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NUÑEZ ERIKA MARIA DE LOS ANGELES        39.915/1       
ASINARI CECILIA                                            39.916/8       
BARONIO PABLO EZEQUIEL                            39.917/5       
SARQUIS MARIA PAULA                                   39.918/2       
ALBANESI LETICIA INES                                  39.919/9       
ORTIZ MARIA DEL MILAGRO                           39.920/5       
LOPEZ QUISPE RODRIGO                               39.922/9       
MARTINEZ VERONICA ELIZABETH                  39.923/6       
MENGIBAR AREVALO MAGALI DANIELA         39.924/3       
EAMARA AšE PABLO LUIS                               39.925/0       
GALLO ROMINA MILAGROS                            39.926/7       
GERTIE PAMELA NATALIA                                39.927/4       
CALIENES TORASSO GASTON HERNANDO   39.928/1       
RODAS NATALIA PATRICIA                               39.929/8       
DELGADO RIVEROS ARIEL VICENTE              39.930/4       
GOMEZ SABRINA MARICEL                             39.932/8       
IÑIGUEZ SALINAS SERGIO LUIS                     39.933/5       
MONTOYA ARMIJO PABLO ARIEL                    39.935/9       
TORREZ MENDOZA REYNALDO GUIDO         39.936/6       
BAUTISTA SANCHEZ KELVIN MIGUEL            39.937/3       
FERREYRA HOFFMANN MARIA NOEL             39.938/0       
HERRERO JUAN SIMON                                 39.939/7       
GIMENEZ BORDI PABLO FERNANDO             39.940/3       
PERETTI GONZALO ADRIAN                            39.941/0       
VALLET PAULA CECILIA                                  39.942/7       
DIAZ MARIA VERONICA                                    39.943/4       
BORDON RAUL FEDERICO                             39.944/1       
BORSARELLI MARIANA                                   39.945/8       
MOSCONE EZCURRA EMILIA                          39.946/5       
BONAMINO MARIA MERCEDES                      39.948/9       
MENDOZA FABIAN JOSE MARIA                      39.949/6       
SACHI TULIO DANTE                                      39.950/2       
BUSTAMANTE ARGAÑARAZ ADOLFO A.         39.951/9       
LUGO CINTIA ITATI                                         39.952/6       
AGUIRRE CLARA                                            39.953/3       
FRIGERIO MAJLUF FERNANDO                      39.954/0       
ALTAMIRANO ALICIA MARIANA                        39.955/7
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ROMERO MARTINEZ ENRIQUE ALBERTO         3.940/6       
ARAYA JOSE MARIA                                          4.384/3       
BERTI SEREBRINSKI GUSTAVO ADELO            4.486/0    
CAVALLI JOSE PASCUAL ADOLFO                    5.701/3    
RENTA CARLOS RAUL RAUL                             6.101/6       
BORGHESE RODOLFO DIONISIO                     6.386/9       
VILLEGAS ESTELLA MARIS                               7.319/8       
BRUSA MARCELO ANTONIO                             7.383/9       
DELLA GIUSTINA HECTOR                               7.627/2       
VILLEGAS ELDA MARIA                                     7.723/7       
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TISSERA ISIDRO ALFREDO                              13.941/0       
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ROSAS PAZ SERGIO AUGUSTO                        14.408/9       
STUTZ GRACIELA                                             14.499/7       
MASCARO MONICA BEATRIZ                            15.158/6       
ULVER DE CARIGNANO ANA MARIA                 15.837/2   
CEBALLOS NORMA BEATRIZ                             17.044/8       
JORDA AMERICO ARGENTINO                          17.256/7       
PELLEGRINI LUIS JULIO                                   17.442/6       
BALMACEDA OSVALDO                                    17.983/4       
GIAMBARTOLOMEI NORMA AURORA                18.001/2  
VERDEJO LAURA VIRGINIA                              19.594/0       
GASTALDELLO JORGE ALBERTO                      28.087/3      
ARAGON NESTOR MANUEL                              40.561/4       
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ARRIETA FRANCISCO ISMAEL                        39.869/1       
CATI GERONIMO EXEQUIEL                            39.870/7       
DONGARRA LAURA SOLEDAD                       39.871/4       
BONO GONZALO MATIAS                               39.872/1       
HIGA FRANCISCO JULIAN EDUARDO             39.873/8       
MARZOLI YANINA VALERIA                             39.874/5       
LUNA CAMPOS SANDRA VIVIANA                   39.875/2       
GARCIA ROJAS SILVINA                                  39.876/9       
GERMAN ANDRES                                           39.877/6       
ESTAY TATIANA SOLEDAD                               39.878/3       
GOUSSE MARLINE LOUISEDITH                     39.879/0       
YACCUZZI WALTER RENE                               39.880/6       
MORALES CAROLINA DEL VALLE                   39.881/3       
MARTINEZ GUILLERMO JAVIER                      39.882/0       
VEGA YAMILE FLAVIA                                      39.883/7       
YANOVER CARLA ELIANA                               39.884/4       
ZORZA JENNIFER                                           39.886/8       
GENER ANALIA DEL CARMEN                         39.887/5       
BORDA VARELA VALERIA                                39.888/2       
MARINO GINA FABIOLA                                   39.889/9       
FIERRO MARIA JOSE                                       39.890/5       
MORALES GUADALUPE NISEA                       39.891/2       
MARQUEZ MARILYN ANN                                39.892/9       
ZUPEL NERY DAMIAN                                     39.893/6       
FERNANDEZ PEÑALOZA FLORENCIA ANA     39.894/3       
CARDINAL NICOLAS                                       39.895/0       
BECCARIA NOELIA SOLEDAD                         39.896/7       
FERNANDEZ TABAR                                        39.897/4       
FERNANDEZ ANALIA VERONICA                     39.898/1       
CASTRO JUAN RUBEN                                    39.899/8       
PENALBA MICAELA BELEN                             39.900/7       
GAMBINO AGUSTINA                                      39.902/1       
ALGAÑARAZ MARCELO ADRIAN                     39.903/8       
AROCENA LUCIANO                                       39.904/5       
LUNA MORENO JUAN BAUDILIO DEL V.         39.905/2       
BARREIRO MANUEL ERNESTO                       39.906/9       
ALONSO IVANA PAMELA                                 39.908/3       
KOLLER PATRICIA ESTEFANIA                        39.909/0       
DUTTO FLORENCIA                                        39.911/3

PERRICONI Y QUILLON LILIANA BEATRIZ      39.956/4       
GIUSTI FATIMA LUCILA                                    39.958/8       
ZAMBANINI PAOLA VANESA                            39.959/5       
SANTANDER SALAZAR PEDRO ABRAHAM     39.960/1       
WITERMAN RODRIGUEZ E. MARIANA            39.961/8       
SARLANGUE COUSELO NATALIA SOLEDAD  39.962/5       
BERBOTTO CECILIA ANDREA                          39.963/2       
CUELLO GISELA IVANA                                   39.964/9       
MICHAEL DANIEL FABRICIO                            39.965/6       
AGOSTINELLI TIRADO MARISOL CRISTINA    39.966/3       
JUAREZ FLORENCIA ELISA                             39.967/0       
STRUBIA ALFREDO OMAR                              39.968/7       
ORTEGA AGUSTINA                                         39.973/1       
ROMERO GISEL                                               39.974/8       
MURAT LAURA SUSANA                                   39.975/5       
POMETTI GERMAN                                         39.976/2       
JOISON MATIAS NICOLAS                               39.977/9       
SANCHEZ NAVARRO MARTINA                       39.978/6       
JUAREZ PELAYES LAURA MARIBEL                39.979/3       
MIRETTI JUAN PABLO                                     39.980/9       
GARCIA FERREIRA SANTOS MARIA                39.981/6       
BLINT NICOLAS DAMIAN                                 39.982/3       
GASPAROTTO ANTONELA                               39.983/0       
LOPEZ MARIA SOLEDAD DEL VALLE              39.984/7       
CAPPELLI SALBATORE RENATO                     39.985/4       
GARAY SOFIA BELEN                                     39.987/8       
AGUIRRE GERARDO LUIS                               39.988/5       
GALLO MILENA GUADALUPE                           39.989/2       
GALLAR GERMAN                                           39.991/5       
BIANCO ANGEL DAMIAN                                  39.992/2       
GUTIERREZ MARCO ANTONIO                        39.993/9       
FERRARIO MARIA FLORENCIA                       39.994/6       
FLORES PABLO SEBASTIAN                           39.995/3       
DEMARCO VEDELAGO ARIADNA                    39.996/0       
BERNTHAL SOFIA                                           39.997/7       
KLOR MARIA FLORENCIA                                39.998/4       
ACOSTA DENARO EUGENIA                            39.999/1       
FAVOLE GUILLERMO ARIEL                            40.000/8       
FORMICA PABLO DANIEL                                40.001/5 

CESAR JORGE DAVID                                       10.480/1       
IBARRA JARAMILLO MARTA EUGENIA              11.063/3      
PEREZ BEATRIZ MONICA                                 11.334/2       
BULACIOS BUSTOS MARIO                              11.440/6       
ALFARO VICTORIA ELENA                                11.724/5       
VARELA SUSANA BEATRIZ                               12.018/4     
ZAMPIERI ANA MARIA ESTELA                         12.033/7       
PREBENDE CESAR BERNARDO                        12.546/2       
BERNARD NESTOR ALEJANDRO                      12.547/9      
ASTEGIANO LEONE WALTER HUGO                12.798/7       
SQUADRONI NOEMI ANGELA                            12.842/3       
VILLIAROLO PASCUAL                                      12.903/7       
CENA MARIANO ALFREDO                               13.031/4       
CANABARRO ISABEL ESTELA                           13.739/1       
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urante el periodo que se informa las activida-

des estuvieron centradas en un objetivo cen-

tral: la gran renovación que nos permitiera

convertir a nuestra institución histórica, en el

nuevo Consejo Médico Digital, poniéndolo a la altura de

los avances del mundo contemporáneo.

       Ello exigió un gran esfuerzo que comenzó con la actua-

lización del sistema informático de la entidad, el cambio

de carnet de cada profesional y la incorporación de la firma

digital que, en conjunto, significarán –una vez concluido el

proceso- una nueva dimensión organizativa al servicio de

nuestros matriculados.

