


CARABALLO MARIA LUDMILA                         39.606/0       
GATICA SALICH CARLOS NICOLAS                39.607/7       
DEGLI UOMINI NOELIA CARLA                       39.609/1       
HERRERA ONTIVERO HEBERT OMAR            39.610/7       
FERREIRA MARIA GIMENA                             39.611/4       
VILLARRUEL FABIAN                                       39.612/1       
GREGORIO GABRIEL ARMANDO                    39.614/5       
ARGUELLO MAURO SEBASTIAN                    39.615/2       
LEGNINI MELINA BELEN                                 39.616/9       
SALDAÑA RODRIGUEZ PABLO LUIS               39.617/6       
MURIEL MARIA EMILIA                                    39.618/3       
AGšERO MIRYAN PATRICIA                             39.619/0       
DEL PINO DIAZ JUAN PABLO                          39.620/6       
GOMES XAVIER MARCELA                             39.621/3       
PIEDRA MELISA NATALIA                                39.622/0       
SIMES SILVIA ANDREA                                    39.624/4       
CABRERA LUZ ANABELA                                 39.625/1       
AGUERO GABRIEL GUSTAVO                         39.626/8       
GUTIERREZ MARIA FERNANDA                      39.627/5       
SIGNORELLI ALEJANDRO AGUSTIN               39.628/2       
THEAUX LEUTGEB JONATHAN NICOLAS       39.629/9       
GODOY CINTHYA ELIANA                               39.631/2       
MARTINEZ GUSTAVO LEANDRO                     39.632/9       
SIMONE SANTIAGO MARTIN                          39.633/6       
AREVALO SCHILLINO NAHUEL MARTIN         39.634/3       
VALLET CARRIZO ANA EMILIA                        39.635/0       
PATAGUA ALEJANDRO MENELEO                   39.636/7       
TORINO GUSTAVO NAHUEL                           39.637/4       
SANCHEZ BLAS ELIAS                                   39.638/1       
YUNES PABLO FEDERICO                              39.639/8       
VAINTRUB NICOLAS                                       39.640/4       
MARTOS IGNACIO                                          39.641/1       
NIGRA MARIANA ANTONELLA                         39.642/8       
LOBOS CENTENO ESTEBAN ANDRES           39.643/5       
CABEZAS LAURA EUGENIA                            39.644/2       
BARRERAS HERNAN JOSE ERNESTO           39.645/9       
SALAS FLORENCIA                                         39.646/6       
BRIZUELA MARIA BELEN                                39.647/3       
ALBORNOZ VANINA MARICEL                         39.648/0       
ULLUA JOSE LUIS                                           39.649/7       
FAVA MARIA JULIANA                                      39.650/3       
BRESSAN VALENTINA                                    39.651/0       
ANTONIOLLI ROMINA                                      39.652/7       
HENZENN MARIEL BELEN                              39.653/4       
PERALTA MAYRA ROMINA                              39.654/1       
BARROSO GIMENA                                         39.655/8       
DONING NOELIA STEFANIA                            39.656/5

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

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

DOMINGUEZ JORGE LUIS                                3.315/6       
PARDINA ALFREDO JUSTO JOSE                      3.410/4      
ARNAUDO EMILIO ANDRES                              5.052/4       
VELAZQUEZ HUGO HIPOLITO                           5.245/2       
DIAZ GAVIER MARIO JOSE                               6.106/1       
AMIGO ROLANDO ENRIQUE                             7.180/2       

RENAUDEAU BEATRIZ                                      8.274/5       
FIGUEROA MARIA JULIETA                               8.833/0       
OLSEN LUIS OSCAR                                         9.918/1       
MOYANO OSCAR ANTONIO                              10.298/0       
SOSA MIRTA DEL VALLE                                   10.627/2       
ROJAS ALBA LUZ                                              12.009/2       

PAREJA JUAN ANTONIO                                   12.932/7       
MENENDEZ ADRIANA IRMA                              13.271/6       
RUBIO MARIA ALEJANDRA                               13.435/4       
UEHARA ROBERTO                                          14.124/0       
LAURICELLA PASCUAL HORACIO                     14.276/2

       GANDUR ALICIA JOSEFA DEL VALLE              16.186/0

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

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

CUELLO CARLA ANDREA                                39.556/2       
CORDOBA ANIBAL EDGARD                           39.557/9       
TUDELA LAGOS JACYRA YAJAYRA                 39.558/6       
SILVA MAGRA ROXANA ANABEL                     39.559/3       
YARYURA MONTERO JOSE GABRIEL             39.560/9       
CAGNOLO SOFIA AYLEN                                 39.561/6       
IBAÑEZ NELLY SOLEDAD                                39.562/3       
PALMA MARIA DE LOS ANGELES                    39.563/0       
COLLA MACHADO PEDRO ERNESTO             39.564/7       
RIASCOS ANGULO LORENA                           39.565/4       
CESPEDES GABRIELA ROSARIO                   39.566/1       
VILLARREAL BAIGORRIA VERONICA V.          39.567/8       
ARBONES AUGUSTO CESAR                          39.568/5       
BINI CECILIA                                                  39.569/2       
ACOSTA MARIA JOSE                                      39.571/5       
SAAVEDRA LARRALDE NATALIA A.                  39.572/2       
GUANTAY CARLA DANIELA                             39.573/9       
AGUERO HERNAN PASCUAL                          39.574/6       
HATLAN MELANIA LIZ                                     39.575/3       
DIAZ RONDA CARLOS FEDERICO                  39.576/0       
MIGUEZ AGRAS CARLA AGUSTINA                 39.577/7       
SANDOVAL JUNYENT NICOLAS                      39.578/4       
SPERTINO LARA                                             39.579/1       
ACTIS DANNA ZAIEG ROCIO NOEL                39.580/7       
BASSO RAFAEL EDUARDO                             39.581/4       
RICHETTA LUIS ALFREDO                              39.582/1       
RIVELLO VERONICA PAOLA                            39.583/8       
MANNI ANA VERONICA                                   39.584/5       
GRAU MARIA CAROLINA                                 39.586/9       
WERNICKE GERMAN JOSE                            39.587/6       
CANCELA MARIELA                                         39.588/3       
RIVERO HORACIO RAUL                                39.589/0       
SOSA YAMILA DENISE                                     39.590/6       
CEBALLOS CHIAPPERO FERNANDA B.          39.591/3       
ROJO PRISCILA CLAUDIA                               39.592/0       
BRUERA NICOLAS                                          39.594/4       
BOSSA VIRGINIA LAURA                                 39.595/1       
AGUERO NADIA BELEN                                  39.596/8       
GOROSTIDI MARIA CATALINA                         39.597/5       
PIOLA JUAN CRUZ                                          39.598/2       
DE LA VEGA KARINA DEL VALLE                    39.599/9       
CASABIANCA JUAN PABLO                             39.600/8       
PIVOTTO BARON BRUNO LUCIANO               39.601/5       
SANJUAN ALEJANDRO                                   39.602/2       
BRACALENTI PABLO TOMAS                          39.603/9       
PARADA HEIT RODRIGO SEBASTIAN             39.604/6       
RACH FLAVIA ANTONELLA                              39.605/3

FRAVEGA PAULA SOLEDAD                            39.667/1       
AHUMADA ELIANA GIMENA                             39.668/8       
BONINO JULIETA                                            39.669/5       
SALEG DANIEL                                               39.670/1       
QUAGLIA MARTINEZ MARIA JULIETA              39.671/8       
CASSINELLI JUAN ENRIQUE                           39.672/5       
FOIA ESTEBAN                                                39.673/2       
JAIME ZAMORA MARIA NAZARETH                 39.674/9       
MAINERO FLAVIA ANTONELLA                        39.675/6       
VIRUE MARIA FLORENCIA                               39.676/3       
YANNITELLO NADIA                                        39.677/0       
MORENO NICOLAS                                         39.678/7       
ROJAS LORENA VERONICA                           39.679/4       
MAGRI NICOLAS                                             39.680/0       
AVILA GISEL DEL VALLE                                  39.681/7       
PEREA ANA MARIA                                          39.682/4       
BRIZUELA GABRIELA PRISCILA                      39.683/1       
TORRES LOPEZ DANIEL ANDRES                   39.684/8       
DE LA ROCHA MORALES HERNAN G.            39.685/5       
SANDOVAL ALVES JOSE ANTONIO                 39.686/2       
TOYE MARIA JULIA                                          39.687/9       
GALLMANN ANA LUISA                                    39.688/6       
AGUAYO NAIRA ROMINA                                 39.689/3       
FASSETTA ROMINA                                         39.690/9       
BONEU GISELE ALEXSANDRA                        39.691/6       
LOPEZ BIALET JULIETA LUISA                         39.692/3       
BUCCI ALEJANDRO JAVIER                            39.693/0       
HORNUS JAVIER LEONARDO                         39.694/7       
GARCIA MARIANO ALBERTO                          39.695/4       
RIMOLDI MARCELA ALEJANDRA                     39.697/8       
VANELLA SOFIA                                              39.698/5       
ARCE GALLARDO MARIA GABRIELA              39.699/2       
HEE MARIA AGUSTINA                                    39.700/1       
ORIZ MUÑOZ LUCAS JESUS                          39.701/8       
DALLA PRIA AGUSTINA                                   39.702/5       
RISMA MARIA VALENTINA                               39.703/2       
BARRERA MARIANO JOEL                              39.704/9       
MORENO SILVANA DEL VALLE                        39.705/6       
DAMATTA LEIVA MARIA TERESA                     39.706/3       
AZIZI BASSEL                                                 39.707/0       
BENAVIDES LOPEZ MARCO ANTONIO            39.708/7       
PAOLASSO MARIA FLORENCIA                      39.709/4       
BENVENUTTI ORNELA                                    39.710/0       
VELEZ AVILA KATHERINE VIOLETA                 39.711/7       
PEREZ ALEMANNO ANABELLA                       39.712/4       
PERALTA RIVERA KARINA ISABEL                  39.713/1       
GARIGLIO MICAELA VIVIANA                          39.714/8
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n 2016, el Consejo de Médicos de la Provincia
de Córdoba cumplió sus primeros cincuenta y
cinco años. Pasar revista a su historia es com-

probar que, con sus luces y sus sombras, la institución fue
creciendo, sorteando con éxitos distintos desafíos, bus-
cando respuestas a nuevas situaciones, consolidando los
aciertos y trasmitiendo la convicción de una permanente
superación.
       En todos esos años se fueron logrando metas que, en
el momento de plantearlas, parecían inalcanzables. Dentro
de un perfeccionamiento permanente de la actividad coti-
diana, hay hechos que son como mojones que señalan
etapas de un camino.
       Por ejemplo, la construcción de un nuevo edificio que
diera cuenta de una realidad que exigía más aulas para
desarrollar la actividad de formación de mejores recursos
humanos, de espacio para una adecuada atención de cada
matriculado para sentir que ingresaba su casa, a la casa de
los médicos de Córdoba.
       En este 2017 que acabamos de comenzar, el desafío
que nos proponemos es inmenso. Los tiempos cambian y
van incorporando novedades que hacen al progreso

humano. El Mundo, desde hace unos años, ingresó de
lleno en una nueva dimensión que conocemos como la
revolución digital.
       Hoy por hoy, las instituciones de todo tipo que no
incorporan a su gestión esa revolución digital se convier-
ten en estructuras vacías, pesadas, cansadas, antiguas,
obsoletas. Ponerse a tono con esos avances, es una obliga-
ción de sus dirigentes. No se trata de una mera moda, sino
de una necesidad, que mejora nuestras vidas individuales
y la vida de las instituciones, que nos devuelve tiempo,
comodidad, eficacia, seguridad.
       Por eso estamos convencidos que ha llegado el
momento de “refundar” el CMPC; que tenemos que hacer
el esfuerzo mayor para convertir nuestra institución en un
Consejo Médico Digital, utilizando el aporte de la tecnolo-
gía en beneficio directo de los matriculados.
       Por eso, ETHICA dedica su sección Institucional a pre-
sentar dos hechos que están relacionados: la rematricula-
ción obligatoria que nos permitirá conocer la realidad,
como punto de partida hacia la nueva etapa y la oportuni-
dad de incorporar la firma digital para ofrecer mayor segu-
ridad y trámites más fáciles y más rápidos.
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n CURSO DE CARDIOLOGÍA
Actualización y re certificación. 
Inicio: 7 de abril. Se dictará el 1º viernes de cada mes 
Horario: 17 hs a 20.30 hs.

