grupo de

pacientes (12) (13)

       El tercer estudio, denominado ASPREE, incorporó

19.114 adultos mayores de 70 años, ambos sexos, con un

seguimiento de 4,7 años. Hubo 1052 muertes, 12,7 por cada

1000 en el AAS y 11,1 en el placebo. El cáncer fue el primer

contribuyente en el AAS. Hubo 91 (1%) ECVM en AAS y 112

(1,2 %) en placebo. Hemorragias mayores 28 (0,3%) y 25 (0,3

%) respectivamente. Los 3 estudios acuerdan: previene

ECVM pero ocasiona hemorragias severas. (10) (14).

       Un metaanálisis publicado en JAMA, en 2019, con 13

ensayos y 164.225 participantes, promedio 62 años, 19%

diabéticos, seguimiento 5 años previene un ECVM cada

265 personas pero provoca una hemorragia mayor cada

210. Sugieren consensuar con los pacientes. (14) (15) (17)

     

“Un metaanálisis publicado 
en JAMA, en 2019, con 13 ensayos

y 164.225 participantes, 
promedio 62 años, 19% diabéticos,

seguimiento 5 años previene 
un ECVM cada 265 personas 
pero provoca una hemorragia

mayor cada 210. Sugieren 
consensuar con los pacientes. ”
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       Un comentario anexo que es también motivo de inter-

cambio de opiniones pero de uso frecuente es la indica-

ción de AAS en la embarazada como prevención de la pre-

eclampsia y del aborto en el síndrome de anticuerpos anti-

fosfolípidos. También en algunos cánceres, especialmente

la prevención del de colon o para las metástasis del mismo.

Tratando de hacer una síntesis, tanto desde el punto de

vista del Clínico internista, como del Cardiólogo para la

prevención primaria del “corazón”, entiéndase enfermeda-

des cardiovasculares del adulto, las evidencias actuales no

son lo suficientemente fuertes como para indicar de rutina

aspirina a baja dosis.

       Cabe aplicar el principio fundamental de la medicina,

vigente desde hace cientos de años: primun non noccere,

secundum curare: previene ECVM pero se generan, prácti-

camente en igual medida, hemorragias severas. Será el

médico quien deberá consensuar con el paciente, median-

te un análisis detenido teniendo en cuenta las circunstan-

cias y los hallazgos presentes, evaluando riesgos y benefi-

cios de cada uno en particular, sugerir con el mejor criterio

médico la conducta que se considere más adecuada. Las

habituales indicaciones de alimentación saludable, activi-

dad física, sueño adecuado, eliminación de hábitos tóxi-

cos, control de los factores de riesgo serán imprescindi-

bles. Un estilo de vida saludable será prescripción en todos

los pacientes.
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CÉLULAS MADRES:
ciencia, investigación,
promesa y ¿negocio?

LA INVESTIGACIÓN SOBRE CÉLULAS MADRES Y SU UTILIZACIÓN EN TERAPIAS MÉDICAS ES UNA PUERTA ABIERTA PARA

UNA VERDADERA REVOLUCIÓN EN MATERIA DE SALUD. ES, SIN DUDA, UNA FUNDADA ESPERANZA, PERO LA REA-

LIDAD NOS DICE QUE ES UN PROCESO QUE ESTÁ EN SUS COMIENZOS, QUE HAY TODAVÍA MUCHO QUE APRENDER

Y MUCHOS RETOS POR RESOLVER. SIN EMBARGO LAS EXPECTATIVAS DE SOLUCIONES INMEDIATAS SE HA INSTALADO

Y ABIERTO A UN ABUSO, SOBRE LA QUE DISTINTAS VOCES DE INVESTIGADORES Y ESPECIALISTAS, DAN VOCES DE

ALERTA. HE AQUÍ UN RESUMEN DE LAS OPINIONES QUE ADVIERTEN, BASADO EN DOS ARTÍCULOS FIRMADOS POR

DOLORES CURIA, PUBLICADO EN EL DIARIO PÁGINA 12, EN FEBRERO. EL SEGUNDO, FIRMADO POR VALERIA

ROMÁN, PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL DIARIO CLARÍN Y REPRODUCIDO EN LA SECCIÓN DE NOTICIAS

MÉDICAS, DE INTRAMED, EL SITIO MÉDICO EN INTERNET, QUE SE CENTRA EN UNA SUERTE DE TURISMO MEDICINAL

A CHINA, HACE UNOS AÑOS ATRÁS.
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Noticias médicas: de su uso y de su abuso

El uso y abuso de células madres
1

as células de la sangre del cordón umbilical, lla-

madas también “células madre”, pueden ser usa-

das en trasplantes de médula ósea como parte

del tratamiento de enfermedades oncológicas, genéticas e

inmunológicas. Las más frecuentes son las leucemias. 

       Existe también una larga lista de usos potenciales no

probados, en fase experimental. En Argentina, después del

parto el cordón umbilical se desecha o se puede donar al

Banco Público del Hospital Garrahan. Sin embargo, si bien

el Banco Público funciona desde 1996, la opción más

popular –aunque por su valor, no la más concretada– entre

las futuras madres de clase media para arriba es la de la

criopreservación a través de bancos privados. 

       Los precios van de 1800 a 3000 dólares por la extrac-

ción, más una cuota de mantenimiento hasta que el niño

alcanza los 18. La sangre del cordón umbilical es promo-

cionada por los privados como cura en potencia para una

gran paleta de enfermedades, sin que haya certezas sobre

esas propiedades curativas. 