       Como lo hemos dicho en todas las presentaciones del

proyecto y a través de nuestros medios de comunicación,

su concreción abre una amplio horizonte. El paso de una

organización basada en el papel a una organización on

line, nos permitirá ofrecer a los colegas rapidez, seguridad

y sustentabilidad a la hora de realizar sus trámites, gestio-

nes, consultas, comunicaciones, etc., desde cualquier

lugar.

       Había que engarzar estos pasos para lograr el objetivo.

Como todos los delegados saben el proceso de actualiza-

ción del sistema informático era la base desde donde debí-

amos partir. Esa actividad, que fuimos informando oportu-

namente, demandó alrededor de dos años y buscamos

para ello, el asesoramiento externo y necesario en la

Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la

Universidad Nacional de Córdoba.

       El 1º de Junio lanzamos, como otro paso fundamental,

la Rematriculación Gratuita y Obligatoria que nos permi-

tiera un conocimiento preciso de la realidad. Un proceso

similar había tenido lugar hacía 21 años. El registro que

D
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lleva la institución había quedado totalmente obsoleto:

colegas fallecidos que seguían apareciendo como activos;

cambios de domicilio no actualizados; necesidad de incor-

porar nuevos datos. A su vez, la rematriculación nos permi-

tía entregar al colega un nuevo carnet, que asegurara al

matriculado y a la sociedad, una óptima identificación pro-

fesional y una mayor confiabilidad.

       Simultáneamente, incorporamos la Firma Digital que

no sólo permitirá la realización de todos los trámites de

una manera más rápida, sino también –con su desarrollo-

disponer de un circuito de registros médicos informatiza-

dos que aporte a la modernización de la profesión, que

entre otros beneficios, facilitará tanto los avances que se

están dando en lo que hace a las historias clínicas digitales,

como a los trabajos estadísticos y científicos.

       El proyecto era y es ambicioso y nos enorgullece

haberlo podido concretar, con el apoyo de todos y cada

uno de los delegados, que aportaron su esfuerzo para rea-

lizar en cada distrito el proceso de rematriculación y firma

digital, que concluirá el 30 de noviembre.

n política institucional debemos destacar la

participación protagónica en las modificacio-

nes a la ley provincial de muerte digna, incor-

porando los conceptos que estaban presentes

en el Nuevo Código Civil, pero ausentes en la legislación

local. Impulsamos dichas modificaciones y llevamos nues-

tra posición a la Comisión de Salud de la Legislatura

Provincial, a través de la Comisión de Bioética, encontran-

do la mejor recepción.

       Del mismo modo, se prosiguió participando en el aná-

lisis y debate de la nueva ley de salud.

       Nos pronunciamos públicamente llamando al diálogo

de las partes involucradas, como única manera de resolver

la situación, en el conflicto con los colegas anestesiólogos,

al igual que en el caso del Dr. Carlos Soriano, en huelga de

hambre, en controversia –en ambos casos- con la obra

social provincial. 

       Se trabajó con el Ministerio de Salud de la Provincia

integrando el Consejo Asesor de Especialidades, junto a

otras instituciones, que tiene por función la elaboración de

programas unificados para las residencias. Del mismo

modo se participó como veedor en la toma de exámenes

para residentes. En este campo se trabaja con las faculta-

des de medicina de las distintas universidades, el Círculo

Médico, el Hospital Infantil e instituciones privadas.

       Desde hace algunos años, se trabaja en conjunto con

el Ministerio de Educación, en distintas iniciativas. Dentro

de éstas destacan la activa participación en la campaña de

Escuelas Libres de Humo y el desarrollo de una perspectiva

médica sobre aspectos de la salud mental de los niños

escolares, como aporte a la formación de docentes de

nivel inicial. Como respuesta a una iniciativa de dicho

Ministerio, se definieron las bases de un proyecto para rea-

lizar un estudio comparativo de estrategias educativas

sobre autocuidado de la salud con énfasis en nutrición,

actividad física y hábitos saludables en alumnos del nivel

inicial en escuelas públicas.

       En un labor que se repite con éxito, año tras año, orga-

nizamos en conjunto con el Ministerio las jornadas voca-

cionales en Medicina, con alumnos que concluyen el ciclo

de estudios secundarios para ingresar a la Universidad y

con la participación de los decanos de las Facultades de

Medicina de la Provincia de Córdoba.

       En esta área, cabe destacar además el convenio firmado

en junio entre el CMPC y la Universidad Tecnológica

Nacional, de cooperación, complementación e intercam-

bio, incrementando la capacidad docente y la investigación

científica, tecnológica, social y cultural, así como la forma-

ción de Recursos Humanos. Entre sus ventajas destaca la

posibilidad de ofrecer a los colegas con especialización

laboral, la formación en higiene y seguridad en el trabajo.

       A través de nuestra revista ETHICA participamos en el

amplio debate sobre el uso medicinal del cannabis, seña-

lando sus alcances y limitaciones y llevando nuestra posi-

ción al seno del Consejo Federal de Entidades Médicas

Colegiadas (Confemeco), reclamando la reglamentación

de la ley que permita precisiones necesarias en sus dispo-

siciones.

E
Política institucional
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EDITORIAL

omo se informa puntualmente en el informe de
la Comisión, se desarrolló un intenso trabajo en
el campo de las especialidades, que es una de
las actividades centrales de nuestra institución. 

       Si pudiéramos definir la tarea emprendida por sus tres
áreas de competencia: Clínica, Quirúrgica y Pediátrica, debe-
ríamos señalar que fue un año de ajustes y sintonía fina,
tanto en todo lo relacionado a las residencias, definiendo
requisitos, supervisando los programas de formación e
intensificando las acciones de los respectivos Comité de
Contralor y optimizando en forma permanente los cursos
de Formación, Actualización y Recertificación de cada espe-
cialidad, en los que participaron alrededor de 750 colegas. 
       Especial atención mereció el apoyo institucional a la
especialidad recientemente creada de Medicina Pre
Hospitalaria y de Rescate. Se encuentran en estudio la crea-
ción de  nuevas expertorías: Psoriasis, Asistencia
Respiratoria Mecánica en Pediatría, Valoración Médica del
Daño Corporal y Pericia Judicial, Gestión de Riesgo de
Trabajo.  Además, se registraron especialidades no recono-
cidas por este Consejo, a saber: Diabetología, Epidemiología
de Campo, Hemodinamia y Cardioangiología Clínica. 
       Con base en la experiencia de los últimos años y el éxito
logrado, se decidió la creación del Grupo de Trabajo en
Videoconferencias, quien tiene a su cargo la profundiza-
ción del proyecto, a través de la organización de una serie,
destinada especialmente a colegas del interior provincial.
El programa se basa en la formación de cinco instituciones
médicas que acceden simultáneamente a la video confe-
rencia. Un gran paso ya que permite a estos colegas, acce-
der a oportunidades de actualización, generalmente con-
centrados en capital. Los módulos abordan temas sobre
Clínica médica, Pediatría, Tocoginecología y Clínica quirúr-
gica, con la participación de reconocidos especialistas. La
idea es que las Videoconferencias editadas puedan formar
parte del Contenido de nuestra Página Web.
       Durante el periodo se han realizado trabajo de análisis
y de intercambios entre distintas áreas con la finalidad de
lograr poner en marcha un Programa para Médicos jubila-
dos  y en Edad Prejubilatoria. Se han tenido avances
importantes, lo que permitirá ejecutarlo próximamente. Es
una manera de dar respuesta a un problema concreto que
es preciso afrontar.
       A tono con la idea de incorporar al Consejo en las nue-
vas tecnologías se decidió iniciar una nueva etapa en una

de las realizaciones más exitosa de la institución: la
Colección Guías Clínicas. Con un sentido renovador inicia-
mos el Proyecto Guías Clínicas Digitales, sobre el cual se ha
venido trabajando y comenzará a ser realidad en los próxi-
mos meses. La intención es ampliar su alcance y llegar con
el material bibliográfico indispensable para una mejor
atención, especialmente en el primer nivel.
       Con similares argumentos, a partir del próximo año,
nuestra revista ETHICA pasará a editarse digitalmente,
pudiendo ser consultada en nuestra Página WEB. La edi-
ción papel estará disponible solo para los colegas que
manifiesten en forma expresa su deseo de contar con ella.
       El Fideicomiso Solidario de Ayuda Profesional (FISAP),
creado hace unos años recogiendo la experiencia del
SSAP, prosiguió ofreciendo la mejor protección para el
profesional de la salud, ajustando los montos de cobertu-
ra, con dos alternativas y ofreciendo respaldo efectivo ante
la eventualidad de un accidente, así como por incapacidad
laboral transitoria.
        Como viene ocurriendo desde el inicio de nuestra gestión,
la Junta Directiva estuvo alerta ante los cambios en la situación
económica y el impacto inflacionario, procediendo a la actua-
lización del valor del arancel mínimo de carácter ético.
       Una preocupación que está vigente en los últimos
años es la violencia contra los médicos. donde logramos su
inclusión en la Ley Provincial de Convivencia, mientras
seguimos trabajando en el análisis de la problemática y los
caminos posibles para su erradicación.
       Están sentadas las bases para el análisis y debate, que
nos lleve a la sanción de una versión contemporánea del
Código de Ética, teniendo en cuenta los grandes cambios
en la sociedad y en el ejercicio profesional. Para ello se
cuenta con un anteproyecto base elaborado por el Centro
de Estudios de Recursos en Salud.
       En diciembre de 2016, en ocasión del Día del Médicos
hicimos entrega de los Premios Bergloglio, en su tercera ver-
sión. En el reconocimiento de la Trayectoria Médica se pre-
mió al Prof. Dr. Carlos M. J. Serra. El Prof. Dr. Roberto Américo
Rovasio, fue distinguido por su trayectoria científica acadé-
mica, en tanto que el Dr. Ricardo Glauco Rizzi, por su trayec-
toria docente asistencial y de proyección comunitaria.
       Se prosiguió con el énfasis puesto en el desarrollo de
actividades sociales y culturales, con encuentros, talleres,
presentación de libros y conferencias enfocado a nuestros
matriculados y abiertos hacia la comunidad.