n CURSO DE MEDICINA DE EMERGENCIAS
Actualización y re certificación. 
Inicio: 21 de abril Se dictará el 3º viernes de cada mes 
Horario: 19 hs a 22 hs.

n CURSO BIANUAL DE NEUMONOLOGÍA
Actualización y re certificación 
Inicio: 21 de abril Se dictará el 2º viernes de cada mes 
Horario: 19 hs a 21.30 hs.

n CURSO DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Actualización y re certificación 
Inicio: 8 de abril Se dictará el 2º sábado de cada mes 
Horario: 9 hs a 16 hs.

n CURSO DE GASTROENTEROLOGÍA 
Actualización y re certificación 
Inicio: 18 de marzo Se dictará el 2º sábado de cada mes 
Horario: 9 hs a 13 hs.

n CURSO DE MEDICINA PREHOSPITALARIA 
Y RESCATE
Formación/recertificación/actualización 
Inicio: 4 de marzo Se dictará: 1º y 3º sábados de
cada mes 
Horario: 9 hs a 17 hs.

n CURSO DE MEDICINA LEGAL 
Actualización  y recertificación 
Inicio: marzo 2017. Se dictará: 3º sábado de cada
mes Horario: 8 hs a 14 hs

n CURSO DE TERAPIA INTENSIVA
Formación/recertificación/actualización 
Inicio: 3 de marzo Se dictará: 1º viernes y sábado
de cada mes. 
Horario: viernes de 18 hs a 22 hs y sábado de 9 hs 
a 13 hs.

n CURSO DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR
DE CABECERA Y LA COMUNIDAD
Formación/recertificación/actualización 
Inicio: 10 de marzo Se dictará el 2º viernes y 
sábado de cada mes 
Horario: viernes de 18 hs a 22 hs.

n CURSO DE REHABILITACIÓN MÉDICA 
Actualización/acreditación para recertificación. 
Inicio: 21 de abril Se dictará los 3º viernes 
de cada mes 
Horario: 9 hs a 18 hs.

n CURSO DE AUDITORÍA MÉDICA
Formación/recertificación/actualización 
Inicio: 7 de abril Se dictará el 1º viernes y 
sábados de cada mes 
Horario: viernes de 16 hs a 21 hs y sábados 
de 9 hs a 13 hs

n CURSO DE MEDICINA NUTRICIONAL
Formación/recertificación 
Inicio: sábado 25 de marzo Se dictará 1º viernes y
sábado de cada mes 
Horario: viernes 18 hs a 21 hs y sábado de 9 hs a 13 hs.

n CURSO DE PSIQUIATRÍA
Actualización y recertificación. Inicio: 10 de marzo
Se dictará 2º viernes y sábado de cada mes
Horario: viernes 17 a 22 hs y sábado de 9 hs a 13 hs.

n CURSO DE PSIQUIATRÍA. 
Formación. 
Inicio: 31 de marzo Se dicatará 4º fin de semana 
de cada mes 
Horario: viernes todo el día y sábado medio día.

n CURSO DE PSIQUIATRÍA INFANTO JUVENIL
Recertificación 
Inicio: 3 de marzo Se dictará los 1º y 3º viernes 
de cada mes. 
Horario de 9 a 16 hs.

El Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba

CURSOS 2017
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Nuestra Portada
Hoy nos tomamos la licencia de reemplazar obras plás-

ticas de colegas, por una composición realizada por

Hernán Sieber, diagramador de nuestra Revista, para

ilustrar el hecho trascendente de ingresar al CONSEJO

DE MÉDICO DIGITAL.
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LA REMATRICULACIÓN
OBLIGATORIA Y GRATUITA
ABRE LA OPORTUNIDAD 
A LAS VENTAJAS DE UN 

CONSEJO MÉDICO DIGITAL

“LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD QUE NUCLEA A LOS MÉDICOS

DE LA PROVINCIA, EL CAMBIO DE CARNET DE CADA PROFESIONAL Y LA INCORPORACIÓN DE

LA FIRMA DIGITAL SON LOS PILARES DE UNA NUEVA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DE LOS MÁS

DE 20.000 MÉDICOS MATRICULADOS. EL AÑOS 2017 LLEGA CON RENOVACIÓN, DEL PAPEL

AL ON LINE CON EL OBJETIVO PUESTO EN LA RAPIDEZ, SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD A LA

HORA DE REALIZAR SUS TRÁMITES Y EJERCICIO PROFESIONAL DESDE CUALQUIER LUGAR”.

(SUPLEMENTO ESPECIAL DEL DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA CON MOTIVO DEL DÍA DEL

MÉDICO, PUBLICADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2016).
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EL PORQUÉ DE LA REMATRICULACIÓN

ara un buena gestión es imprescindible partir del
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD. 
Hace 21 años que se produjo la última rematricu-

lación de todos los médicos de la Provincia. El Registro
que lleva la institución ha quedado OBSOLETO: colegas
fallecidos que siguen apareciendo como activos; cam-
bios de domicilio no actualizados; necesidad de incor-
porar nuevos datos, como el correo digital, que facilita la
comunicación, etcétera.
       Esa es la razón de la convocatoria a la REMATRICU-
LACIÓN OBLIGATORIA, que permitirá disponer de datos
fidedignos y actualizados para una mejor planificación
de la acciones del CMPC, que beneficie  a todos los cole-
gas.
       El trámite a realizarse con una planificación simple y
ordenada a iniciarse próximamente, incluye la entrega
del NUEVO CARNET PROFESIONAL, es totalmente GRA-
TUITO.

EL CONSEJO MÉDICO DIGITAL

a REMATRICULACIÓN es el MOMENTO OPORTU-
NO para dar un gran paso adelante, incorporan-
do la FIRMA DIGITAL, cuyo objetivo incluye el

beneficio de realizar todos los TRÁMITES INSTITUCIONA-
LES, desde su casa, su consultorio o cualquier otro lugar,
desde una PC, en cualquier momento, las 24 horas de los
365 días del año.
       El ingreso de notas en general, la incorporación al
débito automático, el cambio de domicilio, el trámite
de renovación de la matrícula en sus distintas modali-
dades, la cancelación de la misma, la adhesión al seguro
por responsabilidad profesional (FISAP), etcétera, ya no
significará inversión de TIEMPO, bien escaso en nues-
tros días.
       Este avance se traduce además en la “despapeliza-
ción” de la institución, con ahorro en el almacenamiento
y archivo de documentación física evitando su degrada-
ción; elimina costos de envíos y traslados de dicha docu-
mentación; permite la emisión automática de compro-
bantes digitales; reemplaza procesos de aprobación len-
tos; facilita la búsqueda de documentos.
       La FIRMA DIGITAL, que se rige por el marco jurídico
del nuevo CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL, brinda la
MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA, en la medida que la torna

La opinión del Dr. Rubén Spizzirri, presidente del CMPC

Una refundación 
institucional

       “Se trata de un largo proceso que afortunadamente
llega a su fin. Desde hace más de dos años pusimos nues-
tro esfuerzo en la actualización del sistema informático,
vital para el funcionamiento de una institución como la
nuestra que reúne a todos los médicos de la Provincia.
Para ello contamos con el asesoramiento de la Facultad
de Matemática, Astronomía y Física (Famaf), de la
Universidad Nacional de Córdoba”.
       “Sobre esta base, damos otro paso adelante: convocar
a una rematriculación obligatoria, que nos permita cono-
cer con datos certeros nuestra realidad, que incluye la
entrega de un nuevo carnet profesional, que será una
identificación segura e inviolable, que nos permiten las
nuevas tecnologías informáticas. De este modo los cole-
gas podrán conocer, de manera ágil y digital, el estado de
situación de la matrícula, la especialidad y de la cuota de
matriculación”.
       “Esta rematriculación, a su vez, nos permite la incorpo-
ración de la firma digital, que tiene una importancia enor-
me para el médico y para la sociedad. Ello le permitirá al
colega la facilidad de realizar todos los trámites institucio-
nales, desde su domicilio o su consultorio, a través de una
PC. Pero, además, otorgará seguridad y confiabilidad en la
firma del profesional, que es un factor importante en la
práctica médica y que se extiende como beneficio a las
instituciones y a los propios pacientes”.

P

L

INSTITUCIONALES
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INVIOLABLE; que garantiza su AUTORÍA y la CONFIDEN-
CIALIDAD de la información; que respeta la SECUENCIALI-
DAD y la TEMPORABILIDAD y asegura tanto su DISPONIBILI-
DAD en todo momento y lugar, así como su DURABILIDAD.
       El trámite, se realiza conjuntamente con la
Rematriculación, que como ésta, es totalmente GRATIS.
Sin duda, es un gran avance y uno de los más importante
logros de la institución, mirando su presente y el futuro.

n RENOVAMOS DATOS PARA UNA MEJOR 

GESTIÓN

n CAMBIAMOS FIRMA POR TIEMPO 

Y SEGURIDAD

n CREAMOS EL CONSEJO MÉDICO DIGITAL

La opinión del Dr. Héctor R. Oviedo, 
miembro de Junta Directiva

Desde el presente 
al futuro

       “El horizonte que se abre es sumamente amplio. La
firma digital permitirá, en su desarrollo, disponer de un
circuito de registros médicos informatizados que aporta a
la modernización de la profesión, que facilita la gestión
médica; que incorpora métodos rápidos, económicos y
totalmente digitales ahorrando tiempo –bien escaso en
nuestros días- asociados al almacenamiento y archivo de
la documentación físicas, así como costos de control,
envío y traslado de documentación”.
       “La incorporación de la firma digital, enmarcada en las
disposiciones y requisitos definidos en el Nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, mejora el acceso a la infor-
mación, ya que diferentes usuarios autorizados podrán
consultarla desde distintos lugares en forma simultánea, a
la vez que facilita la formación de la historia clínica elec-
trónica, los trabajos estadísticos y científicos de los profe-
sionales. Permite, además, la incorporación de imágenes
digitales, sistemas de apoyo a la decisión clínica como
algoritmos y protocolos de estudio y tratamiento, recor-
datorios de práctica e  interconsultas con cuerpos de
conocimiento médicos”,
       “En este proceso de actualización tecnológica, duran-
te este año, procederemos a la digitalización de las Guías
Clínicas que ha sido hasta ahora uno de los grandes apor-
tes del Consejo a la práctica médica y a la creación de una
aula virtual a través del Proyecto “Entornos Virtuales de
Aprendizaje”.