       La Sociedad Americana de Pediatría fue clara a la
hora de desalentar “el almacenamiento para uso personal

dado que la mayoría de las patologías eventualmente trata-

bles ya están presentes en la propia sangre del donante”. 

       Esta organización alerta “a las familias acerca de los

mensajes engañosos de las empresas”. Esta misma línea tie-

nen las advertencias de parte de organismos que van

desde la Sociedad Americana de Trasplante de Médula Ósea

hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
pasando por la Comisión Ética de Consulta Nacional
Francesa, que califica al congelamiento personal de cor-
dón umbilical como “un proyecto mercantil que crea falsas

esperanzas a través del uso de niños”. 

       Esta organización alerta “a las familias acerca de los

mensajes engañosos que pueden difundir las empresas priva-

das”. Por su parte, para la Sociedad Americana de
Trasplante de Médula Ósea la colecta y conservación de
sangre de cordón umbilical para uso personal no es reco-

mendable porque “la probabilidad de uso de la propia uni-

dad es muy pequeña, tan baja como de 1 en 25.000 a 1 en

200.000”. Por estos motivos, países como Francia, Bélgica e

Italia prohibieron los bancos con fines de lucro.

       En el contrato de uno de los mayores bancos privados

en Argentina se especifica que éste “no garantiza la utili-

dad de las células madre ni actualmente ni en el futuro”. Pero

no siempre las empresas proveen esta información en tér-

minos claros. 

       En la folletería de uno de estos bancos privados apare-

cen promesas como: “¿Sabía usted que su hijo podría mejo-

rar los síntomas de una diabetes, una sordera o regenerar su

cabello cuando sea adulto?”. “¿Qué diría su hijo si pudiendo

guardar las células madre del cordón usted eligiera descar-

tarlas?”, pregunta a sus potenciales clientes en un tono

parecido a la extorsión otro banco privado. Otra empresa

dedica en su web menos espacio a avales científicos que a

los paquetes como la “Promo amigas”, un descuento para

aquella embarazada que “consiga” a otra clienta.

La opinión de especialistas

       “Lo que estas empresas ofrecen médicamente no sirve

prácticamente para nada. Todas las instituciones científicas

serias del país, y diría que del mundo, comparten esta visión”,

asegura Gustavo Kusminsky, médico hematólogo, que
con estas palabras habla en nombre de la Sociedad
Argentina de Hematología. 
       “Es éticamente reprochable cómo se aprovechan de la

vulnerabilidad de la pareja de clase media. Te dicen: por lo

mismo que cuesta un viaje podés conseguir un ‘reaseguro

biológico’ para tu hijo ¡que no asegura absolutamente nada!

Ofrecen el servicio gratis a ‘famosos’ para que parezca que

tienen alguna garantía”, analiza Kusminsky para PáginaI12,

quien advierte también que “hay muchos obstetras que

reciben honorarios adicionales que tal vez no sean de público

conocimiento... y ese acto lucrativo hace que queden compli-

cados para dar un consejo. Hay claramente, por lo menos, un

conflicto de interés.”

1. Dolores Curia, Página 12, 03-02-2019

L
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       “Llamar a esto seguro biológico es una falacia por las

incertidumbres que el proceso plantea. En el caso de la con-

gelación de cordón umbilical, lo que existe en realidad, es una

inseguridad biológica. Se cuestiona la ética de vender un ser-

vicio cuyos resultados son desconocidos”, asegura

Kusminsky. 

       En resumen, “la criopreservación para uso propio no sólo

no sirve para lo que dicen que sirve, sino que encima como

gesto se opone a la donación solidaria a los bancos públicos

de reconocido valor en el trasplante de médula”.

       “A mí me vinieron a contar sobre las promociones en el

curso de preparto, que es algo muy usual. En cada encuentro,

antes de que llegara la partera había charlas en las que te

vendían cremas o camisones. Son pocos los obstetras que te

dicen que existe la opción de donar pero sí es muy frecuente

que se te acerque un banco privado”, cuenta Natalia García,

periodista y mamá de León, quien hacia el final de su

embarazo analizó qué hacer con el cordón. “Era carísimo,

pero lo consulté con mi médico. Me dijo: si alguna vez lo lle-

gás a necesitar, andá al banco público del Garrahan”.

       En el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá –único

Banco Público de Células de Cordón Umbilical de

Argentina, que trabaja con convenios con once institucio-

nes públicas y privadas. En estos momentos cuenta con

más de 5600 unidades criopreservadas disponibles para

trasplantes. Esa información está conectada a través de

una red de bancos públicos del mundo para todo paciente

que las requiera (…).

Un poco de historia

       “Por motivos que no están claros, en los últimos años las

células madre adquirieron un glamour y un impacto mediáti-

co notable en el imaginario cultural que también prendió en

Argentina”, dice Gustavo Sevlever, director de Docencia e
Investigación de la Fundación para la Lucha contra las
Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni). 
       Todo empezó cuando a finales del siglo XX James

Thomson, investigador de la Universidad de Wisconsin,

consiguió crear células madre, iguales a las que surgen

después de que el espermatozoide fecunda el óvulo, a par-

tir de embriones descartados en tratamientos de fertilidad.

A partir de ellas se podía fabricar casi cualquier tipo celular,

desde neuronas hasta las células de hígado. La medicina

entonces, sigue Sevlever, “se ve frente a un posible cambio

de paradigma: de centrarse en los fármacos pasa a lo repara-

tivo; en vez de medicar, nace la idea de fabricar un órgano”. 