C
Sintonía fina y nuevos proyectos
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Nuestra Portada
Para ilustrar esta  edición de ETHICA, que tiene a la mujer como cen-

tro, más allá de violencia y de la salud, desde donde se la analiza,

hemos recurrido simplemente a un lenguaje universal de un artista

genial: Las mujeres dibujadas por Pablo Picasso, que están por enci-

ma de la discriminación y de la agresión.
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omo lo hemos divulgado a través de distintos
medios, el proceso de Rematriculación y fe
registro de la Firma Digital, constituyen un

objetivo prioritario para la gran transformación de la ins-
titución por lograr mayor eficiencia, seguridad y facili-
dad para las tareas de gestión de nuestra institución.
       Ha sido un esfuerzo institucional importante, tanto en
inversión como en trabajo, donde hemos contado con el
compromiso de nuestro personal, que no sólo atendió en
forma personalizada a los matriculados, sino que viajó a
distintas ciudades del Interior, para facilitar el trámite.
       Hemos contado muy especialmente con el apoyo
de nuestros delegados y de instituciones médicas que
facilitaron sus sedes y sus recursos técnicos.
       Los resultados son importantes:  en vísperas del cie-
rre, 12.386 colegas tienen su nuevo carnet, que les per-
mitirá ejercer la profesión en todo el ámbito de la
Provincia de Córdoba, en tanto que 10.185 médicos ini-
ciaron el trámite de firma digital.

MATRICULADOS EN EL INTERIOR

Bell Ville 164 Villa María 330
San Francisco 292 Jesús María 180
Villa Dolores 130 Rio Tercero 143
Marcos Juárez 173 Oliva 72
Morteros 83 Alta Gracia 142
Cruz del Eje 81 Cosquín 124
Río Cuarto 782

       Junta Directiva solo puede agradecer por la com-
prensión cabal de la importancia de la Rematriculación
como de la Firma Digital, tanto para el presente como el
futuro de nuestro Consejo.

12.386 
colegas ya tienen su nuevo carnet

Avances en el proceso
de Rematriculación y Firma Digital

C
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l vicepresidente de Junta Directiva, Dr. Andrés de
León, tuvo a su cargo la presentación de este tipo
de encuentros, manifestando que la idea es reu-

nir a personas inquietas que ocupan distintas responsabi-
lidades empresarias en la sociedad y que se sientan moti-
vados para asomarse a la realidad que vivimos, para com-
prender y actuar en consecuencia.
       Para el primer encuentro, se invitó al Lic. Alfredo Félix
Blanco, economista, ex Decano de la Facultad de Ciencias
Económica de la Universidad Nacional, quien se refirió al
tema: “Qué cambió con el cambio? ¿Hay una Argentina posi-
ble?, que dio lugar a un interesante intercambio de ideas.
       En esta oportunidad, participaron –entre otros- del

Desayuno para Pensar, el Dr. Gabriel Acevedo, Secretario
de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba; el
Dr. Enrique Majul,  Decano de la Facultad de Medicina de
la Universidad Católica de Córdoba: el Lic. Germán
Danielle, Presidente del Colegio Farmacéuticos de la
Provincia; Adrián Brito,  Secretario General del Gremio de
Canillitas. Asimismo, los empresarios Isaías Goldman:
(Isaías Goldman), Sergio Ramos (Constructora Ramos),
Agostina Mainguyague (Frareso). También estuvieron pre-
sentes Marcela Caballero, de la revista Punto a Punto y
Héctor Carranza, de MediosxMedios.
       Por Junta Directiva estuvieron los doctores Rubén
Spizirri, Andrés  de León, Héctor Oviedo, y Hugo Cuadrado.

INSTITUCIONALES

Desayunos para
PENSAR

Iniciativa de Junta Directiva

EL PASADO MARTES 3 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DEL CONSEJO DE

MÉDICOS EL 1º DESAYUNO DEL CICLO DENOMINADO, “DESAYUNOS PARA PENSAR”, UN

INTENTO DE DIÁLOGO SOBRE LOS GRANDES TEMAS DE LA REALIDAD, A NIVEL POLÍTICO,

SOCIAL, ECONÓMICO, PROFESIONAL.

E
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os días 27 y 28 de octubre tuvo lugar la reunión
del Consejo Federal de Entidades Médicas
Colegiadas, que sesionó en Santiago del Estero.

En la misma se ratificó como presidente al Dr. Mauricio
Eskinazi. A su vez, el Dr. Gustavo Arturi, se desempeñará
como secretario general; el Dr. Carlos Alico, como secreta-
rio adjunto. Será secretario de Actas, el Dr. Miguel Rosso,
incorporándose para lograr la federalización de los temas
institucionales el Dr. David Jarma, presidente del Consejo
de Médicos de Santiago del Estero.
       Se trataron temas de interés sanitario tales como el uso
de cannabis medicinal. Se distribuyó el formulario para la
solicitud de inscripción de registro de pacientes en trata-
miento con cannabis (RECANN) por el momento el trata-
miento autorizado se refiere solamente  a las epilepsias
refractarias. 
       Mediante este protocolo el Ministerio de Salud prove-
erá a través del Anmat el aceite en forma gratuita. Se
exhortó a profundizar la investigación para el logro de
resultados científicos comprobados y la observación de
productos de eficacia y calidad para los pacientes. El CON-
FEMECO denunciará los casos de abusos con intereses
comerciales sorprendiendo en su buena fe a pacientes con
patologías graves.
       Respecto a las directivas anticipadas de parto se abogó
por la idea de atender el parto humanizado a través  de
maternidades centradas en la familia.
       Como  tema  planteado por la provincia de Santiago
del Estero se debatió en el Confederal,  la situación del
recurso humano médico. Se expusieron los determinantes
de la situación actual marcada por la dificultad de afincar a
profesionales médicos formados en especialidades críticas
para una atención de calidad en zonas rurales.
       La feminización de la carrera de medicina, la crisis eco-
nómica del sistema de salud, los cambios sociales y econó-
micos de la vida actual, fueron señalados  entre otros tan-
tos factores como los centrales para ayudar a entender la
situación actual.

       Se expuso la distribución de los profesionales en la
Provincia mostrando asimetrías entre los centros urbanos
con desarrollo poblacional y los pequeños asentamientos
poblacionales del interior. Esto constituye un reto impor-
tante que pone en jaque el logro de una cobertura univer-
sal de salud con calidad tal como lo propone la
Organización Panamericana de la Salud.
       Se remarcó que  los logros en el desarrollo del sistema
de salud en infraestructura sanitaria, equipamiento y tec-
nología pierden impacto por la falta de médicos que pue-
dan sostener servicios con capacidad de resolución de
complejidad media y alta.
       Se pusieron a discusión distintas miradas y concepcio-
nes. Se arribaron a algunas ideas centrales que se propu-
sieron como líneas de trabajo que CONFEMECO puede
aportar a los decisores políticos:
       1. Definir claramente el rol e incumbencia del médico
de atención primaria.
       2. Que los sistemas sanitarios definan el recorrido de
los jóvenes profesionales a través del sistema, una vez
materializado su ingreso. Establecer períodos cortos (de 5
a 7 años) en los lugares más desfavorables, asegurando
una promoción en caso de que el profesional lo desee.
       3. Revisar el concepto de zona desfavorable. Los indi-
cadores de esta bonificación fueron establecidos en los 80,
cuando la realidad de nuestra provincia era muy distinta.
Los avances en materia de infraestructura básica y vivien-
da han dejado atrasados los indicadores.
       4. Establecer especialidades críticas. Estas especialida-
des, definidas de acuerdo al escenario de cada provincia,
deberían tener especial tratamiento en los concursos de
especialidades y mejores salarios. Se propone fijar clara-
mente quien podría acceder a esta bonificación (ejemplo,
solo aquellos profesionales médicos que posean especiali-
dad acreditada ante el Consejo Medico  
       5. Articular con el Instituto de Vivienda acciones que
permitan un acceso garantizado a la vivienda de los profe-
sionales. Sobre todo en el interior.

L

Nuevas autoridades 
en el Confemeco

Se reunió en Santiago del Estero
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Desde septiembre rige
nuevo arancel ético

Como lo viene haciendo con permanencia, la Junta Directiva determinó los nuevos
valores del arancel minímo de carácter ético que define el piso del honorario médico:

       6. Que el Consejo Médico, organismo paraestatal que
tiene funciones delegadas por el poder ejecutivo para el
contralor de la matrícula y de las especialidades médicas
trabaje en otras estrategias de formación médica de post
grado. Teniendo en cuenta las nuevas demandas sociales.
       7. Es necesario adecuar  los marcos legales que rigen la
práctica profesional y el financiamiento de los profesiona-
les, introduciendo herramientas de pago por cumplimien-
to de metas sanitarias y objetivos.
       Los representantes de los Consejos de Ley, coincidieron

que es este un tema central en la agenda de política pública
sanitaria. Urge su tratamiento con el liderazgo del Estado,
pero con la participación activa de organizaciones educati-
vas, profesionales, de ciudadanos, sindicales, etcétera.
       Se remarcó lo que dicen ya estudios de Demografía
Médica: a mediano plazo el recambio generacional de
médicos va presentar serias dificultades. Y de darse esta
situación se pondrá en grave riesgo la salud de nuestra
población, por el escaso número de médicos con especia-
lidades de suma importancia.
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Cuarta Jornada de
Orientación Vocacional

n el marco de Convenio de Cooperación celebran-

do entre el Ministerio de Educación de la Provincia

de Córdoba y el Consejo de Médicos, se celebró –el

pasado 24 de octubre- la IV Jornada de Orientación

Vocacional en la sede del CMPC.

        Participaron alumnos del último año del Nivel

Secundario interesados en la Carrera de Medicina, aproxima-

damente sesenta estudiantes que representaron a un grupo

de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Córdoba.

       Se encontraban presentes integrando la Apertura y el

Panel de Respuesta, el Sr. Presidente del Consejo de

Médicos, Dr. Rubén Spizzirri, como Entidad Convocante; el

Sr. Ministro de Salud, Dr. Francisco Fortuna; el Secretario

de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación

de la Provincia, Dr. Carlos Sánchez; la Sra. Secretaria

Académica, Prof. Dra. Nelly Barrionuevo Colombres, de la

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional

del Córdoba; el Dr. Ignacio Magaldi, por la Universidad

Católica de Córdoba y del Instituto Universitario de

Ciencias Biomédicas de Córdoba; el Director de Grado, Dr.