ESTIMADO COLEGA:

PRÓXIMAMENTE USTED RECIBIRÁ

INFORMACIÓN EN SU CORREO DIGITAL, 
A TRAVÉS DE UNA NEWSLETTER

INSTITUCIONAL A SU CORREO,  
POR CARTA A SU DOMICILIO O VÍA

TELEFÓNICA CON DATOS PRECISOS SOBRE

CÓMO REMATRICULARSE Y

CÓMO REGISTRAR SU FIRMA DIGITAL: 
LOS TURNOS, LOS REQUISITOS Y TODA

LA INFORMACIÓN NECESARIA

PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE.

JUNTA DIRECTIVA
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n Se prescinde de la concurrencia y presencia física obli-
gatoria del matriculado a la sede institucional.  Usted
puede realizar todos los trámites institucionales, desde su
PC, en su casa, en el consultorio o donde se encuentre, las
24 horas del día, los 365 días del año, sin esperas, de una
manera ágil y confiable.

n Todos los trámites: ingreso de notas en general; renova-
ción de la matrícula, en sus distintas categorías, así como su
cancelación; adherir al débito automático o al Fideicomiso
Solidario de Ayuda Profesional (FISAP), etcétera.

n Puede hacer un seguimiento inmediato tanto del trámi-
te como de su situación, en lo que hace a la cuota de matri-
culación, el pago de los cursos, el tiempo de renovación de
su matrícula.

n Permite sumarse a la tendencia general de las historias
clínicas digitalizadas. 

n La firma digital, reconocida por el Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, otorga mayor seguridad y confia-
bilidad. Siempre legible. No permite espacios en blanco ni
alteración del orden de los asientos. Siempre con fecha y
hora. Siempre completa. Se evitan las correcciones, raspa-
duras, agregados, etcétera. Evita la falsificación y beneficia

a instituciones gubernamentales, obras sociales, centros
médicos sobre la autenticidad de su firma, en forma ins-
tantánea.

n Evita las medidas anticipativas, como secuestro judicial,
dado que mediante la firma digital, se garantiza la identifi-
cación de una persona y la autenticidad del documento, y
la medida resulta entonces innecesaria.

n Se recupera espacio físico, al aportar a la modernización
y “despapelización” de la institución, con los ahorros con-
secuentes y a una mejor conservación de los documentos.
Ganamos tiempo: el matriculado y la institución.

n Elimina costos de envío y traslado de documentación
física con los riesgos de extravío implícitos. 

n Tanto el Trámite de Rematriculación, que es obligatorio,
como el Registro de su Firma Digital, son gratuitos para el
matriculado.

n Se refunda una institución que dio mucho y la convierte
en un CONSEJO MÉDICO DIGITAL que dará más a cada uno
y a todos los matriculados. Que ingresa con paso seguro al
futuro, que pone la tecnología al servicio de la profesión
médica.

INSTITUCIONALES

BENEFICIOS DE LA 

FIRMA DIGITAL
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* Comisión de Protocolos: Prof. Dr. Alberto L. Dain (Coordinador), Dres. Francisco Crespo Roca, Juan Carlos García, Graciela Ghirardi, 

Graciela Giachero, José María Lazarte.

        “Guías Clínicas Digital” constituye una nueva propuesta del

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba a los profesiona-

les dedicados al ejercicio de la Medicina y es la continuación de la

obra impresa plasmada entre 1994 y 2014. Dicho proyecto edito-

rial, coordinado por la  Comisión de Protocolos*, se nutrió con

publicaciones periódicas reunidas bajo la colección “Guías

Clínicas”, que hoy cuenta con 14 libros abordando diversas espe-

cialidades médicas y quirúrgicas.

        La versión digital que ahora inauguramos reemplazará a la

anterior, con el objetivo de ampliar su alcance y dar respuesta a la

creciente demanda de nuestros médicos de material bibliográfico

para satisfacer las exigencias crecientes del acto médico, en espe-

cial de quienes ejercen en los lugares más alejados y  desprotegi-

dos  tecnológicamente.

        El sitio se ubicará en la página Web del Consejo de Médicos y

se prevé mantenerlo actualizado con la incorporación paulatina

de nuevos capítulos.

La medicina moderna
        El ejercicio de la medicina se cumple en un lugar geográfico y

en un tiempo histórico determinado; por ende está condicionado

por el dónde y el cuándo. Su misión tradicional desde un punto de

vista exclusivamente científico, consiste en tratar enfermos y en

investigar y prevenir enfermedades.

         No obstante, su objetivo real no se limita solo a la curación de las

enfermedades o a su prevención. Ubicándonos en un contexto más

humano y a la vez más dúctil, creemos que el cometido del médico

es reconocer el problema de salud/enfermedad de la persona que

requiere su ayuda, tratar de solucionarlo y asumir su cuidado.

        Este concepto destaca el aspecto humanista del acto médico,

es decir “el arte”, que incluye la relación con el paciente en sus múl-

tiples aspectos psicosomáticos, antropológicos y ecológicos. Esta

visión integral de la medicina es a menudo descuidada en la for-

mación universitaria y su consecuencia son las magras acciones

reales verificadas en el plano asistencial.

        En el camino de una ciencia (o disciplina científica como pos-

tulan algunos)  cada vez más compleja, la práctica de la medicina

se ha transformado en una profesión de riesgos y daño poten-

cial para el paciente, por la aplicación de métodos cada vez más

invasores en el diagnóstico y la terapéutica. 

        Es así que cada decisión médica exige un tiempo, cuya dispo-

sición es cada vez más limitada en el ejercicio profesional de nues-

tros días. Esta realidad explica, en parte, que se restrinja el conoci-

miento integral de la persona, objetivo principal e irrenunciable

del acto médico.

Tarea intelectual del médico
        Es posible distinguir en el proceso del acto médico dos

momentos intelectuales: el acopio y procesamiento de la informa-

ción y su aplicación en el juicio clínico o razonamiento para tomar

las decisiones propias de la atención al paciente. 

GUIAS CLINICAS DIGITAL
UNA PROPUESTA RENOVADA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS

LA COLECCIÓN GUÍAS CLÍNICAS HA SIDO UN APORTE DESTACADO DEL CONSEJO DE MÉDICOS DURANTE MÁS DE DIEZ

AÑOS, QUE CUENTA EN SU HISTORIAL CON 14 LIBROS QUE INCLUYEN DISTINTAS ESPECIALIDADES, PRESENTADAS DE MANE-

RA DIRECTA Y ENFOCADA ESPECIALMENTE A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. AHORA SE SUMA AL AMBICIOSO PRO-

YECTO DE UN CONSEJO MÉDICO DIGITAL. PARA EXPLICAR ESTE INGRESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍA, ETHICA SOLICITÓ

AL DR. ALBERTO L. DAÍN, PROFESOR EMÉRITO DE LA UNC Y COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLOS DEL

CMPC, ESTA NOTA INTRODUCTORIA DE LA GUÍAS CLÍNICAS DIGITALES.
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        El empleo racional de la información se transforma así en un

objetivo fundamental. Siempre es preciso considerar las limitacio-

nes de la memoria y el entendimiento humano ante la cantidad de

datos disponibles para interpretar el fenómeno salud/enfermedad.

        Pero es preciso advertir que, mientras presta atención a ese

individuo, debe conocer y utilizar medidas propuestas ante situa-

ciones similares, extraídas de grandes estudios poblacionales.

Esta es la contribución que la epidemiología brinda al acto médico

individual en el contexto de la medicina moderna.

        En función de lo apuntado, todo aporte que permita decisio-

nes acertadas respecto a la enfermedad, redundará en un mayor

tiempo disponible para el conocimiento del paciente como perso-

na. La adopción de una  normativa orientadora se inscribe en ese

modelo, pero además estimula el trabajo en equipo en el marco

de una disciplina  intelectual y cientifica. Estas GUIAS CLÍNICAS

que hoy remozamos pretenden ayudar a decidir mejor, con

menos daño para el enfermo y  un riesgo reducido para el profe-

sional actuante.

Actitud ante la iatrogenia
        El daño derivado de acciones profesionales es una eventuali-

dad posible en cualquier actividad humana, pero en medicina

adquieren mayor relevancia por cuanto a menudo implican ries-

gos para la salud o aún para la vida. Además, ese perjuicio puede

ser reprochable ante la justicia cuando configura hechos de mala

praxis. El facultativo siempre se coloca frente a la probabilidad del

daño en cada decisión que toma para su paciente. Por ello, todo

acto profesional es iatrogénico en potencia, y el médico debe

tener absoluta conciencia de esta situación. El juicio por responsa-

bilidad profesional se ha constituido en un hecho contemporáneo

a la medicina y hoy, quizás más que nunca, el médico advierte esta

presión permanente en su tarea cotidiana.

        La medicina es capaz de hacer más daño por lo que conoce que

por lo que ignora. Esta realidad es cada vez más notoria, en la

medida que se incrementan los métodos invasores de diagnósti-

co y la aplicación de la tecnología en diversos tratamientos. La

masificación de la atención detrás del “equipo médico” que

esconde en el anonimato la responsabilidad individual del profe-

sional, facilita indudablemente la iatrogenia.

        Para definir iatrogenia el concepto propuesto por Sorin tra-

duce una idea acabada que compartimos: “Consecuencias noci-

vas que un individuo sano o enfermo recibe de un acto médico

que intenta o logra beneficiarlo en otros aspectos”. 

        Ante la iatrogenia cabe adoptar una actitud preventiva y otra

de reconocimiento oportuno. La prevención será posible si el médi-

co adopta los principios rectores del ejercicio profesional y los

mantiene actualizados. La iatrogenia será mala praxis cuando al

daño inherente al acto médico se agrega la imprudencia, la impe-

ricia o la negligencia del profesional actuante.

        Partícipes de esta realidad y alentados por el deseo de ser úti-

les a nuestros colegas, hemos seleccionado en estas GUÍAS CLÍNI-

CAS una lista de problemas comunes en el quehacer del médico

generalista, incluyendo en cada uno el manejo de la iatrogenia,

para alertar sobre su prevención. 

Las Guías Clínicas
        Las Guías Clínicas, Normas o Protocolos son herramientas

de uso cada vez más frecuente para permitir un acto médico efi-

ciente y seguro. Su objetivo es docente, por cuanto pretende guiar

las decisiones sobre todo en el profesional poco experimentado,

pero además tienen una función administrativa y reguladora de los

altos costos y riesgos que impone la atención médica moderna. 

        La norma o guía clínica es considerada un balance entre la

licencia clínica (libertad para decidir y prescribir) y la responsabilidad

médica. La libertad clínica absoluta ha sido cuestionada como un

modo de proteger el “poder del profesional” abonando la práctica

ineficiente. Para quien  se inicia en el difícil ejercicio de la medici-

na, la Guía constituye un faro en el vasto desconocimiento propio

de  la inevitable incertidumbre que caracteriza al acto médico.

        Para cumplir su objetivo una buena norma debe ser clara,

concisa, científica, actualizada y aplicable en el marco de la reali-

dad. Su aceptación  requiere, en términos prácticos, construir

“nuestra norma”: las guías diseñadas para un determinado lugar

pueden resultar inconvenientes o aún inaplicables en un escena-

rio diferente. Por eso los respectivos capítulos son  encomenda-

dos a distinguidos especialistas de Córdoba, cuidadosamente

seleccionados en función de sus méritos académicos y profesio-

nales, pero fundamentalmente por su identificación doctrinaria

con los objetivos de la obra.

        Estas  GUIAS CLINICAS tienen como destinatario electivo al

médico generalista dedicado a la atención primaria de la salud.