       Suena muy bien pero genera un nivel de expectativas

que son, por lo menos por ahora, incumplibles. “Así, surgen

quienes se aprovechan de la situación desesperada de quie-

Imagen: Kala Moreno Parra
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nes padecen enfermedades sin cura conocida”, advierte

Sevlever. La mala noticia es que “hoy por hoy ningún trata-

miento cumple la promesa de reemplazar un tejido enfermo”.

       “Hay muchas de estas clínicas en el mundo. Las más

conocidas tal vez sean las chinas. Las advertencias contra

estos tratamientos han sido lanzadas desde revistas como

Nature, probablemente una de las más prestigiosas en las

ciencias. Pero a pesar de ello, algunos medios siguen levan-

tando como noticia, por ejemplo, que cierto famoso viajó a

Tailandia para hacerse un implante de células madre”, anali-

za Kusminsky. No hay nada comprobado pero sí muchos

ensayos clínicos y para llevarlos adelante se requieren con-

diciones: se debe proceder según un protocolo, el pacien-

te tiene que acordar en todo y se puede retirar cuando

quiera, debe haber un investigador principal responsable.

       En Argentina, el ensayo debe ser aprobado por autori-

dades como el Incucai o la Anmat. Y, un punto crucial,
debe ser gratuito. Así lo explica Svlever: “El paciente nos

presta su cuerpo para validar un experimento. Todos los códi-

gos legales y éticos en el mundo acuerdan que no se debe

vender un tratamiento experimental por la simple razón de

que yo no puedo venderle a nadie un auto que no sé si va a

explotar”.

Reglas claras

       En la mayoría de los países no existen todavía leyes

que rijan el uso clínico de estas intervenciones. En

Argentina tampoco existe legislación específica sobre

células madre, pero sí hay marcos regulatorios que dejan

en claro cuáles son los tratamientos aprobados, cuáles son

los experimentales y cómo se debe proceder con unos y

otros. Así lo explica Marisa Aisenberg, especialista en
Derecho de Salud y Directora del Observatorio de la

Facultad de Derecho de la UBA: “No hay una ley puntual,

pero eso no es excusa, porque estos tratamientos entran den-

tro de otras regulaciones más generales”. 

       Los tratamientos experimentales necesitan un proto-

colo de investigación para ser aplicados, que debe ser

supervisados por los comités éticos del hospital o clínica

donde se realiza la práctica: “No es que se hace como se le

ocurre a cada laboratorio. Primero, el tratamiento experi-

mental tiene que haber sido aprobado en humanos bajo un

seguimiento muy riguroso. Tampoco se le puede aplicar cual-

quier ensayo a cualquier paciente. Hay que ver cómo es el

protocolo en cada caso, y chequear todo con la Anmat, el

Incucai y la Secretaría de Salud”. Si es un tratamiento expe-

rimental para un problema de corazón, por ejemplo, tam-

bién se puede consultar con la Sociedad Argentina de

Cardiología. Aclara Aisenberg: “Las sociedades médicas, fren-

te a un fraude, pueden actuar y quitarle la licencia al profesio-

nal en cuestión que esté actuando por fuera de la ley y la

ética”. 

       Para Liliana Bisigniano, directora científico-técnica
del Incucai, ante las ofertas de estas clínicas de tratamien-

tos médicos aparentemente milagrosos “la Secretaría de

Salud o la autoridad sanitaria competente debería actuar de

oficio e intervenir. Si lo que ofrecen son puntualmente tras-

plantes, le corresponde al Incucai hacer lo mismo. Pero, más

importante que el poder de policía de los organismos públi-

cos, es dar información a la gente, que se sepa que cuáles son

los únicos casos con aval científico. Es casi utópico pensar

que se puede terminar con estos espacios. Cerrás uno y apa-

rece otro. El arma realmente efectiva es empoderar a los

pacientes con información”.

       En Japón se está trabajando con ensayos clínicos para

Parkinson y para afecciones cardíacas. “Pero es crucial dife-

renciar entre lo potencial y lo real”, dice Fernando Pitossi,
investigador del Instituto Leloir y del Conicet e integran-
te de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y
Medicina Regenerativa del desguazado Ministerio de

Ciencia y Tecnología. Y agrega: “Hay un cóctel explosivo

entre la vulnerabilidad de los pacientes que no encuentran

cura y la magia que envuelve a las células madre. Les diría a

los pacientes que estén explorando el tema que empiecen a

sospechar desde el momento en el que alguien les pide dinero

por el tratamiento”.

Noticias médicas: de su uso y de su abuso
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a angustia y la desesperación por ver que sus

hijos padecen enfermedades incurables lleva a

padres en la Argentina a buscar opciones en paí-

ses como China, donde hay centros que ya están

cobrando por ofrecer intervenciones experimentales con

células madre en humanos. Gran parte de esas clínicas no

presentan estudios preclínicos publicados en revistas cien-

tíficas con referato. Sólo exhiben conclusiones basadas en

los testimonios de otros pacientes, y no en ensayos clíni-

cos controlados y aceptados por la autoridad sanitaria

nacional.

       “China es uno de los países con más ofertas de interven-

ciones con células madre. Esas clínicas no saben lo que están

haciendo , ni informan los riesgos para los pacientes”, dijo a

Clarín Graeme Laurie, profesor e investigador en jurispru-
dencia médica de la Universidad de Edinburgo, en el Reino

Unido, quien estuvo la semana pasada en Buenos Aires

como disertante en un seminario internacional organizado

por el (ex) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva de Argentina. Su consejo: “Yo no iría”.