Adrián Kahn y la Docente de la cátedra Medicina, Dra. Ana

Cecilia Álvarez.

       Se encontraban además, el Dr. Carlos Paz y la Lic. Gloria

Romero del Ministerio de Educación y los Dres. Néstor

Viale, y Sebastián Avalos, del Consejo de Médicos.

       Se iniciaron las actividades con la recepción de las

autoridades a cargo del Dr. Spizzirri, y la salutación de los

representantes de las instituciones presentes.

       Se desempeñaron como coordinadores los  Dres.

Antonio Pedraza y Jorge Genesir,  Hugo Luquez y Juan

Brunetto, miembros de la Comisión de Extensión a la

Comunidad.

       Se inició la reunión donde los alumnos hicieron pre-

guntas y luego se respondieron los requerimientos de los

mismos, con participación de todos los integrantes del

Panel.

       La Jornada continuó con la opinión de los docentes

presentes que acompañaban a los alumnos. Todos ellos, se

mostraron satisfechos por la respuesta de los panelistas

ante las inquietudes de los alumnos, sugiriendo se conti-

núe este tipo de actividad.

       Cerró la Jornada, el Subdirector de la Secretaria de

Salud y Promoción Social del Ministerio de Educación, Dr.

Carlos Paz, que hizo una síntesis de todo lo actuado.

E
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LA VIOLENCIA FÍSICA DE LA MUJER, ESPECIALMENTE EL FEMICIDIO, HA ALCANZADO

EL NIVEL DE UN TEMA PRIORITARIO PARA LA SOCIEDAD. SU DIVULGACIÓN, A TRAVÉS

DE LOS MEDIOS Y NO SIEMPRE MOTIVADO POR RAZONES DE CONVICCIÓN, HA

GANADO CONSISTENCIA COMO PROBLEMA CONTEMPORÁNEO. SE CONSTATA UNA

REACCIÓN GENERALIZADA SOBRE UN HECHO QUE DURANTE MUCHO TIEMPO HA

ESTADO VELADO, MOVILIZANDO A MUCHAS MUJERES QUE DISCUTEN, QUE RECLA-

MAN, QUE PONEN EN CUESTIÓN LOS VALORES CULTURALES Y SOCIALES QUE OPE-

RAN PARA QUE ESTAS MANIFESTACIONES ABERRANTES SUCEDAN Y PERSISTAN.

ETHICA PRESENTA CUATRO APORTES PARA INTRODUCIRNOS EN EL TEMA: UN

REPASO HISTÓRICO QUE PUEDE ASOMBRARNOS, VIOLENCIA Y SALUD MENTAL, VIO-

LENCIA OBSTÉTRICA Y AVANCES Y DERIVAS PELIGROSAS DEL ROL PROFESIONAL.

La violencia
contra la mujer,
desde la mirada

de la Salud
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a sexualidad de la mujer ocupa un papel pre-

ponderante en el discurso médico: el útero es el

personaje privilegiado de esta preocupación. A

lo largo de la historia de la medicina se otorgó múltiples

sentidos a dicha víscera. 

La antigüedad
       En los papiros egipcios de Nahum y Ebers (1900 a. de

C.), considerados los documentos más antiguos sobre

conocimientos médicos, Giberti encuentra que se enfatiza-

ba acerca de la mala posición de la matriz como responsa-

ble de múltiples alteraciones de la salud femenina. “En el

interior del cuerpo de la mujer habría un ser maligno res-

ponsable de las migraciones del útero (corrimientos en el

interior del cuerpo) que producía toda clase de enferme-

dades”.

       En Grecia el corpus hipocrático también enfatizaba las

patologías uterinas y recomendaba el matrimonio tempra-

no, como regulador de la uteridad y la sexualidad. Las

jovencitas, en caso de no ser prontamente desvirgadas,

podrían sufrir visiones, delirios y angustias debido a que la

sangre no encontraría rápidamente su salida. Aretaus, que

data de los años 100, decía “el útero se parece mucho a un

animal. Se mueve hacia diversas partes del cuerpo, a veces

hasta arriba, hasta la garganta, después hacia los lados

causando opresión en los pulmones, el corazón, el diafrag-

ma, el hígado y los intestinos”.

       Tanto Platón como Aristóteles centran en el útero

migrador todos los males posibles e incorporan la famosa

geografía corporal de dos almas: una alojada en lo alto, en

el pecho, la del coraje militar; y la otra, asentada en el vien-

tre, el lugar del deseos y la concupiscencia. Como las muje-

res se definen por la matriz, su alma correspondía al

mundo de lo bajo y concupiscente.

       Para Galeno (131-201 d. C), los hombres serán secos y

calientes y las mujeres frías y húmedas. Frialdad que reite-

ra su inferioridad respecto al varón; será un ser incompleto

ya que, por falta de calor, sus genitales no habrían podido

descender.

       La idea predominante es, pues, la inferioridad de la

mujer. Las religiones no dudaban respecto a esa fisiología.

El Levítico (Libro de la Biblia que trata sobre los sacrificios

y ceremonias de los levitas) establece que la mujer mens-

truante mantiene su impureza durante siete días y que

quien la toque, compartirá dicha impureza. Mahoma

entiende que la menstruación es un mal; por eso será pre-

ciso mantener lejos a las menstruantes hasta que vuelvan

a ser puras. La religión, en la alta y baja Edad Media, sos-

tendrá que las mujeres no tienen alma, por lo cual serán

fácilmente habitadas por el demonio. 

Renacimiento e iluminismo
(Siglos XV al XVIII)
       Según Giberti, durante el Renacimiento perdura la

visión sobre la inferioridad, a la vez que se la presenta

como cortesana seductora.

       En el siglo 16, Ambrosio Paré escribe sobre la mens-

truación: “Las reglas provienen de una superfluidez de

humores fríos y húmedos que las mujeres no pueden

absorber a causa de su falta de calor. Si los hombres no tie-

nen reglas es porque, en tiempos normales, su virtud natu-

ral, cálida y fuerte, dirige esa superfluidez”. En el siglo ante-

rior ya Henri de Mondeville había escrito: “Esa sangre es la

muerte, la podredumbre amenazante y cuando después

* Se licenció en la Universidad de Buenos Aires. Ha actuado sistemáticamente durante toda su vida profesional en desarrollar teoría, praxis y
difusión sobre la mujer . Sus libros son de consulta permanente.

L

CON ESTE TÍTULO, EVA GIBERTI, PSICÓLOGA, PSICOANALISTA, ASISTENTE SOCIAL, PROFESORA UNIVER-

SITARIA, ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE GÉNERO, REALIZA UN REPASO EN LOS ORÍGENES DE LA HISTORIA

SOBRE LA CONSIDERACIÓN MÉDICA SOBRE LA MUJER*. RECOPILAMOS –NO DE MANERA TEXTUAL- SÓLO

ALGUNOS DE ESAS CONCEPCIONES PARA ENTENDER DESDE CUANDO SE ARRASTRA LA DISCRIMINACIÓN. 

Mujer, enfermedad y violencia

Un poco de historia
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de la concepción queda encerrada en los miembros del

feto engendra la lepra, la rubéola y la viruela”. O sea, la

madre sería la responsable de esas enfermedades en el

hijo. La menstruación como algo diabólico. Plinio, en su

Historia Natural, en el siglo 1 a. de C., llegaba al paroxismo:

“Cuando la mujer que en ese estado se aproxima, los vinos

nuevos se agrian, los granos que toca se vuelven estériles,

las plantas de los jardines se secan y los frutos de los árbo-

les bajo los cuales ella se sienta, caen…”.

       En 1650 hay un cambio. Harvey descubre que el

embrión se desarrolla en un huevo y que la mujer produce

un óvulo (célula) que será fecundado por la esperma del

varón. De este modo –apunta Giberti-  se evidencia la res-

ponsabilidad de ambos sexos en la fecundación. Entonces

la tarea materna conceptualizada como función se con-

vierte en objeto de veneración y cuidado a través de la

atención médica. Ello parece imprescindible, no sólo por lo

misterioso de su matriz sino porque no consta que se haya

desprendido de sus cualidades demoníacas. Se privilegia

la debilidad de la mujer en razón de sus partos y enfrenta-

mos así una nueva ideologización del discurso médico,

que fomentará la ecuación que nos acompaña hasta hoy

día: mujer igual útero igual madre.

       Es solo parte de una historia, que es preciso conocer

para entender el presente y sus cambios culturales.

Debemos convenir que la historia de la medicina para las

mujeres ha sido cruel. 

       Durante años, recuerda Eva Giberti, se nos enseñó a

decir, desde pequeñas, que cuando menstruamos “esta-

mos indispuestas”. Repetición en la cual evocamos reitera-

damente la imagen de la mujer portadora de enfermedad,

tal como lo promueve el imaginario social. “Estar indis-

puesta” es una expresión que encubre la violencia que

acompañó históricamente a la mujer. 

on el correr de los años, a medida que el ser

humano fue adquiriendo derechos, fue recla-

mándolos con voz cada vez más enérgica.

Desde aquel primer grito de “Libertad, Igualdad y

Fraternidad” hasta la declaración universal de los DDHH

pasaron muchos años, pero la construcción aparentemen-

te ha sido sólida.  De la misma manera, en cuestión de vio-

lencia se ha comenzado un recorrido que, creo, se encuen-

tra dando sus primeros pasos en varios aspectos. Dejar de

hablar de crímenes pasionales para hablar de femicidios

no es sólo un cambio semántico, sino que es la exterioriza-

ción de todo un trabajo de concientización de parte de

toda la sociedad. Hace cincuenta años era impensada una

marcha con miles de personas de ambos sexos declarando

la necesidad de que se acaben los femicidios. Hoy basta

decir “ni una menos” para que todos sepan de qué se trata.