Nuestro objetivo es  proporcionar la  “buena norma” para lograr

una atención más eficiente y reducir la iatrogenia. La versión digi-

tal de las GUIAS CLÍNICAS se inscribe en ese marco y comparte las

mismas expectativas que generaron las ediciones anteriores.
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egún la leyenda, en tiempos inmemoriales, los

hombres hablaban un mismo idioma y decidieron

construir una torre que llegaría hasta el cielo. Dios

condenó este acto de soberbia creando distintos idiomas

y dispersando a los hombres sobre la faz de la tierra. La

Torre de Babel representa la difusión de miles de lenguas

en el mundo: ¿castigo o bendición?; ¿condena de desen-

cuentro o celebración de la diversidad? 

       Desde hace unas décadas, la tecnología aplicada a las

ciencias de la salud, puso a la medicina en una Torre de

Babel que alcanzaría la inmortalidad. Los médicos de

Babel creímos en la científica posibilidad de resolver los

problemas de la enfermedad y la muerte. ¿Qué diferencia

hay entre Dios y los médicos? La diferencia es que Dios no

necesita creerse médico. 

       La humanidad protagoniza una transición demográfi-

ca que se caracteriza por una situación de baja fecundidad

y baja mortalidad. La gente vive más tiempo, llegando

hasta los ochenta, noventa y cien años. Sin embargo, en

una sociedad donde los seres humanos viven cada vez

más, las consultas médicas duran cada vez menos. Los

médicos no tenemos tiempo para atender a nuestros

pacientes y los pacientes no tienen tiempo para ir al médi-

co. Este desencuentro, hace del tiempo una enfermedad

de nuestro tiempo: palpitamos en consultas taquicárdicas

de taquidiagnóstico y taquitratamiento. 

Prof. Dr. Carlos Presman, especialista en medicina interna, autor de numerosos textos literarios, que rondan el tema del hombre, de la salud,
de la medicina. El presente artículo fue publicado por el diario La Voz del Interior, en diciembre de 2016.

INFORME  ESPECIAL

S

Miradas
sobre la medicina

“ES DIFÍCIL SEGUIR SIENDO EMPERADOR ANTE UN MÉDICO,

Y TAMBIÉN ES DIFÍCIL GUARDAR LA CALIDAD DE HOMBRE”.

MEMORIAS DE ADRIANO, MARGUERITE YOURCENAR.

"LA COMPETENCIA NARRATIVA BRINDA AL MÉDICO NO

SÓLO LOS MEDIOS PARA COMPRENDER AL PACIENTE SINO

TAMBIÉN PERMITE COMPRENDER A LA ENFERMEDAD MISMA".

DRA. RITA CHARON

1. La mirada de Carlos Presman

Los Médicos en la Torre de Babel
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       La primera víctima es la historia clínica: la anamnesis y

el examen físico resultan dos especies en extinción. La otra

pérdida es la narración de la enfermedad en el lenguaje

del paciente: no hay tiempo para contar el padecimiento

ni para ser escuchado. Sin tiempo en la consulta, el pacien-

te es mudo y el médico es sordo. Sin tiempo, no hay acto

médico. Estamos inundados de relojes y carentes de brúju-

las. ¿A dónde va la medicina tan apurada? ¿Quién nos

empuja a un vértigo irreflexivo?¿Por qué tanta prisa?

       El enorme cambio de la población mundial se produjo

además por una transición epidemiológica: las patologías

infecciosas y agudas -que eran los patrones de enferme-

dad predominantes-, fueron reemplazadas por las de

carácter crónico y degenerativo. El ejemplo del VIH-Sida es

más que elocuente: de ser un diagnóstico ominoso, pasó a

ser una enfermedad crónica más que se suma a la diabe-

tes, la hipertensión, la esclerosis múltiple, la insuficiencia

renal o el cáncer. Esa transición epidemiológica generó un

desafío asistencial. Los médicos debimos cambiar el para-

digma del arte de curar por el arte de cuidar. Acompañar

pacientes por décadas en un vínculo atravesado por histo-

rias familiares y cambios sociales. Pero además, mientras

habíamos sido educados para buscar una causa fisiopato-

lógica única que explicara la enfermedad aislada, debimos

adaptarnos a la complejidad de la causalidad múltiple y las

comorbilidades, casi siempre presentes. ¿Cómo interpre-

tar la complejidad multicausal y pluripatológica de nues-

tros pacientes? ¿Cómo elaborar en conjunto un segui-

miento por años? ¿Cómo hacerlo en consultas cronome-

tradas en minutos?

      Hoy las principales causas de progresión de las enferme-

dades más prevalentes y los motivos de internación, residen

en los hábitos de vida, la relación con el medio ambiente, el

abandono de los tratamientos y los errores médicos. La

investigación biológica resulta insuficiente para explicar los

procesos de salud/enfermedad. Debemos sumar a la biolo-

gía de nuestros pacientes, la biografía y las características de

la sociedad donde viven, se enferman y mueren. Las cien-

cias médicas, desde una perspectiva estrictamente biológi-

ca, son un campo de estudio tan necesario y eficaz como

incompleto. Pareciera que cuanto más expertos y científicos

somos, crece nuestro analfabetismo emocional y la incom-

prensión del contexto socioeconómico: cuanto más profun-

dizamos en los órganos, vamos perdiendo a la persona y a

la sociedad donde convive.

       Los médicos, mediante la historia clínica, nos acerca-

mos al diagnóstico de lo que el paciente tiene, a la enfer-

medad que lo aqueja. Somos capaces de producir conoci-

mientos que nos permiten clasificarlas y producir series

que registran su nivel de ocurrencia y sus perspectivas de

curación. Pero no sabemos casi nada de quién es el que

sufre la enfermedad y quiénes se ven afectados por su

padecimiento. Para ello debemos recurrir a la historia de

vida: única, distintiva e irrepetible. La complejidad de la

enfermedad trasciende la biología; sus causas y evolución

dependen del saber del enfermo, pero los pacientes igno-

ran que saben y los médicos no sabemos que ignoramos.

Diagnosticar la enfermedad sin saber quién la padece es

una práctica hemipléjica de la profesión. ¿Por qué perdi-

mos la ritualidad de escuchar a nuestros pacientes?

¿Cuándo nos olvidamos que toda patología vive en un

paciente, en una persona, en un ciudadano? 

       En las últimas décadas, la revolución científico tecnoló-

gica impactó de manera extraordinaria en las prácticas

médicas. Los métodos complementarios de diagnóstico

hacen visibles lesiones microscópicas, a todo color y de

manera tridimensional, como autopsias virtuales en vivos.

Se avanza en nanotecnologías, terapias génicas, biología

molecular y drogas monoclonales. Hace apenas unos años,

los trasplantes y las prótesis pertenecían a la ciencia fic-

ción. El desarrollo tecnológico, deslumbrante y avasalla-

dor, revolucionó las prácticas médicas. Sabemos con gran

precisión todo lo que la tecnología nos da, pero descono-

La torre de Babel, de Brueghel, 1563. (Viena, Kunsthistorisches Museum)
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cemos lo que nos quita. ¿Quién es hoy el “complementa-

rio”, el médico o el método diagnóstico? ¿Hacemos un uso

racional y equitativo de la tecnología? ¿Cuántas veces se

utiliza para responder preguntas, cuántas para cumplir un

protocolo y cuántas para el beneficio económico? ¿Por

qué no se ha inventado aún el aparato que cuantifique el

sufrimiento, la angustia, la esperanza o la fe?

      En la enorme mayoría de las consultas médicas, la

dolencia del enfermo no se acompaña de alteraciones en

las pruebas de laboratorio ni en los métodos complemen-

tarios de imágenes. La vida del paciente se ve interrumpi-

da por la enfermedad por eso consulta al médico; el

paciente sufre, tiene síntomas, está enfermo y el profesio-

nal le dice: “todos sus estudios están normales, usted no

tiene nada”. ¿Lo que no se visualiza por métodos comple-

mentarios, no existe? ¿Estamos entrenados solamente

para leer cifras, signos que cuentan, computan, pero no

narran?¿Los médicos nos estamos volviendo ciegos ante

los síntomas, lo esencial de la consulta?

      La deslumbrante explosión de las nuevas tecnologías y

de los fármacos de última generación no ha logrado torcer

la evolución de las patologías más prevalentes. A pesar de

los enormes recursos diagnóstico-terapéuticos para las

enfermedades cardiovasculares, siguen siendo epidémicas

en el mundo. ¿Por qué fracasa en relación con ellas ese

modelo médico asistencial?  ¿Por qué la mayor cantidad

de tecnología no se correlaciona con mejores indicadores

de salud? 

       El formidable desarrollo tecnológico requirió el diseño

y funcionamiento de instituciones cada vez más comple-

jas. Así la tradicional relación médico-paciente fue reem-

plazada por el vínculo tecnología-enfermedad y hospital-

enfermedad, en el cual las humanas figuras del enfermo y

el médico tienden a ser casi virtuales.

      La condición humana conlleva el imperativo ético de

preguntarse ¿por qué?. La reflexión sobre las prácticas

médicas en tiempos de tiranías productivas y tecnológicas

generó una corriente de pensamiento que intentó rescatar

al médico y al paciente de la esclavitud del mandato por la

eternidad, del encarnizamiento diagnóstico y terapéutico:

la Medicina Basada en la Evidencia (MBE). La MBE se define

como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evi-

dencia científica disponible para tomar decisiones sobre

los pacientes. Comienza en la década del sesenta con

ensayos clínicos y se universaliza con las publicaciones del

Dr. David Sackett en la década del noventa. Sin embargo,

esta medicina fue tergiversada, transformándose en un

credo estadístico y dogmático que hoy resulta insuficiente

para la complejidad de la relación médico paciente y el

cambio epidemiológico en las enfermedades.

       ¿Por qué? Porque el hombre es un animal que cuenta

historias. La enfermedad es muda, el que habla es el pacien-

te. La medicina es la más científica de las humanidades y la

más humana de las ciencias. El hombre se diferencia de los

animales por el lenguaje, aquel que los hombres tuvieron

como único hasta la construcción de la Torre de Babel,

según nos cuenta el Antiguo Testamento. La complejidad

del lenguaje es la manifestación de la diversidad humana. 

       El Dr. Daniel Flichtentrei expresa: “El mundo de la medi-

cina está atravesado por un continuo tráfico de historias.

Narraciones cotidianas que siembran el suelo como árboles

en un bosque de palabras. Si agudiza el oído escuchará voces

que gritan o murmuran para contar padecimientos que son

únicos, secretos, personales. Sin ellas, la medicina no sería

nada. Apenas una técnica discreta y satisfecha. Un páramo

de cifras y algoritmos que intentaran alumbrar, como pálidas

luces agónicas, el cadáver de su propia grandeza y las som-

bras de un futuro miserable. No es que la ciencia no sirva, es

que no es un dios omnipotente sino un método tan extraordi-

nario como incompleto” 1.

       Por su parte, el escritor John Berger nos cuenta: “No

hay muchos médicos que sepan diagnosticar bien; ello no se

debe a que carezcan de conocimientos, sino a que son inca-

paces de comprender todos los datos posiblemente relevan-

tes, no sólo los físicos, sino también los emocionales, históri-

cos y medioambientales. Buscan una afección concreta en

lugar de buscar la verdad sobre el hombre, lo que podría

sugerirles varias” 2.

       Cuando los médicos adoptamos un lenguaje propio

que traduce (¿traiciona?) la narración del paciente, y nos

sentimos dioses por manejar tecnologías salvavidas, nos

introducimos otra vez en la Torre de Babel; habitada por la

1. Dr. Daniel Flichtentrei; http://www.medicinaycultura.org/41/Articulo_01.htm.
2.John Berger. “Un hombre afortunado”. Editorial Alfaguara, Buenos Aires, Argentina; 2011. 
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soledad de la soberbia. Los médicos en Babel hablamos el

mismo idioma científico-técnico, que sólo entienden los

colegas, y desprecia la comprensión por parte de los

pacientes; incluso en la escritura, de la mundialmente

famosa: letra de médico.