       En la misma dirección, la Sociedad Internacional
para la Investigación de las células madre (ISSCR) tam-
bién alertó a los pacientes que buscan tratamientos con

células madre con médicos que no están autorizados a

darlos, y publicó un manual específico (se baja gratis en

http://www.isscr.org/clinical).

       Una de las razones es que esas intervenciones no for-

man parte de un ensayo clínico formal, y pueden ser inclu-

so letales para los que las reciben.

       Consultado por Clarín vía e-mail, el investigador Larry
Goldstein sostuvo: “La ISSCR está preocupada porque hay
clínicas que están ofreciendo tratamientos con células madre

antes de que hayan demostrado su seguridad y su eficacia”. 

Para tener en cuenta

¿Qué son las células madre? 

       Son células que no están diferenciadas para cumplir

una función.

       Su principal rol es producir un tipo de células que se

encuentra en el tejido del cual proviene. Por eso, una célu-

la madre de la sangre no producirá espontáneamente una

célula cerebral. Según la Sociedad Internacional para la

Investigación en Células Madre (ISSCR es su sigla en

inglés), hay que “tener cuidado con las clínicas que ofrecen

tratamientos con las que se originan en una parte del cuerpo

distinta a la parte que recibirá el tratamiento”.

¿Qué otro indicio puede despertar sospechas? 

       La oferta de tratamientos con un único tipo de célula

contra numerosas enfermedades es un indicio de que una

clínica no es creíble.

Si un enfermo recibió células madre y dice sentirse

bien, ¿significa que es una terapia efectiva? 

       No.

       Una persona enferma podría sentirse mejor, sin que se

trate de un efecto de las células. El efecto placebo puede

brindar a la persona una sensación de mejoría. Además,

cambios en la alimentación, la medicación o la terapia físi-

ca, pueden hacer que la persona se sienta mejor. La severi-

dad de los síntomas puede variar, con mejorías o recaídas

temporarias. Por eso, la ISSCR aconseja: “Tenga cuidado con

clínicas que miden o divulgan sus resultados tomando como

principal referencia los testimonios de los pacientes”.

Alertan sobre el turismo médico

por células madres
2

1. Valeria Román

L
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LA SECCIÓN ARTE Y CULTURA DEL

SITIO INTRAMED ES UNO DE LOS ESPA-

CIOS INDISPENSABLES PARA CONSULTAR

POR EL NIVEL DE SUS CONTENIDOS. EN

LA PRESENTE EDICIÓN, VOLVEMOS A

RECURRIR PARA REPRODUCIR LO QUE EL

EDITOR CONSIDERA UN “CUENTO DIS-

TÓPICO, PUBLICADO EN EL LIBRO

“MITOS DEL FUTURO PRÓXIMO”

(1982), QUE LO DEJARÁ PENSAN-

DO… Y TEMBLANDO”. EL RELATO PER-

TENECE AL ESCRITOR INGLÉS DE CIEN-

CIA FICCIÓN JAMES GRAHAM

BALLARD, QUIEN NACIÓ EN

SHANGÁI, CHINA, EN 1930, DE

PADRES INGLESES. DURANTE LA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL FUE

ENCERRADO JUNTO CON SU FAMILIA

EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN

JAPONÉS, EXPERIENCIA QUE RELATARÍA

EN SU OBRA EL IMPERIO DEL SOL,

GANADORA DEL GUARDIAN FICTION

PRIZE Y QUE MÁS TARDE LLEVARÍA AL

CINE STEVEN SPIELBERG. EN 1946

REGRESA A GRAN BRETAÑA E INICIA

ESTUDIOS EN MEDICINA, PERO NO LOS

COMPLETA. TRABAJA COMO REDACTOR

Y EDITOR DE PERIÓDICOS TÉCNICOS Y

CIENTÍFICOS, PARA LUEGO DEDICARSE

DE LLENO A LA LITERATURA. FALLECIÓ

EL 19 DE ABRIL DE 2009, VÍCTIMA DE

UN CÁNCER DE PRÓSTATA.

CULTURA

Unidad de
Cuidados
Intensivos
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Un estremecedor relato de J. G. Ballard 

entro de unos pocos minutos comenzará el pró-

ximo ataque. Ahora que por primera vez me

rodean todos los miembros de mi familia parece

muy indicado que se realice una grabación

completa de un hecho tan único. Aquí tendido –pudiendo

apenas respirar, la boca llena de sangre y cada temblor de

mis manos reflejado en el atento ojo de la cámara que está

a dos metros de distancia–, comprendo que a muchos les

parecerá curioso el tema que he elegido. Esta película será,

en todos los sentidos, el producto último del cine domés-

tico, y sólo espero que quien lo vea reciba una idea del

inmenso afecto que siento por mi esposa, y por mi hijo y

mi hija, y del afecto que ellos, a su manera única, sienten

por mí. Ha pasado media hora desde la explosión, y en esta

sala antes tan elegante reina el silencio. Yo estoy tendido

en el suelo, al lado del sofá, mirando la cámara instalada

fuera de mi alcance en el cielo raso, sobre mi cabeza. En

esta inquietante calma, interrumpida sólo por la suave res-

piración de mi esposa y por el movimiento irregular de mi

hijo sobre la alfombra, veo que casi todo lo que he armado

con tanto cariño durante los últimos años ha sido destrui-

do. Mi Sèvres está en la chimenea, roto en mil pedazos, los

rollos de Hokusai perforados en una docena de sitios. Pero

a pesar del extenso daño todavía se puede reconocer a

esta escena como la escena de una reunión familiar, aun-

que de características un tanto especiales.