Y así se cimientan las bases de los derechos adquiridos. La

exteriorización de una determinada problemática, no

siempre visualizada por toda la sociedad, como ha sido la

violencia hacia la mujer, es un elemento necesario y sufi-

ciente para que lo oculto sea dicho. Y una vez dicho, nom-

brado, ya no hay dudas de que existe. Y si existe hay que

mirarlo, y a veces mirarlo duele, molesta, irrita, por eso hay

quienes miran para otro lado, lo que no significa que el

problema no esté ahí. 

       La violencia es uno de esos temas que hoy se dicen. No

C

La violencia obstétrica
como otra forma de violencia

Dr. Daniel Gustavo Cofone*

* Especialista en Obstetricia, sub-director del Hospital Materno de la Provincia de Córdoba, Prof. Asistente de la cátedra de Obstetricia y
Perinatología de la UNC, diplomado en Gestión Hospitalaria y en Comunicación en Salud. Está cursando la maestría en Bioética.
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se callan. Pero la violencia ha existido siempre, desde que

el primer hombre intentó adueñarse del fuego que otro

poseía, o quizás antes… De diferentes maneras, en dife-

rentes escalas, las invasiones, las conquistas, las guerras,

las colonizaciones, las explotaciones económicas, el some-

timiento a una determinada creencia o religión, el abuso

sexual, el comercio sexual, son todas formas de violencia.

Violencia que no distingue género entre sus víctimas.

Claro está que en una guerra, las víctimas son hombres,

mujeres, niños, jóvenes y viejos. Cada forma de violencia

tiene una víctima diferente. Hay violencia en todas las ins-

tituciones, empezando por la familia y terminando por el

Estado. En las casas, en las escuelas, en las oficinas públi-

cas, en las empresas privadas, en los hospitales, en fin… en

todo lugar donde haya dos personas,

puede haber violencia. ¿Será que la

violencia es inherente al ser humano

entonces? ¿Qué es violencia? Según

el Diccionario de la Real Academia

Española, en su tercera acepción, vio-

lencia significa “acción violenta o

contra el natural modo de proceder”;

y violentar significa “poner a alguien

en una situación violenta o hacer que

se moleste o enoje”. Casi podríamos

suponer que esto nos deja en una

posición de resignación ya que imaginar las relaciones

humanas sin que alguien enoje a otro, o que se impida el

natural modo de proceder de las personas, suena casi

como una quimera. Pero hoy la violencia se estudia como

una enfermedad social que necesita de una cura urgente.

¿Será la violencia una enfermedad, o será un síntoma? Si

todo lo que es universal para el hombre corresponde al

orden de lo natural, mientras que lo que está sujeto a una

norma, pertenece a la cultura, según el pensamiento de

Claude Lévi-Strauss, expresado en su obra “Las estructuras

elementales del parentesco”, podemos decir con cierto ali-

vio que si bien la violencia puede ser natural en el hombre,

es gracias a la cultura que debemos pensar en dominarla.

Entonces sí tiene sentido estudiar las diferentes formas de

violencia para ver cómo regularla, como someter ese viso

de naturaleza bajo la norma que nos permite llamarnos

“civilizados”. 

La violencia en la Medicina
       Evidentemente, la relación médico-paciente no está

exenta de que aparezca alguna forma de violencia: del

médico al paciente, o viceversa, que también la hay, cómo

no… Y ¿cuáles serían los motivos para que un médico

enoje a un paciente? ¿O un paciente a su médico? ¿Será

violencia que un médico vaya en contra del natural modo

de proceder de un hipertenso, sugiriéndole que deje de

consumir sal? ¿O de un alcohólico al prohibirle el consumo

de alcohol? Dependiendo de algunos detalles, estas intro-

misiones en los hábitos de vida de un paciente podrían ser

considerados como formas de violencia. No es lo mismo

sugerir, informar, ayudar a decidir, que ordenar, prescribir.

Esos son los detalles a los que me refiero. Detalles que no

se hacen tan evidentes en los casos en

los que un enfermo acude al médico

por una dolencia, enfermedad, o situa-

ción que lo hace sentir mal, o que no le

permite desarrollar su vida con total

normalidad, depositando en el faculta-

tivo toda la confianza. En el facultativo

o en los saberes que éste detenta.

Porque nadie discute que el que sabe

es el médico. Por eso el paciente acude

a él y no a otra persona. Los pacientes

reciben la indicación médica de mejor

modo cuando el médico muestra una cierta empatía, buen

trato, demuestra sincero interés por el paciente, incluso

logrando mejores resultados. Pocas personas sienten

como un hecho de violencia que el médico le indique una

dieta determinada, o un medicamento para su dolencia ya

que en esa prescripción está la promesa de que dejará de

sentirse mal, o enfermo. En todo caso, como pasa con

muchos pacientes crónicos, estarán de acuerdo con que el

tratamiento puede ser beneficioso, pero decidirán no aca-

tarlo, por propia decisión. Es que también existe la posibi-

lidad de que un paciente no acepte un tratamiento deter-

minado, cosa que enoja a los médicos, nos violenta. ¿Por

qué será? Es que nos han formado para diagnosticar hasta

la más rara enfermedad, aprendimos maniobras que nos

permiten diferenciar entre un órgano sano y uno enfermo,

y una vez llegado a un diagnóstico, también nos enseña-

ron cuál era su mejor tratamiento. Casi como si las enfer-

“Nadie discute
que el que sabe es 

el médico. Por eso el
paciente acude a él 
y no a otra persona”
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medades fueran objetos que “toman” a nuestros pacien-

tes, y a esos objetos, las enfermedades, debemos erradicar.

       ¿Cómo puede ser entonces que un paciente no nos

permita hacer nuestro trabajo? ¿Desde cuándo un pacien-

te puede saber sobre su enfermedad? ¿Con qué acervo

científico puede defender sus decisiones? Evidentemente,

a lo largo del aprendizaje de nuestro noble arte de curar,

hemos ido dejando fuera de nuestro vocabulario palabras

como empatía, vínculo, hospitalidad, docencia, autocuida-

do. Palabras que denotan la presencia de un “otro”, no un

objeto, sino un sujeto, con su historia, sus creencias, sus

dolores, miedos y saberes sobre su cuerpo y lo que le pasa.

Y claramente, eso enoja.

       Pero no se habla tanto de la

violencia médica como se ha

comenzado a hablar de la vio-

lencia obstétrica. Pero ¿es que

acaso la obstetricia no es una

especialidad médica más?

Sinceramente, no.

       La obstetricia es la única

especialidad clínico-quirúrgica

que trabaja con pacientes sanos

en su gran mayoría. Tiene el pri-

vilegio de cuidar procesos fisiológicos, no patológicos

generalmente, por lo que la relación médico-paciente des-

cripta en el párrafo anterior no aplica exactamente igual

para los obstetras.  Al obstetra concurren las mujeres a cui-

dar su embarazo, y llegado el momento, para que atenda-

mos su parto. No dudamos, a esta altura, que desde la

época en que los partos se hacían en los domicilios (moda

que se está tornando cada vez más popular, y que tene-

mos la obligación de preguntarnos por qué) con tasas de

mortalidad materna y neonatal elevadísimas hasta nues-

tros días, hemos hecho muchísimos avances. No lo dudan

ni las pacientes ni los médicos. Pero ¿por qué se está halan-

do tanto de “humanizar el parto”, “parto respetado”, “parto

centrado en la familia”? El idioma no es tonto, y todos esos

nombres denotan exactamente la falta de humanización

del parto, la falta de respeto a la fisiología del parto, y la

hegemonía médica en el ámbito obstétrico. Las pacientes

prefieren los riesgos de parir en sus domicilios a ser atendi-

das en instituciones donde suponen que les harán una

cesárea en vez de un parto, o donde les practicarán una epi-

siotomía sin necesidad de ella, o donde no podrán llevar a

cabo el trabajo de parto rodeada de sus seres queridos, ele-

gidos por ella para su contención. Y se ha instalado tam-

bién en la sociedad el mito de que como los médicos ganan

más dinero por las cesáreas,  operan más… 

       El problema, según mi punto de vista, radica en algo

tan simple y a la vez tan complejo como es la comunica-

ción. Y para lograr una buena comunicación, y no estoy

diciendo información, es necesario tener un mínimo de

empatía. Ponernos en el lugar del otro (sujeto, no objeto),

y tratar de entender cuál es la percepción que tiene de la

situación. Y simplemente ser sincero a la hora de informar

para que la paciente pueda elegir. Yo no juzgo al médico

por las decisiones que toma sobre

una determinada práctica obsté-

trica, pero es honesto explicitar-

las, fundamentarlas y que luego la

paciente pueda libremente elegir

qué hacer. Explicar que una cesá-

rea puede salvar una y hasta dos

vidas, que una episiotomía puede

prevenir los desgarros cuya reso-

lución son más dificultosos y con

peores resultados para las pacien-

tes, y ¿por qué no? Transitar el tra-

bajo de parto con los familiares o seres queridos. 

       Desde que se medicalizaron aspectos tan fisiológicos

de la vida como el nacimiento y la muerte (poca gente

muere en sus domicilio), los médicos han tomado un lugar

que no les pertenece. Interfieren (a veces, por supuesto) en

el natural modo de proceder de los hechos fisiológicos, y

ahí radica nuestra forma de violencia. 

       Queda un largo camino por recorrer. Uno en que los

Obstetras podamos reconocer en nuestras pacientes a

sujetos de derechos, con capacidad para decidir, en el que

podamos entender que las pacientes puedan preguntar

libremente y tomar las decisiones que crean más conve-

nientes, y que cuando esas decisiones pongan en verdade-

ro riesgo a la vida o integridad de sus hijos por nacer,

podamos dar el consejo adecuado para intentar revertir su

decisión, siempre en un marco de respeto, en el que no se

vean vulnerados los derechos de las pacientes, ni de los

médicos, quienes debemos entender también que con

respeto, podemos expresar nuestro desacuerdo con las

pacientes y podemos debidamente, realizar un paso al

costado.  

“La obstetricia es la 
única especialidad 

clínico-quirúrgica que 
trabaja con pacientes sanos

en su gran mayoría”.



E T H I C AP A G I N A  1 9

l pasado 11 de noviembre, tuvo lugar en la sede

del Consejo Médico, organizado conjuntamen-

te con la Asociación de Tocoginecólogos de la

Provincia de Córdoba, una jornada debate sobre la ley de

parto respetado, a partir de la inquietud de los especialis-

tas por ciertas derivaciones que se propugnan desde cier-

tas posiciones extremas, que pueden afectar el ejercicio

profesional. 