       La palabra puesta en boca del médico adquiere otra

connotación. Los pacientes podrán escuchar recetas, diag-

nósticos, sentencias, no entender o comprender lo que

deseen.  Sigmund Freud dijo: “la ciencia moderna aún no ha

producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como

lo son unas pocas palabras bondadosas”. Un paciente, para-

fraseando a San Lucas en un pasaje bíblico, le respondió a su

médico: “una palabra tuya bastará para enfermarme”. 

       En el año dos mil la Dra. Rita Charon comienza su pré-

dica de la Medicina Narrativa para aportar herramientas

conceptuales y habilidades cognitivas en la consulta médi-

ca, lo que implica sumar saberes a los estrictamente bioló-

gicos; conocimientos fundamentales de psicología, socio-

logía, filosofía, antropología, etnografía, lingüística y litera-

tura. En noviembre del 2016 se edita el libro “The Principles

and Practice of Narrative Medicine”, un título que remeda al

del Dr. William Osler en 1892 y que sentó las bases de la

medicina moderna. Surge entonces, en estos tiempos fun-

dacionales, una Medicina Basada en la Narración (MBN)

que viene a complementar el conocimiento científico de la

MBE. Se suman así ciencia y arte, signo y síntoma, ensayo y

novela, biología y biografía, interrogatorio y escuchatorio,

órganos y palabras, clínica y vida. 

       El gráfico pretende sintetizar una epistemología de la

Medicina Narrativa, que tiene como centro al paciente.

Éste, al igual que el médico, está influenciado por la socie-

dad donde vive, su cultura y su educación. La biografía del

enfermo se traducirá en síntomas a través del lenguaje, la

narración en la consulta médica. La biología se expresará

por los signos que el médico y la tecnología podrán cuan-

tificar. La Medicina Narrativa es una poderosa herramienta

diagnóstica y terapéutica, que permite el análisis y la inter-

pretación de la enfermedad en cada paciente, al que estu-

dia de manera holística y empática. 

       Pensar nuestra práctica profesional es salir del paraíso

de las certezas para adentrarnos en el infierno de las

dudas, perdernos en el complejo mundo narrativo de cada

paciente. Las palabras dichas y escuchadas construyen

nuestra identidad. Somos el aire que respiramos, el agua

que bebemos, los alimentos que ingerimos y las historias

que contamos. Desde hace miles de años, desde que el

hombre es hombre, nacemos y morimos. Todos.

       Entonces: ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué se

enfermó nuestro paciente? Esa duda nos empuja a salir de

la Torre de Babel e ir al encuentro de un universo de pala-

bras, de narraciones, de historias, que dan significado e

interpretación a la enfermedad. Situándonos no sólo al

lado del paciente, sino del lado del paciente. En la necesa-

ria convicción de asistir cuerpo y mente, la unión de MBE

con MBN, que al igual que el hidrogeno con el oxígeno se

transforman en agua, en salud y vida para nuestro pacien-

te; destinatario de toda nuestra vocación, que implica

tiempo, incertidumbre, ciencia y arte. (Publicado en diciem-

bre en 2016, en el diario La Voz del Interior).
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tra vez la violencia ofensiva, la barbarie, otra

vez la hipocresía de hablar de “daños colatera-

les”: esta vez hacia compañeros de Médicos sin

Fronteras en Kurduz (Afganistán) como antes hacia tantas

y tantas vidas de civiles inocentes, inermes.

       Acabo de regresar de mi décima misión en MSF, esta

vez en Yemen (donde ya había estado en 2010 y 2011), y

de comprobar una vez más las secuelas físicas, sicológicas

y sociales de una geopolítica perversa, como en el tema

que nos ocupa hoy.

       Hay dolor, hay bronca, pero las organizaciones médi-

co-humanitarias que, muchas veces a su pesar, actúan ter-

cerizando las funciones que corresponden a los Estados,

cumplen su función a través de voluntarios que asumen

conscientemente  los riesgos “viviendo y trabajando entre

gentes cuya dignidad es violada día a día” (discurso de

aceptación del Premio Nobel a MSF en 1999) y dando, con

su presencia física en el lugar, testimonio de lo que allí han

visto.

       La pregunta que surge con frecuencia es por qué lo

INFORME  ESPECIAL

O

Carlos Trotta es médico cirujano, y vivió casi toda su vida en Mar del
Plata. Estudió Medicina en la UBA y trabajó 35 años en el Hospital
Interzonal General de Agudos Oscar Allende. Hace más de 10 años

solicitó incorporarse a Médicos Sin Fronteras, y a partir de allí brindó
sus servicios en distintos conflictos armados como los ocurridos en

Haití, Yemen, Sudán, Sri Lanka, Siria, Kenia y la Franja de Gaza. 

"NUESTRA TAREA COMO MÉDICOS, 

NUESTRA RESPONSABILIDAD,  

NO PUEDE YA MÁS LIMITARSE A LO TÉCNICO, 

QUE ES INDISPENSABLE PERO NO SUFICIENTE

Medicina con compromiso

2. La mirada de Carlos Trotta, 
de Médicos Sin Fronteras
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hacen. Ciertamente no es por la paga (exigua para muchos

standards), ni por sentirse heroicos o indispensables por-

que es mucho mas lo que se recibe (en afecto, en enseñan-

zas de vida y de profesión) que lo que se da.

      La respuesta a la pregunta es simple: ¿y porqué no? 

       La posibilidad de ser "Sin Fronteras", de no tener fron-

teras (económicas, de culturas, de geografías) que nos

separen de nuestros semejantes que están pasando una

situación difícil, de acompañarlos, de cuidar pero también

de ser cuidados, de darle un sentido y un para qué a lo que

hemos aprendido, de comprobar que no estamos solos en

esto sino que hay compañeros de todas partes del mundo

que actúan igual y que seguirán actuando cuando uno de

nosotros se va, es parte de la respuesta. 

       No obstante ante la repetición de estos episodios de

ataques a hospitales, ambulancias, personal sanitario,

pacientes, es evidente que nuestra tarea como médicos,

nuestra responsabilidad,  no puede ya mas limitarse a lo

técnico, que es indispensable pero no suficiente. Nunca lo

fue, pero nunca como ahora sabemos lo que ocurre más

allá de nuestros límites geográficos y no podemos, no

debemos, permanecer callados.

       Por eso es necesario y urgente que nuestras `publica-

ciones científicas, nuestros cursos, nuestros Congresos y

reuniones amplíen  su horizonte e incorporen en sus pro-

gramas a esta violencia como tema de estudio y debate:

sus causas, sus consecuencias, nuestro firme rechazo y

condena, nuestro compromiso.
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ue la realidad no moleste

Cuando hablamos sobre un tema acerca del

que creemos saber pero no sabemos se desnu-

da nuestra “ilusión del conocimiento”. Nadie resiste la ten-

tación de opinar. Suponemos que comprendemos las

cosas a un nivel más profundo del que en verdad tenemos.

Hay una enorme distancia entre una explicación que nos

satisface y una verdadera. Otra manifestación ilusoria es

nuestra tendencia a considerar “causas” a fenómenos que

apenas son “asociaciones”. Nuestra mente tiene la predis-

posición a detectar sentidos a partir de ciertos patrones, a

inferir relaciones causales de las coincidencias y a asumir

que los acontecimientos anteriores “causan” a los poste-

riores. Nos serena percibir lo regular en lugar de lo azaroso.

Encontrar secuencias de hechos que confirman nuestras

concepciones previas y oscurecer las que podrían contra-

decirlas funciona como un poderoso tranquilizante.

Abundan los ejemplos aunque siempre es más sencillo

percibir las ilusiones ajenas que las propias.

       En algunos campos de conocimiento, el de la nutrición

humana por ejemplo, casi toda la investigación disponible

se basa en asociaciones. La propia naturaleza del fenóme-

no hace complejo otro de indagación. Esto ha llevado a

aceptar sin crítica algunas pseudo-verdades que atribuyen

causalidad a asociaciones, que toman a los marcadores de

un trastorno como los elementos que los provocan o a los

factores de riesgo como causantes de una enfermedad.

Tomar a las respuestas no específicas (marcadores) como

causas es como llamar a los bomberos para apagar la alar-

ma y dejar el incendio. Inflamación, radicales libres, estrés

oxidativo son respuestas no específicas, no causas. El san-

grado no causa la herida, sino el disparo. Actuamos como

aquellos que toman el dedo que señala la cosa por la cosa

señalada por el dedo. O, como el Hidalgo Caballero, que

tomaba los rebaños por ejércitos.

       No cuestionamos aquello a lo que estamos habituados

       Hablar de asociaciones empleando un lenguaje causal

es una de las formas más peligrosas (y tramposas) de la

exageración. Fijar conceptos etiológicos sustentados en

premisas tan débiles hace daño. Y, lo que es peor aún, nos

hace ciegos al fracaso evidente de las estrategias imple-

mentadas. El peligro consiste en que, por lo general, no

tendemos a cuestionar aquello a lo que estamos habitua-

dos. Es necesario estar abiertos a la posibilidad del cambio,

incluso de aquello que consideramos seguro. Creímos que

el stress causaba úlceras, pero era el Helicobacter Pylori.

Ahora creemos que la glotonería y la pereza causan la obe-

sidad. ¿Alguien puede creer hoy que nuestros conceptos

Q

El Dr. Daniel Flichtentrei, es cardiólogo y un excelente comunicador
de temas médicos. Actualmente es director del prestigioso espacio

INTRAMED, sitio de temas médicos por Internet. 
Tiene numerosos libros publicados.

"CREEMOS QUE LA CAPACIDAD DE RAZONAR Y COMPRENDER

ES NATURAL, HUMANA Y NOS PERTENECE. 

LAMENTABLEMENTE ESA CONCLUSIÓN ES ERRÓNEA".  

ROBERT LAUGHLIN

La realidad y las creencias

3. La mirada de Daniel Flichtentrei
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sobre nutrición (y las recomendaciones derivadas) son un

éxito mientras que la epidemiología es un fracaso?

       La verdadera ciencia ya no se define como un conoci-

miento cierto e indudable (episteme) opuesto a la opinión

incierta y cambiante (doxa). El conocimiento científico se

considera en nuestros días como una opinión justificable,

fundada, pero opinión al fin. Si se trata de conocimiento

seguro e inmodificable, entonces no se trata de ciencia.

En medicina sobran datos pero faltan teorías. Es necesario

volver a pensar los vínculos entre los hechos bajo perspec-

tivas diferentes. Una teoría es explicativa y debe incluir a la

mayor cantidad de fenómenos  clínicos en su explicación.

Es ingenuo y peligroso defender la teoría a costa de la rea-

lidad. La clínica es incertidumbre, hay que convertirla en

preguntas: ¿qué es lo que no sé? Nombrarla y avanzar

guiado por ella (no a ciegas). Hay un conocimiento cientí-

fico, impersonal (generalizado) y otro situado, contextual,

encarnado (individual); en medicina se necesitan ambos.

Cada día se publican 75 trabajos y 11 revisiones sistemáti-

cas en medicina. ¿Cómo podríamos mantenernos al día?