       Mi hijo David se agazapa a los pies de la madre y

apoya la barbilla en la alfombra persa despedazada; una

serie de manchas, las huellas que ha dejado con las manos,

señala su lento avance. De tanto en tanto, cuando levanta

la cabeza, veo que sigue vivo. Sus ojos me miran, calculan-

do la distancia que nos separa y el tiempo que tardará en

llegar a mí. Su hermana Karen está a poco más de un brazo

de distancia, tendida al lado de la caída lámpara de pie

entre el sofá y la chimenea, pero no le presta atención. A

pesar del miedo, siento que me colma de orgullo el hecho

de que haya dejado a la madre y haya emprendido ese

inmenso viaje hasta mí. Preferiría, por su propio bien, que

se quedase quieto y conservase las pocas fuerzas y tiempo

que le quedan, pero avanza con toda la determinación que

puede mostrar su cuerpo de siete años.

       Mi esposa Margaret, sentada en el sillón que mira

hacia donde estoy yo, levanta la mano como para hacer

una confusa advertencia y luego la deja caer fláccidamen-

te en el embadurnado apoyabrazo color damasco.

Distorsionada por la mancha de lápiz labial, la breve sonri-

sa que me otorga podría parecerle irónica y hasta amena-

zadora al espectador casual de esta película, pero yo sim-

plemente vuelvo a quedar impresionado por su notable

belleza. Mientras la miro, aliviado de que probablemente

no vuelva a levantarse nunca más del sillón, pienso en

nuestro primer encuentro diez años atrás, también, como

ahora, bajo la mirada benévola de la cámara de televisión.

       La idea insólita, por no decir ilícita, de encontrarme

efectivamente en persona con mi mujer y con mis hijos se

me había ocurrido tres meses antes, durante uno de nues-

tros prolongados desayunos familiares. Desde los prime-

ros días de nuestro matrimonio las mañanas de domingo

siempre habían sido especialmente gratas.

       Estaban los placeres del desayuno en la cama, de

comentar los periódicos y todo lo que había ocurrido

durante la semana. Después de sintonizar nuestro canal

privado, Margaret y yo hacíamos el amor, celebrando la

profunda paz de nuestros lechos conyugales. Luego llamá-

bamos a los niños y mirábamos como jugaban en sus cuar-

tos, y quizá los sorprendíamos con la promesa de una visita

al parque o al circo.

       Todas esas actividades, desde luego, al igual que

nuestra propia vida familiar, se las debíamos a la televisión.

En esa época ni yo ni nadie había soñado con la posibilidad

de encontrarse con otro personalmente. En realidad existí-

an todavía, aunque casi nunca se las invocaba, ordenanzas

antiquísimas que lo impedían: encontrarse cara a cara con

otro ser humano era un delito punible (ante todo, y por

razones que entonces no pude entender, encontrarse con

un miembro de la propia familia, tal vez como parte de un

antiguo sistema de tabúes de incesto). Mi propia crianza,

mi educación y mi ejercicio de la medicina, mi noviazgo

con Margaret y nuestro feliz matrimonio, todo ocurrió den-

tro del generoso rectángulo de la pantalla del televisor.

Naturalmente, de la inseminacion de Margaret se ocupó AID

y, como todos los niños, el único contacto que David y Karen

tuvieron con su madre fue durante su breve vida uterina.

Eso, no hace falta decirlo, enriquecía inmensamente, en

D



E T H I C AP A G I N A  2 8

CULTURA

todo sentido, la experiencia humana. De niño me había cria-

do en el jardín de infantes del hospital, ahorrándome así

todos los peligros psicológicos de una vida familiar física-

mente íntima (para no mencionar los riesgos, estéticos y no

estéticos, de una higiene doméstica compartida). Pero lejos

de estar aislado, me encontraba rodeado de compañía. 

       En la televisión nunca estaba solo. En mi cuarto me

entretenía durante horas jugando alegremente con mis

padres, que me miraban desde la comodidad de sus casas

y alimentaban mi pantalla con un sinnúmero de juegos de

video, dibujos animados, documentales sobre la vida sil-

vestre y seriales de sagas familiares que en conjunto me

abrieron el mundo. Mis cinco años de estudiante de medi-

cina pasaron sin que necesitase nunca ver a un paciente en

persona. Adquirí mi experiencia sobre anatomía y fisiolo-

gía en la pantalla del ordenador. Técnicas avanzadas de

diagnóstico y de cirugía eliminaban toda necesidad de

contacto directo con una enfermedad orgánica. La cáma-

ra, con sus exploradores de rayos infrarrojos y de rayos X,

sus instrumentos de diagnóstico computerizados, descu-

brían mucho más que cualquier ojo humano solo.

       Quizá yo fuese especialmente experto en el manejo de

esos complejos teclados y sistemas –una sensibilidad en la

punta de los dedos que era el equivalente moderno de las

habilidades operatorias del cirujano clásico– pero al llegar

a los treinta años ya ejercía la medicina clínica con notable

prosperidad. Liberados de la necesidad de visitar mi quiró-

fano en persona, mis pacientes simplemente discaban el

número de mi pantalla de televisión. La selección de esas

llamadas que recibía –el tacto para despedirme de un ama

de casa menopáusica y atender a continuación a un niño

disentérico, sin olvidarme de recibir por separado la con-

sulta de los angustiados padres– demandaba una conside-

rable dosis de talento, ante todo porque los propios

pacientes compartían esas habilidades. Por lo general los

pacientes más neuróticos los superaban ampliamente,

presentándose con técnicas de montaje desarticulado,

efectos agresivos de cámaras y pantallas de imagen múlti-

ple que iban mucho más allá de los peores excesos del cine

experimental. Mi primer encuentro con Margaret tuvo

lugar cuando ella me llamó durante una atareada mañana

de operaciones. Al echar una mirada a lo que todavía se

conocía con nostalgia como “sala de espera” –la muestra

visual donde se proyectaban breves perfiles fílmicos de los

pacientes del día– habría comúnmente postergado para el

día siguiente a cualquier paciente que se hubiese presen-

tado sin una cita. Pero me sentí inmediatamente impresio-

nado, primero por la edad de esa joven –parecía andar

cerca de los treinta– y luego por su notable palidez. Bajo

un pelo rubio cortado casi al rape, los ojos pocos brillantes

y la boca delgada ocupaban un rostro casi ceniciento.