       El tema surge a partir de la circulación de un supuesto

contrato que debería ser firmado y aceptado por el obste-

tra tratante, neonatólogo y jefe de servicio o director de la

institución, que no es nuevo y su circulación se concentra

en Buenos Aires. El mismo consta de una serie de exigen-

cias relacionadas con la ley 25.929 de parto humanizado

para el control de la evolución del trabajo de parto, parto y

puerperio por parte del equipo médico asistente. 

       El vicepresidente del CMPC, Dr. Andrés de León, en sus

palabras de apertura, subrayó que es función ineludible de

la institución promover y participar del análisis y el debate

de los temas, las situaciones, los hechos que atañen al ejer-

cicio profesional, que nos preocupan desde la medicina,

con todo lo que involucra, y desde la salud, que es nuestro

compromiso.

       Marcó la importancia de la Jornada compartida con

tocoginecólogos y obstetras, invitando a pensar cómo

conciliamos el reclamo de un parto humanizado y el papel

del médico; cómo conjugamos los derechos de participar

de la mujer en el proceso del parto y el reconocimiento

real de que el médico es el que sabe. Cómo se resuelve la

tendencia a lo que se llama parto natural y los riesgos para

la vida de la madre y del niño y las inmensas posibilidades

de apoyo a través de la ciencia médica y sus progresos.

Para concluir señalando que es preciso entender que no

cualquier casa es un lugar posible donde pueda practicar-

se el parto. Hay que entender que el conocimiento del

médico, para lo que ha estudiado durante años, puede

resolver una consecuencia inesperada; que a veces un

médico debe realizar, por ejemplo, un corte a nivel de la

vagina para evitar un desgarro cuando no hay suficiente

dilatación y considerar que la cabeza del bebé puede lle-

gar a desgarrar esa zona del cuerpo de la mujer. No se trata

de violencia, sino que se trata de una acción necesaria para

que no corra riesgo ni la madre ni el bebé.

       Por su parte, el Dr. Miguel Couly realizó una apretada

síntesis del contenido de la ley, que se considera un impor-

tante avance. 

n El término parto respetado o parto humanizado hace

referencia a una modalidad de atención del parto caracte-

rizada por el respeto al derecho de los padres y los niños

en el momento del nacimiento. Cuando se habla de parto

humanizado se refiere a generar un espacio familiar donde

la mamá y su bebé sean los protagonistas y donde el naci-

miento se desarrolle de la manera más natural posible.

n En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) rea-

lizó una reunión en Fortaleza, Brasil, donde surgió la decla-

ración de que el nacimiento no es una enfermedad, lo que

inició un proceso de transformación del modelo de aten-

ción de la gestación.

n En 1996, la OMS declara que debe haber razones valede-

ras para interferir en la evolución del parto normal.

n En 2010 aparece la figura de la Maternidad Segura y

Centrada en la Familia, a la que adhieren UNICEF, el

Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provin-

ciales, impulsando esta iniciativa que actualmente es una

política del estado nacional en la que participan 102 hospi-

tales públicos de 10 provincias argentinas. 

n Conjuntamente surge la iniciativa del hospital amigo de

la madre y el niño que promueve fuertemente la lactancia

materna.

n En 2004, se aprueba la ley 25.929 del parto humanizado,

que recién es reglamentada y entra en vigencia en 2015.

Esta ley promulga que se respete a la familia en sus parti-

cularidades, raza, religión, nacionalidad y que se acompa-

ñe en la toma de decisiones  seguras e informadas. Es de

E

La ley de parto respetado
y algunas preocupaciones

Jornada de Debate
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aplicación nacional para todas las mujeres en relación con

el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el post-parto.

       La Organización Mundial de la Salud, que ha sido pio-

nera en este cambio cultural, recomienda prácticas, acorde

con esta nueva concepción. Por ejemplo:

n Permitir que las mujeres tomen decisiones sobre su cui-

dado.

n Acompañamiento continuo durante el trabajo de parto

y parto.

n Libertad de movimiento y posición durante el trabajo de

parto y parto.

n No hacer episiotomía,  rasurado ni enema de rutina.

n No hacer monitoreo fetal electrónico de rutina.

n Permitir la toma de líquidos y alimentos en el trabajo de

parto.

n Restringir el uso de ocitocina, analgesia y anestesia.

n Limitar la tasa de cesáreas de 10 al 15%.

       Tras la intervención del Dr. Couly, el asesor legal del

CMPC, Dr. Andrés Cuñado, se refirió a los aspectos jurídicos

de la problemática que había preocupado a tocoginecólo-

gos y obstetras y que hacía referencia a un texto que

actuaba como una suerte de contrato que debía celebrar-

se entre los médicos y la parturienta, de circulación espe-

cialmente en Buenos Aires, sin vigencia legal, que plantea-

ba formulaciones que aunque basada en la ley planteaba

situaciones utópicas. En general, los cambios culturales

profundos suelen provocar ciertas manifestaciones extre-

mas entre los que se aferran a lo viejo y quienes constru-

yen formulaciones utópicas a partir del reconocimiento de

los nuevos derechos.

       Cuñado, fue aportando temas de reflexión, para lograr

un análisis integral de la situación. Para ello, recordó que la

Ley de Parto Respetado fue sancionada en el año 2004 por

el parlamento nacional y a la que Córdoba, adhirió en el

año siguiente. Pero recién fue reglamentada en el año

2015, sin alterar sustancialmente su espíritu. En su consi-

deración es una buena ley, que es consecuencia de todo

un proceso de cambio cultural, en este caso centrado en la

mujer, pero que responde al quiebre de una medicina

paternalista y la tendencia a una medicina que comienza a

reconocer que hay derechos de los pacientes. Si hay una

crítica, quizá haya que buscarla –afirma- en planteos

demasiados generales.

       Para explicar ese proceso marcó cuatro momentos que

van desde la sentencia bíblica del “Parirás con dolor” y

todo lo que implica y que pasa por un estadio de “medica-

lización” que otorgó más omnipotencia, de “judicializa-

ción”, y que desemboca últimamente en los que sintetiza

como Consentimiento Informado versus Directivas

Anticipadas, donde habría que buscar la respuesta ade-

cuada.

       Cuñado se detiene en cada uno de este estadios que

responden a valores culturales donde el modelo predomi-

nante es paternal, incluso autoritario, donde el médico es

el protagonista exclusivo; poder que se fortalece con el

auge de los medicamentos y la tecnología donde el parto

deja de ser un hecho fisiológico para convertirse en un

hecho cultural.

       Sin duda, la reunión de la Organización Mundial de la

Salud, al declarar que el parto no es una enfermedad, abre

una nueva etapa, que obliga a la revisión de viejos concep-

tos y al reconocimiento de derechos de las mujeres en la

participación central en el proceso de parto. Se recupera

así el valor del parto natural; la posibilidad de elegir entre

diversas alternativas; en la negación de ciertas prácticas no

justificadas que alteran ese curso natural, como le genera-

lización de las cesáreas o la limitación de las inducciones a

determinadas indicaciones médicas. Del mismo que se

rechaza la episiotomía como procedimiento rutinario,

entre otras manifestaciones del cambio cultural en curso.

       El texto que preocupa a los especialistas es un compen-

dio utopista, declarativo, que no se basa en la realidad de

nuestros hospitales, como por ejemplo las exigencias sobre

la intensidad de la luz, la puesta de música, las salas de pre-

parto, que son deseos legítimos, pero que en la actualidad

son difícilmente aplicables. Es lo que llama la controversia

entre el consentimiento informado y las directivas anticipa-

das, donde habría que ubicar a dicho texto.

       Es necesario partir, afirma- del artículo 59 del Nuevo

Código Civil, que consagra el consentimiento informado y

que en el parto, que es un proceso que dura nueve meses,

permite al médico ir planteando los riesgos y beneficios en

cada caso concreto, las distintas alternativas, los límites

estructurales del centro médico, permitiendo la decisión

de la mujer, respetando sus derechos.

       La conclusión está referida a la necesidad de elaborar

un documento consensuado por todos los especialistas,

que permita consolidar la relación médico-paciente, asu-

miendo el cambio cultural en marcha, desde bases reales,

que están presente en el texto de la ley.

INFORME ESPECIAL
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radicionalmente la salud mental de las mujeres

fue tomada como el devenir propio de sus fun-

ciones reproductivas; es decir de su “naturaleza

femenina”. Por eso los temas más dominantes han ronda-

do sobre la psicoprofilaxis obstétrica, la depresión puerpe-

ral, las ansiedades de la lactancia, los trastornos psíquicos

de las menopáusicas. El eje analítico privilegiado ha sido la

dualidad “normal” vs “patológico”. 

       Surgió una variación que ofrece una perspectiva más

“dinámica”, aludiendo a los estados de “armonía” y de

“equilibrio”, para caracterizar la salud mental de las muje-

res, suponiendo que es un estado que hay que lograr

mediante implementaciones de técnicas utilizadas por

expertos. Otra concepción más participativa, aún en esta-

do de gestación,  reconoce la necesidad de ubicarlas como

sujetos sociales activos capaces de ofrecer resistencia a

condiciones opresivas y que trabaja más preocupada por

dar cuenta de un análisis concreto del estado real de las

condiciones de vida que determinan sus roles e identida-

des, los mecanismos de alienación tanto estructurales

como simbólicos, lo cual brinda la posibilidad de un abor-

daje ligado al accionar de las mismas protagonistas sus-

tentado en el  trabajo interdisciplinario. 

       Esto nos lleva necesariamente al cultivo de una especi-

ficidad capaz de capturar diferencias en los modos de pre-

sentación: por ejemplo de los cuadros depresivos, más

ricos en quejas somáticas, apatía, aumento de peso, ten-

dencia al llanto y soledad, que bien se pueden anotar

como variaciones propias de la clínica enriquecida por la

visión de género.

       Sobre esta base analizaremos una problemática espe-

cífica: la violencia en la relación de pareja.

Fundamentación
       La violencia en la relación de pareja es un grave problema,

tanto en lo referente a los derechos de las personas como de

salud pública a escala global. Afecta a individuos de todas las

edades y clases sociales. Puede ser perpetrado por quién es la

pareja actual o por quien haya estado con anterioridad en ese rol.