La tarea excede las capacidades humanas. Pero lo que no

podemos dejar de hacer es aprender a ser selectivos, a

aplicar filtros de calidad y relevancia a la abrumadora can-

tidad de información que se nos ofrece.  Esta habilidad no

es cuantitativa, es cualitativa. Es un modo de aplicar el

principio que afirma que lo que nos hace médicos es

menos el monto de información que tenemos que lo que

somos capaces de hacer con él.

       "Sólo un fetichista de la información puede creer que el

ejercicio de la medicina podrá pronto confiarse a sistemas

expertos" Mario Bunge

       Aprender a pensar de acuerdo a una metodología rigu-

rosa no impide tener opiniones. Facilita que se opine de

acuerdo a lo que se conoce siguiendo procedimientos que

nos acerquen todo lo posible a la verdad y nos resguarden

de las fantasías. Pero, muy especialmente, nos “vacuna”

contra el peligro de la charlatanería sin fundamento.

Hacemos un gran esfuerzo –aunque no nos demos cuen-

ta- por lograr que lo que sucede se ajuste a los que cree-

mos. Actuamos todos los días guiados por estos –y otros-

errores cognitivos. Tomamos decisiones personales sus-

tentadas en conclusiones débiles y erróneas. La intuición,

en la que muchos confían ciegamente, nos hace creer que

prestamos atención a más cosas de las que en verdad

atendemos, que nuestros recuerdos son más fidedignos y

persistentes de lo que son, que sabemos más de lo que

sabemos, que las coincidencias y casualidades demues-

tran causalidad. Refuerza nuestra autoconfianza y confir-

ma nuestra visión del mundo. Pero lo hace a costa del

engaño ya que en general son equivocadas y esto tiene un

costo que alguien debe pagar, casi siempre nosotros mis-

mos y muchas veces nuestros pacientes.  

       La racionalidad nos protege de las ilusiones cognitivas.

Es la única herramienta que limita el riesgo del pensamien-

to mágico. Todos podemos creer en cosas que no son rea-

les. Lo peligroso es desconocer que se trata de una creen-

cia y otorgarle el estatuto de la demostración. Levitar, pro-

ducir daño clavando alfileres en muñequitos de trapo,

mover objetos con la mente, leer la borra de café o el

inconsciente a través de los sueños; los ejemplos son

numerosos pero la inconsistencia es la misma. Existen

reglas lógicas para pensar en secuencias argumentativas

lógicas que demandan un examen permanente de todo

cuanto afirmamos. El trabajo es arduo y requiere de un

aprendizaje. Pero pensar intuitivamente sin someter a

prueba lo que decimos también es una conducta aprendi-
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da en determinados contextos culturales. La naturaliza-

ción de estas modalidades del razonamiento nos hace per-

der de vista nuestros propios errores considerándolos ver-

dades autoevidentes que no requieren demostraciones de

ninguna clase.

       Si la realidad no se ajusta a nuestras creencias, peor

para ella

       Muchas veces lo que la imprudencia de los opinadores

profesionales deja ver que lo que dicen está más cerca de

la búsqueda de la persuasión que de la verdad o al propó-

sito de consolidar creencias, incluso cuando resulten ridí-

culas e inexactas. La ciencia no se limita a recolectar datos

sino a hacerlo de acuerdo a un método y con un objetivo

previo. No elimina el error porque es consciente de sus

límites. No hace afirmaciones tajantes sino rebatibles y

provisorias. Una hipótesis científica es precisa en lugar de

vaga, comprobable empíricamente (confirmable o falsa-

ble) y nunca inescrutable. Una persona alfabetizada cientí-

ficamente debería –como mínimo- ser capaz de:

       1. Comprender la diferencia entre observación e infe-

rencia y discriminar entre los dos procesos en cualquier

contexto bajo consideración.

      2. Entender el significado de la palabra “teoría” en el

contexto de la ciencia, y tener cierta noción de cómo las

teorías se construyen, son puestas a prueba, validadas y

cómo se les otorga aceptación provisional; reconocer, en

consecuencia, que el término no se refiere a cualquier opi-

nión personal, noción no corroborada o artículo de fe.

      3. Entender que los conceptos y las teorías científicas

son mutables y provisionales en vez de finales e inalterables,

y percibir el modo en que estas estructuras son continua-

mente refinadas y perfeccionadas por un proceso de apro-

ximaciones sucesivas.

       4. Comprender las limitaciones inherentes a la indaga-

ción científica y ser conscientes de los tipos de preguntas

que no se formula ni contesta. Ser conscientes del sinfín de

preguntas sin contestar que reside detrás de toda pregun-

ta contestada.

       El analfabetismo científico en el que hemos sido edu-

cados se perpetúa a través de la arrogancia verborrágica

de los charlatanes y de los interpretadores exasperados.

Claro que las interpretaciones son indispensables, pero

deberían fundarse en los hechos y respetar procedimien-

tos argumentativos que le den sustento a sus conclusio-

nes. Por el momento pareciera que, sin distinguir niveles

sociales o educativos, predomina una idea bastante dife-

rente: si la realidad no se ajusta a nuestras creencias, peor

para ella.
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51.  Quien dice que nunca se equivoca miente, y quien miente
pierde credibilidad.

52.  No es tan importante equivocarse, si lo es saber decir a tiem-
po “me equivoqué” y pedir disculpas por ello.

53.  Muchas veces erraremos en un diagnóstico, lo importante es
admitirlo y tratar de enmendarlo.

54.  El sabio pediatra comete muchos yerros, el necio o ignorante
nunca.

55.  Si un pediatra cree que siempre deslumbra a los demás, es
muy probable que el deslumbramiento que los demás padecen,
desdibuje su imagen y la torne borrosa.

56.  Los Pediatras no pocas veces caemos en un cono de sombras
y de dudas que pueden aclararse con el conocimiento que nos
brinda gratuitamente el estudio.

57.  Siempre recordemos que los niños dicen “cosas” que los adul-
tos no pueden o no quieren decir.

58.  Acordémonos que los niños cuando algo nos relatan, suele
ser ello verdadero pues su inocencia les permite ser libres.

59.  Siempre debemos escuchar con atención a nuestros niños
pues sus palabras aun no están contaminadas.

60.  Si un niño nos mira y no nos habla, no padece un mutismo,
sólo quiere conocernos.

61.  Sin un niño nos mira y sonríe está confiándonos su alma, no lo
defraudemos.

62.  Dejemos que nuestros niños disfruten de las pequeñas cosas,
para las grandes les sobra el tiempo.

63.  Los niños disfrutan enormemente con aparentes pequeñe-
ces, esas que nosotros lamentablemente dejamos en el camino.

64.  Que felicidad es observar como los más pequeños disfrutan
de minúsculos sucesos y ello sucede porque aún son puros.

65.  La violencia que se ejerce sobre un niño trasunta normalmen-
te la frustración de  adultos irresponsables y enfermos.

66.  Lo que hoy le despojo a un niño, y no importa la forma, no me
hará más rico sino más vil y despreciable.

67.  Debemos enseñar a nuestros niños que la exagerada ostenta-
ción o el lujo, esconden muchas veces la pobreza de espíritu de
quien hace la ostentación desmedida.

68.  El adolescente al igual que un niño de un año tiene una carac-
terística muy peculiar, aprende de nuevo a decir el NO.

69.  Enseñemos a nuestros adolescentes que la mediocridad suele
ser el basamento de la ineptitud.

70.  Los adolescentes van paulatinamente aprendiendo a desple-
gar sus alas y a volar, recordémosles que el vuelo los llevará a bus-
car nuevos horizontes y sueños, pero ese vuelo no debe alejarlos
de sus hogares, pues allí aprendieron ese vuelo.

71.  La rebeldía de un niño o adolescente es buena si se le propicia
un adecuado sendero para que se exprese y se canalice.

72.  Cuando un niño respeta a un viejo es porque comprende el
sabio devenir de la vida.

EL DR. MOISÉS JALIL TIENE UNA LARGA TRAYECTORIA COMO ESPECIALISTA EN

PEDIATRÍA. CON SENCILLEZ, CON UN LENGUAJE DIRECTO, CON UNA ALTA

DOSIS DE HUMANISMO PRÁCTICO NOS HA REGALADO UN PEQUEÑO LIBRO:

MÁXIMAS EN PEDIATRÍA. LOS NIÑOS, LOS ADOLESCENTES Y EL PEDIATRA, QUE

PARTEN DE LA REFLEXIÓN Y DE LA COMPLICIDAD DE UN MÉDICO CON SUS

PACIENTES. EL TÍTULO ES ENGAÑOSO, PORQUE SUS MÁXIMAS NO SON EXCLU-

SIVAS PARA PEDIATRAS, SINO QUE LOS TRASCIENDE Y SON VÁLIDAS PARA TODOS

LOS QUE EJERCEN LA MEDICINA CON SOLIDARIDAD Y COMPROMISO. HOY

PUBLICAMOS LA SEGUNDA PARTE Y FINAL. 

DE INTERÉS MÉDICO

Máximas en Pediatría
Segunda parte

Una mirada profunda
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73.  El fracaso en un niño o adolescente es una piedra que la vida
interpuso en su camino, muy probablemente con la ayuda de un
adulto; debemos enseñarles cómo se sortea para que reinicien su
camino.

74.  Ninguna vida está sólo hecha de facilismos, por ello un NO
oportuno es más sabio que muchos fáciles SI.

75.  Enseñémosles a nuestros niños a disfrutar el hoy, pues el
mañana está aún lejano, aunque siempre debe pensarse que ven-
drá.

76.  Las ofensas sobre un niño, no importa cuáles sean y de dónde
provengan, molestan y duelen, ensenémosles a soportarlas y tam-
bién a perdonarlas, pues ello los engrandece.

77.  Un camino muy recto suele ser aburrido de transitar y por ello
todos pueden tener pequeños accidentes geográficos, debemos
inculcarles a nuestros niños que esos accidentes tornan al camino
más atractivo y es nuestra misión enseñarles cómo se sortean.

78.  Nuestros niños deben saber que la riqueza y el poder no
deben ser el último fin perseguido, más importantes que ellos son
la educación y el conocimiento.

79.  Inculquemos a nuestros niños y adolescentes que la riqueza
innumerables veces es efímera, en cambio son perennes la amis-
tad y la solidaridad.

80.  Cuando charlemos con nuestros adolescentes recordémosles
que lo material va desgranándose con el tiempo, mientras que al
pensamiento, a la razón o a la comprensión ese tiempo no las alte-
ran.

81.  La cordura, la precaución, la prudencia o los sabios silencios
son bienes inmateriales y perennes, eso deben aprender nuestros
niños.

82.  Si cuando un pediatra mira a un niño y no advierte en su boca
o sus ojos el dibujo de una sonrisa, es muy probable que se equi-
vocó de especialidad.

83.  Si ante el sufrimiento de un niño, en tu espíritu no se vierte
una lágrima de compasión es muy factible que no seas un
Pediatra.

84.  Si las lágrimas de un niño no te conmueven hondamente, qui-
zás dejaste hace un tiempo de ser médico de niños.

85.  Si existe algo aun puro, seguramente ello es la sonrisa o el
llanto de un niño.

86.  Los Pediatras sabemos que el efecto placebo de nuestra son-
risa, de nuestro abrazo o de nuestra palabra, es a veces mucho
más importante que cualquier medicación.

87.  Un Pediatra es un súper-héroe cuando logra despertar la son-
risa de un niño triste, acongojado o asustado.

88.  Cuando un niño muere es una debacle del universo y los que
elegimos ser sus “cuidadores” debemos ser comprensivos ante las
erupciones volcánicas que suelen acaecer por ello.

89.  Ante un niño en estado terminal, los pediatras debemos
entender y comprender la angustia del entorno familiar que lo
acompaña y la mejor terapia es el dialogo franco y abierto junto a
una dosis de comprensión.