Comprendí que, a diferencia de lo que ocurría conmigo y

con todos los demás, ella no usaba maquillaje para las cáma-

ras. Eso explicaba tanto sus frígidos tonos cutáneos como su

apariencia poco juvenil: en la televisión, gracias al maquillaje,

se habían desterrado para siempre las crueles divisiones cro-

nológicas, y todo el mundo tenía veintidós años, fuera cual

fuese su edad verdadera. Debe haber sido esa ausencia de

maquillaje lo que sembró la idea de conocer a Margaret en

persona, una idea que florecería diez años más tarde con

consecuencias tan devastadoras. Intrigado por su apariencia

inclasificable, deseché a los otros pacientes e inicié nuestra

consulta. Me dijo que era masajista, y luego de un preámbulo

cortés me planteó su problema. Hacía meses que andaba

preocupada por un pequeño bulto en el pecho izquierdo

que, sospechaba, podía ser canceroso.

       Ningún médico veía jamás a sus pacientes desnudos, y

el sitio de cualquier dolencia íntima era siempre indicado

por el paciente mediante diagramas.

       Ensayé una respuesta tranquilizadora, y le dije que la

examinaría. En ese momento, sin advertencia, se inclinó

hacia adelante, desabotonó la camisa y mostró el pecho.

Sobresaltado, miré ese órgano inmenso, de por lo menos

sesenta centímetros de diámetro, que ocupaba toda la

pantalla de mi televisor. Un código casi victoriano de ética

visual gobernaba la relación médico/paciente, lo mismo

que todo otro vínculo social. Ningún médico veía jamás a

sus pacientes desnudos, y el sitio de cualquier dolencia

íntima era siempre indicado por el paciente mediante dia-

gramas. Hasta entre las parejas casadas la exposición par-

cial de los cuerpos era una relativa rareza, y los órganos

sexuales permanecían velados detrás de los filtros más vapo-
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rosos, o se aludía a ellos tímidamente mediante el intercam-

bio de dibujos. Desde luego, funcionaba un canal pornográ-

fico clandestino, y prostitutas de ambos sexos ofrecían su

mercadería, pero ni siquiera las más caras aparecerían en

vivo, sino que se cambiaban por una tira de película pregra-

bada que las mostraba en el momento del clímax.

       Esas admirables convenciones eliminaban todos los peli-

gros del enredo personal, y esa liberadora ausencia de afecto

permitía a todos los que así lo deseasen explorar el espectro

más completo de posibilidades sexuales, y preparaba el

terreno para el día en que todos pudiesen disfrutar sin culpa

de las perversidades y hasta de las psicopatologías sexuales.

       Mientras miraba el pecho y el pezón enormes, con sus

geometrías inexorables, decidí que la mejor manera de tra-

tar a esa joven de franqueza tan excéntrica era pasar por

alto el hecho de que se hubiese apartado de la conven-

ción. Después que el examen infrarrojo confirmó que el

nódulo que se sospechaba canceroso era en realidad un

quiste benigno se abotonó la camisa y dijo:

       –Es un alivio. Llámeme, doctor, si alguna vez necesita

un curso de masajes. Me encantaría devolverle el favor.

       Aunque ella todavía me intrigaba, yo ya iba a pasar los

créditos dando por concluida esa extraña consulta cuando

su oferta casual anidó en mi cabeza. Curioso por verla de

nuevo, arreglé una entrevista para la semana siguiente.

       Sin darme cuenta, yo ya había empezado a cortejar a

esa joven insólita. La noche de la cita casi sospeché que era

una especie de prostituta novicia. Sin embargo, mientras

estaba tendido en el canapé de mi sauna, discretamente

vestido, manipulando mi cuerpo según las instrucciones

de Margaret, no hubo el menor indicio de lascivia. Durante

las noches siguientes nunca detecté un solo rastro de con-

ciencia sexual, aunque a veces, mientras hacíamos juntos

los ejercicios, mostrábamos al otro bastante más de nues-

tros cuerpos que muchas parejas casadas. Margaret, com-

prendí, era una mujer impúdica, una de esas raras perso-

nas sin sentido de la timidez y con poca conciencia de las

emociones lujuriosas que pueden despertar en los demás.

       Nuestro cortejo entró en una fase más formal.

Comenzamos a salir juntos… quiero decir que compartía-

mos las mismas películas en la televisión, visitábamos los

mismos teatros y las mismas salas de concierto, mirába-

mos las mismas comidas preparadas en restaurantes, todo

dentro de la comodidad de nuestras respectivas casas. En

realidad, a esa altura yo no tenía la menor idea de dónde

vivía Margaret, si a diez o a mil kilómetros de donde yo

estaba. Disimuladamente al principio, intercambiamos vie-

jas películas de nosotros mismos, de la infancia y de la

escuela, de nuestros sitios de temporada favoritos en el

extranjero.