      Esta problemática puede incluir actos de violencia física,

sexual o psicológica, reiterados hechos de agresión, con-

ductas de acecho y de desarrollo de mecanismos de control

que tienden a causar daño físico, psicológico o sexual.

       Aunque tanto hombres como mujeres pueden ser víc-

timas de este tipo de accionar, es más común que los hom-

bres sean quienes cometan actos de violencia contra las

mujeres y que, a su vez, los daños diversos hacia éstas sean

más graves, incluso hasta provocar muerte, que el que

puedan producirse hacia los hombres.

       La violencia en la relación de pareja está ya sindicada

como la más común y algunas cifras de prevalencia a nivel

mundial hablan que está en un rango entre 15 %  y 71 %

como prevalencia a lo largo de la vida.

       A pesar de su alta prevalencia y consecuencias graves

para la salud, la violencia en la relación de pareja permane-

ce en gran parte descuidada como una prioridad tanto en

la salud global como específicamente en salud mental, y

también en el ámbito de la psiquiatría.

Definiciones
       Según la OMS, la violencia en la relación de pareja es la

conducta llevada a cabo por quien mantiene una relación

de intimidad con fines de causar daño físico, sexual o psi-

cológico, incluyendo actos de agresión física, coerción

sexual, abuso psicológico, o conductas de control”.

T

Violencia contra la mujer
y salud mental

La relación de pareja

Dr. Horacio López*

Dr. Ricardo Castro Bourdichon**

* Presidente del Comité Contralador de Psiquiatría y Director del Curso sobre la especialidad del CMPC
* *  Director del Curso de Recertificación en Psiquiatría.
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 n Pareja íntima: se refiere a una persona con quién se

tiene una relación interpersonal estrecha, caracterizada por

una conexión emocional; contacto regular, físico y sexual

habitual; que tienen identidad de pares y familiaridad y

conocimiento de ambos sobre la vida del otro. Ambos pue-

den o no ser convivientes y cohabitantes de la misma

vivienda. Pueden ser del mismo o de opuesto sexo. Si la víc-

tima y el perpetrador de los actos violentos tienen hijos en

común y una relación de estas características anterior pero

no actual, se considera que la violencia suscitada entra en

la categoría de violencia ocasionada por ex – pareja.

       n Violencia de la pareja íntima: incluye la violencia físi-

ca, sexual, el acoso y la agresión psicológica (incluyendo

actos coercitivos) sea por quien es actual o quien fue con

anterioridad parte de la pareja (esposo, novio/novia, pare-

ja de cita o pareja sexual en existencia actual).

 n Violencia física: uso intencional de la fuerza física con

potencialidad de causar muerte, discapacidad, lesión o

daño, en distintas formas. 

       n Violencia sexual: acto sexual que se comete o bien se

intenta iniciar por alguien, sin que exista el consentimien-

to libre dado por quien pasa a ser víctima, o contra quien

es incapaz de consentir o rechazar tal acto. Puede referirse

al intento o consumación de penetración de manera forza-

da a la víctima; uso de alcohol y otras drogas a fin de forzar

el acto sexual; obligar a la víctima a realizar actos sexuales

en presencia de terceros o con otro; ejercer presión verbal

e intimidar a la víctima a fin de lograr su consentimiento;

obligar a realizar actos sexuales rechazados; obligar a esta-

blecer vínculos sexuales a través del envío de fotografías o

de acciones de acoso. En otros casos lo objetivable es la

existencia de “tácticas” a fin de ejercer la violencia sexual:

uso de la amenaza de uso de la fuerza física; aprovecha-

miento del no discernimiento de la víctima; explotación de

situaciones de vulnerabilidad (discapacidad, inmigrantes,

minoría sexual); intimidaciones permanentes; abuso de

autoridad; coerción económica; uso de la degradación y

humillación verbal; acciones de fraude que condicionan

vulnerabilidad de la víctima; mentiras y falsa promesas

para que la relación persista; amenazas condicionantes

que hablan del final de la relación.

 n Acto de penetración: implica la inserción física, y hasta

solo ligera, del pene en la vulva; el contacto entre la boca y

el pene, vulva o ano, la inserción física de la mano, dedo u

otro objeto en el orificio anal o genital de otra persona. 

       n Conductas de acoso: patrón reiterado, repetitivo, que

no es deseado ni requerido por el otro, que busca atención

y contacto, que causa miedo o preocupación por la seguri-

dad de sí misma o bien de otra persona (un familiar, o un

amigo cercano). Desde llamadas telefónicas, mensajes de

voz, mensajes de texto, correos electrónicos, notas, uso de

páginas web, que son rechazadas y que se hacen de mane-

ra reiterada, etcétera. 

       n Agresión psicológica: uso de la comunicación verbal y

no verbal con la intención de dañar  a otra persona mental

o emocionalmente, y/o ejercer control. Ejemplos: agresio-

nes verbales; conductas de coerción; amenazas verbales de

ejercicio de la violencia física o sexual; control sobre la salud

sexual y reproductiva; explotación de situaciones de vulne-

rabilidad; confundir con falsas informaciones a la víctima.

Prevalencia
       Datos a trazos gruesos informan que una de cada dos

mujeres ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de agre-

sión psicológica; una de cada tres algún tipo de violencia

física y una de cada 10, actos de violencia sexual o acoso

por parte de su propia pareja. 

       En el informe global de la OMS (2006) sobre prevención

de la violencia, se destacaba que una de cada dos mujeres

había sido víctima de violencia física o sexual por su propia

pareja en algún momento de su vida. En otro estudio de

tipo demográfico tomando datos de 15 países (OMS) se

informaba que durante el embarazo las mujeres podían ser

víctimas de abuso físico, ocasionado por su propia pareja

en un porcentaje que variaba entre el 2 % y 13,5 %.

       Otro estudio dirigido por la OMS que abarcó 24.097

casos de 10 diferentes países, usando metodología com-

parable, encontró tasas de prevalencia con una variación

entre un 15 % a un 75 % como prevalencia a lo largo de la

vida y entre un 4 % a un 54 % como prevalencia en los últi-

mos 12 meses. Este estudio demostró que la mujer pade-

ció un mayor riesgo de ser agredida física o sexualmente

por parte de su propia pareja. 

Factores de riesgo: 
desde la salud pública
       Es frecuente que las visiones reflejadas en distintos traba-

jos de investigación hayan tenido tendencia a centrarse en la

situación del agresor o bien de la víctima, casi con exclusivi-

dad.  Esto nos ha provisto de una óptica bastante restringida.
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       Desde una posición más ligada a entender la violencia

en la relación de pareja como un problema de salud pública,

la OMS ha considerado a esta problemática como resultante

de la interacción de al menos cuatro aspectos que actúan

interrelacionadamente: el individual, el relacional, el comu-

nitario y el social. Donde la interacción de éstos guarda simi-

lar importancia a lo que ocurre dentro de cada uno de ellos.

       Entre los factores individuales deben destacarse: ante-

cedentes de maltrato infantil; desordenes de la personali-

dad; conducta violenta; historia de abuso en el consumo

de alcohol y/o otras substancias; discapacidad física, men-

tal o intelectual; etapa juvenil o vejez de la vida; limitada

educación; bajos ingresos económicos; enfermedades

médicas; estatus migrante relati-

vamente reciente; pertenencia a

una minoría sexual; indigencia.

       Los factores relacionales

pueden incluir: disfunción en la

relación de pareja; existencia de

abuso en el consumo de alcohol

y/o otras substancias; historia

familiar de padres violentos;

escasez de apego durante la

infancia; bajo nivel socio–econó-

mico; amistades con prácticas

violentas; pobre o muy diferen-

tes niveles educativos; necesi-

dad de ejercer control, visión

negativa hacia la mujer; historia

de abuso en la infancia o bien de haber sido testigos de

abusos practicados por los propios padres; existencia de

otros tipos de parejas sexuales.

      Respecto a los factores propios de la comunidad pueden

citarse: elevados índices de criminalidad; pobreza, desempleo;

baja cohesión social; elevada movilidad y cambios de lugares

donde se pueden establecer las familias; escasez de oportuni-

dades; falta de políticas y servicios que atiendan a la mujer víc-

tima de este tipo de violencia ( carencia de refugios, falta de

consejería, ausencia de servicios sociales y de salud mental).

       Sobre los factores sociales merecen mencionarse: ine-

quidad de género; aceptación “cultural” de las acciones

violentas en la relación de pareja; leyes restrictivas sobre el

divorcio; devaluación de la imagen de la mujer; tomar

como normal o superficial a la violencia ejercida en el

marco de la relación de pareja; leyes patriarcales; falta de

marcos legales sancionatorios respecto a la violencia en la

relación de pareja; justificaciones religiosas hacia este tipo

de violencia; cambios sociales rápidos y vertiginosos.

Efectos adversos 
       Existe una amplia gama de efectos adversos tanto sea

sobre las víctimas, como sobre los perpetradores, los fami-

liares, el tejido social y hasta sobre factores económicos y

sociales.

       En términos de daño físico algunos datos objetivos

informan que el 33 % de las mujeres y el 3 % de los hom-

bres han sido víctimas fatales del accionar de su pareja en

términos anuales. Pero más allá de este límite trágico hay

una amplia posibilidad de otros

daños físicos tales como: daño

cerebral; fracturas óseas; daños

a importantes órganos internos;

quemaduras; lesiones que pro-

vocan ceguera; contusiones;

laceraciones; heridas en piezas

dentarias; trastornos funciona-

les a nivel digestivo y musculo-

esquelético; dolor crónico;

infección por VIH; ETS; infertili-

dad: abortos; embarazos no

deseados; alteraciones de la

función sexual; complicaciones

en el embarazo y en el recién

nacido. 

       Otro importante estudio de la OMS, realizado en dife-

rentes países, sobre 24.000 mujeres, detectó niveles impor-

tantes de relación entre déficit en el cuidado de la salud,

trastornos en la movilidad, problemas para encarar la reso-

lución de actividades diarias, pérdida de las condiciones de

salud derivadas de la presencia de estrés crónico: asma

bronquial,  infecciones en vesícula y riñón, alteraciones car-

diovasculares, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sín-

drome de dolor crónico, colon irritable, trastornos articula-

res, migrañas, enfermedades gastrointestinales. 