90.  Un niño en estado terminal debe finalizar su vida en forma
digna aunque ello parezca tener un toque de deshumanización.

91.  Deberíamos penalizar y reprobar severamente a aquellos
Pediatras que deciden prolongar una vida a cualquier costo, cuan-
do aquella neurológicamente está vacía y sin sentido.

92.  Un Pediatra nunca debe temer la muerte durante el desarrollo
de su profesión, sí debe temer haber transcurrido esa vida sin
haberla gozado intensamente.

93.  Debemos inculcar a los niños que es hermoso tener amigos,
aunque si alguien no lo es y nos denosta, esa actitud nos debe
hacer sentir que estamos vivos.

94.  La normalidad o aparente normalidad que presenta un niño,
es a veces difícil de encasillar, es nuestra responsabilidad indicar el
justo límite.

95.  Una afrenta, recordémosle a los pequeños, puede olvidarse
rápido y fácilmente; lo que nunca se olvida y es imperecedero es
un buen proceder.

96.  Recordémonos que en la vida siempre hay que luchar y que
muchas de esas luchas son contra nuestros prejuicios.

97.  Ensenémosles a nuestros niños y adolescentes que el mejor
amigo que pueden tener es un buen libro que los acompañe.

98.  Ayudémosles a saber cómo buscar una explicación  a sucesos
que a diario vivimos pues si no se sabe buscar, no se entenderá lo
que se encuentre.

99.  Debemos, los pediatras, grabar a fuego en la mente de nues-
tros niños y adolescentes, que la mejor creación, hasta ahora
hecha, es la mujer y que ella merece respeto, admiración y cero
agresión.

100. En nuestras charlas con niños y adolescentes debemos infor-
marles que el cerebro necesita combustible de vez en cuando y
que el mejor combustible para que funcione es un pensamiento
coherente y razonado.

Reflexión Final

Recuerden lo hermoso que es vivir y que la hermosura se acre-
cienta si el tiempo que hemos vivido lo compartimos con una
mujer que nos ha dado hijos, hijos que le dieron sentido a nuestra
existencia.  Con buenas acciones cuando hemos podido hacerlas
y con buenos libros que nos han dado la posibilidad de pensar y
razonar, por todo ello y por muchas cosas más, demos gracias a la
vida y también a quienes nos permitieron vivirla y disfrutarla en
plenitud, y más aún a todos los que con palabras, gestos o actos
nos dijeron alguna vez.  GRACIAS.
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      En Oncología la llamada biopsia líquida permite el aná-
lisis de componentes tumorales que circulan libres en la san-
gre del paciente,sean células,  DNA libre o exosomas.
      El análisis de mutaciones somáticas de oncogenes clíni-
camente accionables, es decir marcadores de eficacia tera-
péutica para las nuevas estrategias blanco-dirigidas, es parte
de la práctica clínica de rutina. Generalmente,estos estudios
se realizan en DNA extraído de biopsias de tejido tumoral,
sin embargo en algunos casos, dichas muestras constituyen
un desafío para realizar el estudio,  sea porque son escasas o
porque la ubicación del tumor resulta de difícil acceso a la
biopsia.Por ese motivo, DNA libre circulante en plasma o
suero (cfDNA), ha atraído  de manera creciente el interés
para diversos usos.
      El DNA circulante en plasma está constituido por peque-
ños fragmentos de DNA de doble cadena proveniente tanto
de tejidos normales como inflamados y/o tumorales.  En
pacientes con procesos tumorales, la liberación de cfDNA
en circulación se relaciona a apoptosis, necrosis o a secre-
ción activa desde la célula tumoral. El ADN tumoral circu-
lante (ctDNA), es  considerado como un marcador pronósti-
co, ya que en diversos estudios se demostró que el aumento
en cantidad SE correlacionaba  con el crecimiento de la carga
tumoral,constituyendo además una herramienta útil para

acceder al genoma tumoral y utilizarlo como una biopsia
líquida apta para la detección no invasiva  de biomarcadores. 
      El gran desafío para realizar estos estudios se relaciona a
aspectos técnicos ya que en muchos casos el ctDNA puede
representar una fracción muy pequeña del cfDNA;  por este
motivo, el nivel de detección de mutaciones tumorales estará
determinado por la sensibilidad de detección del método uti-
lizado. Asimismo, las condiciones pre analíticas incluyendo
separación de plasma y purificación de cfDNA deben reali-
zarse siguiendo protocolos estrictos para aumentar la recupe-
ración,  evitar la fragmentación ulterior del cfDNA y/o la
contaminación con DNA genómico proveniente de glóbulos
blancos.
En LACE Laboratorios hemos implementado el estudio
mutacional de oncogenesen biopsia líquida mediante el aná-
lisis de ctDNA, utilizando metodología de PCR en tiempo
real y secuenciación masiva en paralelo.

Contactos:
- Dra. Susana Pesoa:
susana.pesoa@laboratoriolace.com.ar
- Dr. Cristian A. Galván:
cristian.galvan@laboratoriolace.com.ar;  
info@laboratoriolace.com.ar

NUEVAS HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS:
BIOPSIA LÍQUIDA

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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-1-

       Se me escurre el año como una breve canción de mari-
posas fugaces y comienzo a escribirte estas torpes líneas.
A vos, a vos, que ni siquiera mi instinto alcanza a descubrir
si ya has pasado por mi vida. Si nos habremos rozado los
codos. Si no estarás entre mis muertos queridos. Aún no sé
si te conozco, porque mi intuición tiene la debilidad de un
niño dormido. Y esto que late, no es el corazón, es una
palabra que me golpea la jaula. Y cada instante se me fuga,
sin liberar ni una sola voz inteligente que pudiera nom-
brarte con la exactitud de una flecha. O sea que lo que
sigue será un susurro interminable, que intentará llegar a
tu oído, persiguiendo segundos que se hayan perdido sin
nombrarte, con voces inaudibles que se pierdan en el
algún pozo del olvido.

       Me gustaría sentarme con vos en las profundidades
del hablar. Que todo fuera un inteligente canto de nues-
tras vidas dolientes, de nuestros saberes acumulados por
años. Bucear a Juarroz, Porchia, Pizarnik, Del Cabral,
Aristóteles, Kant, y tantos otros. Pero tienes que ayudarme.
No podría solo. Ya no puedo hablarme tanto como hace
años. Necesito tu oído de tierra sabia, para hacer crecer mi
adentro. No puedo solo. Nazco y renazco cada día (una
manera extraña de seguir creciendo) y me siento un niño
con todo por venir. Aprendí a gatear, caminar y cantar.
También a balbucear palabras que querían lograr llegar a
lo indecible. Ahora cuando te escribo presiento que ves el
dibujo de mi mano en el aire. Quizás tenga más importan-
cia eso, que lo enjaulado en el papel. He intuido ciegamen-
te que la poesía es un traje que me desnuda. Quizás en
algún instante nos crucemos. Te será fácil. Sólo tendrás
que cerrar los ojos y abrir la jaula. 

CONOCER AL POETA
CONOCEMOS AL PROFESIONAL ESPECIALISTA EN BIOÉTICA.

CONOCEMOS AL PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA DE

EMERGENCIA. CONOCEMOS AL MÉDICO COMPROMETIDO

CON SU PROFESIÓN. CONOCEMOS A QUIEN ASUME LA MEDI-

CINA DESDE UN HUMANISMO MILITANTE. CONOCEMOS SU

PARTICIPACIÓN EN SUPERAR VIEJOS PREJUICIOS Y DEFENDER LA

POSIBILIDAD PARA CADA SER HUMANO DE UNA MUERTE

DIGNA. PERO, EN EL ÁMBITO DE LOS COLEGAS MÉDICOS,

QUIZÁS POCOS CONOZCAN LA PROSA Y LA POESÍA QUE

ESCRIBE COMO UNA MISIÓN DE COMPARTIR SU PROFUNDA

SENSIBILIDAD, LA GALANURA DE CADA PALABRA, LA PROFUN-

DIDAD DE SUS PREGUNTAS SOBRE EL MUNDO Y LA VIDA, SU

QUEJA, SU ESPERANZA, SU ASOMBRO PERMANENTE POR LAS

COSAS SENCILLAS, POR EL AMOR, ASÍ CON MAYÚSCULA.

ETHICA PRESENTA TEXTOS DE PECAS SORIANO, PARA CONO-

CER AL POETA. LA NUMERACIÓN ARBITRARIA, CORRE POR

CUENTA DEL EDITOR (LR).

EL OTRO YO DEL DR. CARLOS “PECAS” SORIANO
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       Pero también podría estar en tu frente, en la superficie
de la vida. Decirte palabras simples, como vaca, montaña,
cuchillo o ventana. Despertarme una mañana y mirarte
desde las profundidades de la inocencia. Apenas rozarte
con mi dedo meñique desde tu hombro hasta tu mano. Ir
y volver como una carretera amable, hasta que tus pesta-
ñas balbuceen un murmullo. Besarte los piecitos, y llegar
hasta tu oído, para decirte con un sonido de abejas: “quie-
ro envejecer con vos”, frase que habrás oído miles de
veces, pero nunca en ese tono y con esa intención. No lo
sé. Para mí en esa frase cabe el mundo.
       Sintonizar tu mirada, posarme un largo rato, hasta que
amanezca de puro terca la mañana.
       Salir, mirar los algarrobos y rozar las crines de los caba-
llos. Amo el olor de los caballos. Dejaría mi mano un largo
rato hasta confundir su olor a mi piel. Amo en secreto sus
miradas.
       Tirarnos, por fin panzas arriba en un colchón de hojas
de otoño, a mirar el cielo o la nada misma. Unirse en comu-
nión, en un estado de gracia con el abrazo de la tierra. En
ese instante también cabe el mundo
       ¿Cómo traducirte si apenas sos esbozo? No puedo
nombrarte con palabras. Simplemente te comparto este
aliento de abejas, que intentan volar desorientadas.

- 2 -

Cuando tenía la edad que no me acuerdo
y la vida era un hilo que unía tu mano y mi cuna

yo iba y venía de tu pecho
presintiendo que el mundo
era un lago blanco y dulce
que uno bebía de a sorbitos

hasta quedarse sonriente, casi muerto
tiernamente dormido. Eso era todo.

Más tarde, no sé cuando
yo me di cuenta  que era aburrido

esto de crecer y crecer sin hacer nada
y te escuchaba venir tirado en el suelo

juntando la tierra que podía con la espalda.
¿Mami qué puedo hacer?

y vos tejías el libreto imposible.
las pelotas de trapo

las rueditas de penicilina
las capas de superman

la puta nene, deja de joder.
La vida madre. Eso era todo.

Ahora
ahora que estoy cerca de los cincuenta

-todo un nene para vos-
ahora es fácil  saber

que la vida es sólo un lago blanco y tierno
que cae de tus ojos.

- 3 -

La noche resbala distraída
por el lomo de los techos.
Desciende en mi garganta
como un pájaro azulado.

-Noviembre suena
enel anochecer de los campos.-
Una muchacha de ojos de agua
bebeel celeste que imagina.

Su abrazo invisible
ata su ombligo al cielo de los justos.
-El hilo rojo la sostiene de la vida.-

Ella es suave como la piel de setiembre.

Navego y lloro
en el profundo mar de su mirada.

Nado entre peces agónicos
y nubes astilladas

“es tan corto el amor
y tan largo el olvido”
Adormecidas sombras
se mecen en el aire.