       Seis meses más tarde nos casamos, en una espléndida

ceremonia realizada en la capilla más exclusiva de los estu-

dios. Asistieron más de doscientos invitados, y condujo la

ceremonia un sacerdote famoso por su dominio de la téc-

nica de la pantalla de imagen múltiple. Se proyectaron

contra el interior de una catedral películas pregrabadas de

Margaret y de mí tomadas por separado en nuestras pro-

pias salas de estar, y se nos mostró caminando juntos por

un inmenso pasillo.

       Para la luna de miel fuimos a Venecia. Compartimos

con alegría las vistas panorámicas de las multitudes en la

Plaza San Marcos, y miramos los Tintorettos en la Escuela

de la Academia. Nuestra noche de bodas fue un triunfo del

arte de la dirección de cámaras. Acostados en nuestras res-

pectivas camas (Margaret estaba en realidad unos cin-

cuenta kilómetros al sur de donde estaba yo, en un com-

plejo de enormes edificios de departamentos), cortejé a

Margaret con una serie de movimientos de cámara cada

vez más atrevidos, que ella contestaba de un modo dulce-

mente provocativo disolviendo y borrando tímidamente la

imagen. Cuando nos desvestimos y nos mostramos el uno

al otro las pantallas se fundieron en un último y amnésico

primer plano…

       Desde el principio hicimos una hermosa pareja, com-

partiendo todos nuestros intereses, pasando más tiempo

juntos en la pantalla que ninguna pareja conocida. A su

debido tiempo, mediante AID, fue concebida y nació

Karen, y poco después de su segundo cumpleaños en al

jardín de infantes residencial se le agregó David.

       Siguieron otros siete años de felicidad doméstica.

Durante ese período me labré una notable reputación

como pediatra de ideas avanzadas por mi defensa de la
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vida familiar: esa unidad fundamental, como yo decía, de

cuidados intensivos. Insistía reiteradamente en que se ins-

talasen más cámaras en las casas de integrantes de fami-

lias, y provoqué una vigorosa polémica al sugerir que las

familias debían bañarse juntas, andar desnudas sin ver-

güenza por sus respectivos dormitorios, y hasta que los

padres deberían asistir (aunque no en primer plano) al

nacimiento de sus hijos.

       Fue durante un agradable desayuno familiar comparti-

do que se me ocurrió la extraordinaria idea que cambiaría

tan dramáticamente nuestras vidas. Yo miraba la imagen

de Margaret en la pantalla, disfrutando de la belleza de la

máscara cosmética que usaba ahora; esa máscara, que se

volvía más gruesa y más trabajada a medida que pasaban

los años, la hacía parecer cada vez más joven. Yo gozaba

de la manera elegantemente estilizada en que nos presen-

tábamos ahora al otro: por fortuna habíamos pasado de la

seriedad de Bergman y de los amaneramientos fáciles de

Fellini y Hitchcock a la serenidad clásica y a la sutileza de

René Clair y Max Ophuls, aunque los niños, con su pasión

por la cámara de mano, se parecían a otras tantas miniatu-

ras de Godard.

       Recordando la manera brusca en que Margaret se me

había mostrado la primera vez, comprendí que la prolon-

gación lógica de esa franqueza –sobre la que yo efectiva-

mente había edificado mi carrera– era que todos nos

encontrásemos en persona. Durante toda mi vida, reflexio-

né, yo nunca había visto, y mucho menos tocado, otro ser

humano. ¿Quiénes mejor, para empezar, que mi propia

mujer e hijos?

       Le propuse la idea a Margaret con vacilación, y me

encantó que aceptase.

       – ¡Qué idea extraña, y maravillosa! ¿Por qué diablos no

se le habrá ocurrido a nadie antes?

Decidimos instantáneamente que la arcaica prohibición

de encontrarse con otro ser humano sólo merecía que no

se le hiciese caso.

       Desdichadamente, por razones que no entendí en el

momento, nuestro primer encuentro no fue un éxito. Para

no confundir a los niños, limitamos deliberadamente el

primer encuentro a nosotros dos. Recuerdo los días de

espera mientras hacíamos los preparativos para el viaje de

Margaret, una empresa bastante complicada dado que la

gente casi nunca viajaba si no era a la velocidad de la señal

de televisión.

       Una hora antes que ella llegase desconecté las comple-

jas precauciones de seguridad que sellaban mi casa prote-

giéndola del mundo exterior, las señales de alarma electró-

nicas, las rejas de acero y las puertas herméticas.

       Por fin sonó el timbre. Desde la puerta interior de la

sala de entrada solté los pestillos magnéticos de la puerta

principal. Unos segundos más tarde entró en la sala la figu-

ra de una mujer pequeña, de hombros estrechos. Aunque

estaba a más de ocho metros de distancia la vi con clari-

dad, pero casi no logré darme cuenta de que ésa era la

mujer con la que había estado casado durante diez años.

Ninguno de nosotros llevaba maquillaje. Sin la máscara

cosmética, el rostro de Margaret parecía pálido y enfermi-

zo, y los movimientos de sus manos blancas eran nerviosos

e inseguros. Me impresionó lo avanzado de su edad y, ante

todo, su pequeñez. Durante años había conocido a

Margaret como un inmenso primer plano en una u otra de

las enormes pantallas de televisión de la casa. Hasta en las

tomas de cierta distancia solía ser más grande que esa

mujer encorvada y diminuta que vacilaba en el extremo de

la sala. Me costaba creer que alguna vez me hubiesen exci-

tado esos pechos vacíos y esos muslos estrechos.