Podría murmurar en su oído
la canción de amor de las abejas.
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Podría tejer una cuerda de gorriones
y coser su vientre a los almendros.
Pero mi alma flota en el silencio

y  callo la luz inevitable.
Apenas le rozo el corazón

con una piedra que mi niño
arroja inocente en su ventana.

- 4 -

Justo anoche sus ojos eran una sombra
Que se hundía en las rendijas del silencio

Hubiera jurado haberlos visto
Florecer en las alcantarillas del olvido

Juro haber visto la última muerte de mis alas
Colibríes heridos en las flores asombradas

Alondras sangrando bajo el techo de sus párpados
Juro que vi su amor deshojándose en la noche

Entre la niebla mineral de su mirada
Sus pupilas quietas en la punta de mi rostro
Juro que vi la luna resbalando en sus cabellos
Sus restitos de luz flotando entre mis sienes
La mañana era negra y era negro el infinito

Una estrella inerme agonizaba 
en mi pecho

Juro haber bebido hasta la última gota
Licores de ceniza de mis muertos 

queridos
Juro que todo esto que juro
Ha sido un sueño que murió 

hace segundos
Cuando ella clavó sus  ojos en mi centro.

-                                                         - 5 -

¿A dónde van los pequeños peces
que viven en las lágrimas?

¿Alguien los levanta y abandona
en otras tristezas?

¿Saltan al ojo amigo
cuando el amigo se inunda?

¿Arriesgan su libertad
en sus peceritas  mortales?

¿Se caen para adentro
con la lágrima prohibida?

¿A dónde van los pequeños peces
que ahogamos sin el llanto?

- 6 -

       Hay, en éste pueblo, a estas horas, cuando el silencio
baja con la noche desde los tejados ciegos, una tristeza
sin nombre. Es casi imperceptible como el amor de las
amebas. Pero a la vez terriblemente cierta, tan fotografia-
da en los rostros de la gente, que siento el dolor inconfun-
dible de un colibrí sin alas. Es una tristeza despierta, como
una cortina de amaneceres irremediables. Se debe dibujar
en mi frente, porque siento la pena en los rostros que me
miran. Me siento flotando entre las lágrimas invisibles de
las miradas.  Hay un miedo volando entre las hojas de los
árboles sin rumbo. Es una tristeza sin nombre, sin embar-
go puedo oler las huellas de su rastro. La sigo, como ena-
jenado para enterrarla en un lugar lejano.  Pero amanece
conmigo, como buscándome. La encuentro entre las
sábanas,  como una tibia oscuridad que me abraza. Salgo
a las calles de éste mi pueblo triste. Sé que hay un más allá
de esta muerte cotidiana. Sé que ésta tristeza tiene los
días contados. Alargo mis manos y abrazo los gestos com-
pañeros, abrazo la desilusión con un sorbo de ternura.  Y
canto, no dejo de cantar en los oídos de mi pueblo triste.
Mañana será sol, y colgaré a secar la tristeza, en las ramas
del pasado.
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anzar una idea es señalar el camino con una luz;
es más, ella es el punto luminoso que fascina…
que atrae… que arrastra.

       El sentimiento es el impulso, es la fuerza que mueve,
que lanza… las ideas morales están en nuestro espíritu…
en la razón que las conoce… en la voluntad que las ama y
en el corazón que las siente.
       La vida de Hugo Bertucci y la mía, cruzaron sus desti-
nos en el ejercicio de la medicina, en el cultivo de las letras
y en esas concienzudas meditaciones de las “vidas no vivi-
das” que todos llevamos dentro nuestro.
       Conocí y admiré su trabajo samaritano, me maravillé
con sus escritos históricos y científicos, y muy grande fue
mi sorpresa cuando en una tarde de consultorio me pidió
que escribiera el prólogo, el prefacio de su libro, próximo a
editarse.
       Mayor fue mi preocupación al leer su obra, sobre los
fundamentos bioquímicos y neurofisiológicos de la activi-
dad cerebral y de los 100 millones de células del organis-
mo humano y de los trillones de conexiones entre sí.
       Pero mi asombro llegó a su punto más alto cuando
comprendí que debía reemplazar en la escritura de ese
prefacio, primero, al profesor doctor Henri Laborit, gran
sabio francés y Director del Laboratorio de Eutonología del
Hospital Boucicat (CEPBEPE) de París; y, en segundo lugar,
al profesor  doctor Alejandro Meluzzi –su discípulo- titular
de Medicina Psicosomática de la Universidad de Turín,
Italia.

La literatura y el médico
       Ante esta obra tan especial de la literatura médica,
sobre esa maravilla que descansa en el infranqueable
parapeto del cráneo y en un complejo sistema tisular semi-
blando, con surcos y cisuras en su superficie, que sólo pesa
alrededor de 1500 gramos formando un órgano que cons-
tituye sólo el 2 % del peso de un ser humano y que sin
embargo es el instrumento noble que le ha permitido al
hombre convertirse en el ser más avanzado de la creación,
conquistar la Naturaleza y hacer germinar las más audaces
producciones de su inventiva, el cerebro, acepté el desafío.
       Creo firmemente que desde la concepción el naci-
miento hasta el instante de la muerte, absolutamente todo
lo que ha ocurre en nuestra vida física y psíquica depende
del cerebro. Sin él, nada existiría, ni siquiera la misma idea
de la vida.
       Imagine en mi escritorio, en esas horas donde no es de
noche plena y aún no ha llegado la mañana, que la Historia
de la Literatura Médica era un vasto, amplio y policromo
tapiz que desde los albores de la civilización fuera toman-
do la forma en un mágico y prodigioso telar.
       Brillantes hilos de colores, que atraviesan la urdimbre,
el alma de ese tapiz, para formar una luminosa parte del
total… son los invisibles hilos que entrelanzan la literatura
con la medicina… y los hilos que funden nuestras vidas en
el dibujo final del telar.
       A menudo dichas hebras sólo se cruzan… en ocasiones
se enredan y nos atan, mientras que en otras simplemente

La nueva medicina
QUIZÁ SEA EL LIBRO MÁS AMBICIOSO DE LOS OCHO QUE HA PUBLICADO HUGO A. BERTUCCI, MÉDICO

ANESTESIÓLOGO Y CLÍNICO, RADICADO EN CRUZ ALTA, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OBSERVADOR

CRITERIOSO DE LA REALIDAD, GRAN LECTOR, LLEVA PUBLICADO OCHO LIBROS, INCURSIONANDO EN POLÍ-

TICA, HISTORIA, ENSAYOS, CUENTOS Y MEDICINA. EN ESTE CASO TOMA COMO BASE EL TEXTO PUBLICADO

EN 2005, PORQUE SOMOS COMO SOMOS, PARA AMPLIARLO, PROFUNDIZANDO SU PUNTO DE VISTA

SOBRE EL QUEHACER MÉDICO, ASUMIENDO LA NECESIDAD DE UN CAMBIO EN LA FORMA DE ENCARAR

UNA PROFESIÓN A LA QUE LE HA DEDICADO SU VIDA. PREGONA UNA INTERACCIÓN ENTRE ENTORNO,

MENTE, CUERPO, SALUD, ENFERMEDAD. ETHICA PUBLICA HOY COMO UNA SUERTE DE PUERTA DE ENTRA-

DA, EL PRÓLOGO DEL DR. JUAN CARLOS SALINAS.

UN NUEVO LIBRO DE HUGO BERTUCCI

L
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se entrelanzan, como la serpiente en el bastón de Esculapio,
símbolo por antonomasia de la profesión médica.
       Es así entonces que la literatura no solo desempeña un
papel importante en la vida del médico, sino que a la inver-
sa, el médico como escritor, desempeña un papel prepon-
derante en la historia de la literatura… y aquí Hugo Bertucci
cumple con la convicción y el deber como médico de ser
escritor, comunicando sus ideas a través de las palabras, que
son la primera y más grandiosa invención del hombre.

Impulsos electroquímicos
       Todas las funciones del cerebro (cien mil millones de
neuronas interconectadas mediante trillones de conexio-
nes entre ellas) se cumplen merced a impulsos electroquí-
micos enviados a través de las terminaciones nerviosas,
que no son sino mensajes que parten desde las termina-
ciones hacia el cerebro (impulso) para retornar en sentido
inverso (respuesta) y motivar una actitud, una emoción, un
pensamiento, que terminará en sonrisas o lágrimas.
       El organismo humano – como si se tratara del tránsito
de una gran ciudad – es escenario permanente de la veloz
marcha, en diversas direcciones, de innumerables contac-
tos. Esto es, vale la pena repetirlo, la vida.
       Hugo Bertucci, médico de cuerpos angustiados, escri-
tor de espíritu, filósofo de la vida y observador científico
del ser humano, intenta en una ciclópea tarea en xx capí-
tulos, 500 páginas con ilustraciones y descripciones
exhaustivas, y el alma puesta en cada palabra, explicar la
complejidad del cerebro y por qué es este órgano el encar-
gado de controlar la mayoría de las actividades del cuer-
po… desde el ritmo del corazón, pasando por el deseo
sexual, hasta el aprendizaje y la memoria… y cómo le da
forma a los pensamientos, las esperanzas y los sueños, a
través del tiempo.

       Avanzando entonces en la lectura de las apasionantes
páginas del libro, vemos que el tiempo es la imagen de la
eternidad; es en definitiva una dimensión especial que
contiene otras dimensiones.
       El tiempo es tanto una idea abstracta, como una realidad
de la vida…es parte de la anatomía, la fisiología y la patolo-
gía…influye en la filosofía, la psicología y la religión, y se
halla profundamente vinculado a cada rama de la ciencia.
       Los filósofos, los augures, los sabios, solían plantearse
preguntas acerca del tiempo…¿existe en realidad?, ¿cuál
es su forma?, ¿es contacte y eterno?, o ¿es cambiante y efí-
mero?...pero es la esencia de todas las cosas.

La paradoja de ser médico
       Al avanzar en el análisis de La nueva medicina, nos
bombardean la química, la electricidad, los intermedia-
rios químicos y las respuestas; y entonces se hace presen-
te el mapamundi de la vida y nos enseña la geografía de
la felicidad, cuyos mapas están encerrados en esa arca,
en ese baúl prodigioso de los tesoros, que es la memoria
humana, encerrada en el cerebro dentro de su jaula ósea.
       La vida ideal es un péndulo que oscila entre la soledad y
la compañía. El que prefiere estar solo tiene como recompen-
sa la libertad absoluta, pero en cambio no goza del placer de
la compañía de un ser querido. El que prefiere esa compañía,
se ve a menudo, privado de una libertad absoluta.
       La vida ideal consiste en un equilibrio amoroso entre la
libertad y la compañía, una vida basada en el respeto y la
generosidad entre dos seres unidos por lazos de amoroso
compañerismo. Pero así como el péndulo de la vida tiene
que oscilar entre la soledad y la compañía, debe oscilar
también entre la felicidad y la tristeza(...).
       Es a la vez un intelectual y un hombre de acción (que con-
viven y de esa armonía emana su mirada sobre la nueva
medicina).

Continuidad y ampliación de 
actividades culturales

      La Comisión de Actividades Sociales y Culturales, con base en la recepción de las actividades
realizadas durante 1916, promete la ampliación de las mismas, que se darán a conocer a través de
nuestra Página Web (ww.cmpc.org.ar).
      Entretanto, recuerda la continuidad, de los Talleres de Canto y Folklore para todos los niveles, el
Taller de Tango, a la que se sumarán clases de guitarra y teatro. Las inscripciones están abiertas y
se puede consultar http://www.cmpc.org.ar/ o al teléfono 6503857 líneas rotativas.