       Avergonzados el uno del otro, nos quedamos sin

hablar en los dos extremos de la sala. Sabía por la expre-

sión de Margaret que ella estaba tan sorprendida de mi

aspecto como yo del de ella. Por añadidura, había en su

mirada un aire curiosamente penetrante, un elemento casi

de hostilidad que yo no había visto nunca antes.

       Sin pensar, busqué con la mano el picaporte de la

puerta interior. Margaret ya había regresado a la entrada,

como si temiera que yo fuese a encerrarla para siempre en

la sala. Antes que yo pudiese hablarle ella había dado

media vuelta y desaparecido.

       Después que ella se fue probé con cuidado las cerradu-

ras de la puerta principal. Alrededor de la entrada flotaba

un olor suave y no del todo agradable.

       Luego de ese primer encuentro frustrado Margaret y



yo volvimos a la pacífica felicidad de la vida conyugal.

Tanto me alivió verla en la pantalla que me costó creer que

de verdad nos habíamos encontrado. Ninguno de los dos

habló del desastre, ni de las desagradables emociones que

nuestro breve encuentro había inspirado.

       Durante los días siguientes reflexioné dolorosamente

sobre la experiencia. Lejos de unirnos, el encuentro nos

había separado. Ahora sabía que la auténtica proximidad

era la proximidad de la televisión: la intimidad de la lente

que nos acercaba, el micrófono de corbata, el mismo pri-

mer plano. En la pantalla del televisor no había olores cor-

porales ni respiración forzada, no había contracciones de

la pupila ni reflejos faciales, no había juicios mutuos sobre

las emociones ni superioridades, no había desconfianza ni

inseguridad. El afecto y la compasión exigían distancia.

Sólo a la distancia podía uno encontrar esa verdadera cer-

canía con otro ser humano que, con buena voluntad, quizá

llegase a transformarse en amor.

       Sin embargo, arreglamos un inevitable segundo

encuentro. Todavía no entiendo por qué lo hicimos, pero a

ambos parecían empujarnos esos mismos motivos de

curiosidad y desconfianza que aparentemente más temía-

mos. Hablando todo tranquilamente con Margaret me

enteré de que ella había sentido hacia mí la misma aver-

sión que yo había sentido hacia ella, la misma oscura hos-

tilidad.

       Decidimos que al siguiente encuentro llevaríamos a los

niños, y que usaríamos todos maquillajes e imitaríamos lo

más fielmente posible nuestro comportamiento de la pan-

talla. Así que tres meses más tarde Margaret y yo, David y

Karen, esa unidad de cuidados intensivos, nos juntamos

por primera vez en mi sala de estar.

       Karen se está moviendo. Ha girado sobre el soporte de

la lámpara de pie y ahora tengo su cuerpo de frente, sobre

la alfombra manchada de sangre, tan desnudo como cuan-

do  se desvistió delante de mí. Ese acto provocativo, quizá

destinado a despertar alguna fantasía incestuosa enterra-

da en la mente del padre, desató la explosión de violencia

que nos ha dejado ensangrentados y exhaustos en las rui-

nas de mi sala de estar. A pesar de las heridas que tiene en

el cuerpo, las magulladuras que le deforman los pechos

diminutos, me recuerda la Olympia de Manet, tal vez pinta-

da unas horas después de la visita de un cliente psicótico.

       Margaret también observa a su hija. Sentada, inclinada

hacia adelante, enfrenta a Karen con una mirada que es a

la vez posesiva y amenazadora. Fuera de una breve embes-

tida a mis testículos, no me ha prestado atención. Por

algún motivo las dos mujeres se han elegido mutuamente

como blanco principal, así como David ha volcado toda su

hostilidad sobre mí. No esperaba que tuviese las tijeras en

la mano la primera vez que lo abofeteé. Ahora lo tengo a

sólo unos pocos centímetros de distancia, dispuesto a lan-

zar el ataque final. Por alguna causa pareció indignarlo

especialmente la exhibición de ositos de felpa que había

montado para él con tanto cuidado, y por todo el piso se

ven jirones de esos animales despedazados.

       Afortunadamente ahora puedo respirar con un poco

más de libertad. Muevo la cabeza para observar la cámara

del cielo raso y a mis concombatientes. En conjunto pre-

sentamos un aspecto grotesco. El grueso maquillaje de

televisión que todos decidimos usar se ha disuelto forman-

do una serie de extravagantes máscaras de carnaval.

       De todos modos estamos juntos al fin, y mi afecto

hacia ellos supera esos pequeños problemas de acomoda-

miento mutuo. En cuanto llegaron, la magulladura en la

cabeza de mi hijo y los oídos sangrantes de mi mujer

denunciaron el estallido de una refriega potencialmente

mortal. Sabía que sería un tiempo de prueba. Pero al

menos estamos empezando, sentando modestamente la

posibilidad de una nueva clase de vida familiar.

       Todo el mundo respira con más fuerza, y no hay duda

de que el ataque comenzará dentro de un minuto. Veo las

tijeras ensangrentadas en la mano de mi hijo, y recuerdo el

dolor de cuando me las clavó. Me acomodo contra el sofá,

preparado para patearlo en la cara. En el brazo derecho

quizá tengo fuerzas suficientes para vérmelas con quien

sobreviva del enfrentamiento final entre mi mujer y mi

hija. Sonriéndoles cariñosamente, con la rabia espesándo-

me la sangre en la garganta, sólo soy consciente de mis

sentimientos de infinito amor.

[Traducción de Marcial Souto]
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