       En relación a  las consecuencias derivadas del daño

psíquico pueden mencionarse: trastornos de ansiedad,

depresión, estrés postraumático, psicosis, conducta anti-

social, conducta suicida, intentos de suicidio o daño auto-

provocado, baja autoestima, dificultades para establecer

vínculos interpersonales, disfunciones sexuales, trastornos

“Una de cada dos mujeres
ha sufrido a lo largo de su
vida algún tipo de agresión
psicológica; una de cada tres
algún tipo de violencia física
y una de cada 10, actos de
violencia sexual o acoso por
parte de su propia pareja”.
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en el ritmo de sueño, recuerdos intrusivos que rememoran

situaciones traumáticas, trastornos en la conducta alimen-

taria, desapego emocional, conductas sexuales no segu-

ras, abuso de alcohol y otras substancias.

       Así mismo ha comenzado a visualizarse el costo en la

atención sanitaria de las víctimas de la violencia de pareja.

Algunos datos apuntan que las mujeres víctimas concu-

rren hasta ocho veces más a los servicios de atención

médica y de salud mental que aquellas que están alejadas

de este problema. Incluso trazó la hipótesis de que la vio-

lencia ocurrida en la relación de pareja puede ocasionar

tanta discapacidad como el cáncer. 

       Entre las consecuencias de esta violencia, que a su vez

implican costos sociales y económicos pueden destacarse:

aislamiento social; pérdida del ritmo de las actividades

habituales; abandono escolar; vagabundeo; desempleo,

fuga del lugar de trabajo; deterioro del rol frente a los

hijos; dificultades para proveer contención y cuidados a

los hijos; empeoramiento de la propia calidad de vida.

Identificación y divulgación 
       Los estudiosos de la temática coinciden en que la vícti-

ma, sea por vergüenza, temores, censuras, dificultosa acce-

sibilidad, tienden a no divulgar o bien a hacerlo tardíamen-

te del estado de agresión en el que viven.

       En ciertos análisis de la experiencia de abordaje de

mujeres víctimas de este tipo de violencia, resulta muy fre-

cuente que se enfatice que ellas pretenden ser escucha-

das, comprendidas, contenidas, pero para nada juzgadas

en cuanto a su incapacidad de poner fin al vínculo que las

liga a su victimario, por ejemplo.

       Es importante tener en cuenta que la detección de

casos en los que se han desarrollado historias de violencia

en la pareja debe tener en cuenta preguntas por parte del

personal implicado en la asistencia a la víctima, que inclu-

yan por ejemplo como ha sido la resolución de los conflic-

tos en la relación; si cree que hay seguridad para el regreso

al hogar conviviente; sobre el estado de seguridad y bie-

nestar de los hijos; si estos han sido testigos de actos de

violencia; si ha vivido episodios de degradación o humilla-

ción por parte de su actual o ex–pareja; si en oportunida-

des ha sido obligada a mantener vínculos sexuales; si per-

cibe que su compañero ejerce control sobre sus relaciones

interpersonales o bien sobre familiares y/o amigos, tanto

en lo personal como en lo económico.

Sobre la prevención de las secuelas 
       Hay factores que incrementan el riesgo de desarrollar

secuelas en lo referente a la salud mental, relacionados

con el trauma mismo que están referidos a predisposición

biológica al padecimiento mental, historia previa de even-

tos adversos desde el punto de vista psicosocial, la intensi-

dad y cronicidad del trauma vivido, eventos adversos pos-

traumáticos que en los casos de maltrato pueden incluir

estrés vital, problemas económicos y financieros, pérdidas

de los sistemas de apoyo social y familiar, la divulgación de

haber sido víctima de violencia a manos de la propia pare-

ja, las dificultades de poner fin a una relación violenta.

       El gran desafío es establecer como estos aspectos se

relacionan e interactúan a fin de poder predecir la natura-

leza  e intensidad de cualquier tipo de daño psíquico y

diseñar acciones preventivas. 

        Todo apoyo psico-social ha sido identificado  como un

fuerte factor protectivo. En lo que podríamos llamar la fase

aguda, tras la identificación de la presencia de situaciones de

violencia en la relación, el personal de salud debería concen-

trar sus esfuerzos en movilizar apoyos sociales, facilitar referen-

cias de ayuda legal y lograr vinculación con servicios de aten-

ción psicosocial. Esto implica no sólo la obtención de referen-

cias apropiadas sino también encarar un fuerte conjunto de

acciones tendientes a la psicoeducación de la víctima, a fin de

lograr el auto-reconocimiento en relación a la presencia de sín-

tomas psíquicos que pueden ser emergentes de la situación

traumática vivida y de que es lógico requerir ayuda. 

       Debemos tener en cuenta que puede aparecer distin-

tos tipos de síntomas tales como ansiedad, hiperalerta, irri-

tabilidad, trastornos del ritmo de sueño, aparición de

recuerdos intrusivos que rememoran la escena traumática.

Estos hechos clínicos pueden necesitar la aplicación en el

momento de intervenciones psicofármacológicas. Por

ejemplo la administración a dosis bajas o moderadas  de

benozdiazepinas pueden lograr una rápida mejoría tanto

de  los niveles elevados de ansiedad como un regulariza-

ción pronta del ritmo de sueño.

Referencias
García Moreno C. et al, Prevalence of intimate partner violence.
Lancet 2006; 306: 1260-9
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Vigod S. et al, Psychiatric management of victims of intimate partner
an sexual violence. Psychiatry 4th edition. Chichester (UK): Hohn
Wiley and Sons, Ltd 2015
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as impresiones 3D pronto serán un equipamien-
to tan común como un ecógrafo. Mandíbulas,
pelvis, partes de cráneos y hasta dientes y en

breve, tejidos blandos. Se usa para crear partes del cuerpo,
pero la actividad no está regulada por Anmat y no existe
aún legislación sobre el uso de esta tecnología.
       Recientemente el Hospital de Niños utilizó esta tec-
nología para reconstruir el cráneo de un paciente acciden-
tado, donde se utilizó una impresora 3D para completar
una craneoplastia.
       Víctor Defagó, jefe de cirugía del Hospital de Niños y
responsable de la unidad, aseguró que no es la primera
craneoplastia que se realiza en el país con apoyo de una
impresora 3D.
       “Tenemos la primera unidad de biomodelos 3D inau-
gurada en un hospital en Argentina. La utilizamos para
hacer docencia y entrenamiento a partir del modelo 3D de
órganos con alguna patología. Ahora dimos un paso más.
Modelamos una prótesis de cráneo e imprimimos el molde
para crear la prótesis”, indicó.
       El médico explicó que primero se reconstruyó comple-
tamente el cráneo en una impresión 3D, luego se diseña-
ron las tablas craneales y se crearon los moldes para hacer
las prótesis en metacrilato.
       Muchas empresas recibieron autorizaciones de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (Anmat), pero otras aprovechan este

vacío legal. El riesgo es que se implanten prótesis hechas
de materiales que no son biocompatibles o mediante pro-
cedimientos sin las medidas de bioseguridad necesarias.

Hacia la regulación
       Hace un mes, Córdoba fue sede del primer taller sobre
impresión en 3D de prótesis, organizado por la Anmat y
por el Ministerio de Ciencia de Córdoba. El objetivo fue
avanzar en una guía de recomendaciones para estas prác-
ticas. “La impresión 3D es tan nueva que no hay nada legis-
lado ni normado. En Córdoba hemos delineado una serie
de acciones para dar recomendaciones sobre qué materia-
les se pueden usar, qué tipo de impresoras y software y el
cuidado de las prótesis para no contaminarlas”, dijo tras el
taller Walter Robledo, ministro de Ciencia de Córdoba.

Fuente: La Voz del Interior
Fecha: 20 de septiembre de 2017

Los avances médicos
y su aplicación en Córdoba

1. La impresión 3 D de prótesis  se abre camino

NADIE IGNORA QUE LOS AVANCES EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA MÉDICA SON UNA CONSTANTE EN LA MEDICINA

CONTEMPORÁNEA. NO SE PIERDE LA CAPACIDAD DE ASOMBRO PORQUE DÍA A DÍA NOS ENTERAMOS DE NUEVOS HECHOS,

QUE ERAN IMPOSIBLES DE IMAGINARLOS HACE NO TANTOS AÑOS. A VECES, NOS PARECEN LEJANOS, DESDE LA POSIBILIDAD

DE CONTAR CON ELLOS Y APLICARLOS. SIN EMBARGO, COMIENZAN, QUIZÁ INCIPIENTEMENTE, A SER REALIDAD EN NUESTRA

CÓRDOBA Y EN NUESTROS HOSPITALES, ENTRE ELLOS, LOS PÚBLICOS. ETHICA HA HECHO UNA RECOPILACIÓN DE CINCO

CASOS PARA SUS LECTORES, SOBRE LA BASE DE NOTAS PERIODÍSTICAS, APARECIDAS EN MEDIOS LOCALES.

L
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na cirugía inédita de corazón se realizó en el
Sanatorio del Salvador en Córdoba para repa-
rar la válvula mitral de un hombre de 65 años. El

paciente se recuperó rápido. Camina, anda en bicicleta y
hace vida normal. Esa cirugía, hasta ahora, se hacía a cora-
zón abierto.
       El equipo especializado del Servicio de Cirugía
Cardiotorácica de ese centro asistencial realizó una cirugía
plástica mínimamente invasiva (conocida como Mics, por
sus siglas en inglés) para reparar su válvula mitral.
La intervención duró 6 horas, se realizó con anestesia
general y la reparación se produjo a través de una incisión
de cuatro centímetros. Otras tres pequeñas incisiones en la
ingle, la tetilla izquierda y la axila permitieron la introduc-
ción de cánulas, cámara y pinzas a la zona donde se prac-
ticó la intervención.
       “De esta manera, no se corta el esternón como en las
cirugías convencionales y, por lo tanto, duele menos, san-
gra menos y, como se toca menos el corazón, se producen

menos arritmias (fibrilación auricular), todo lo cual redun-
da en menor tiempo de internación y rápida recupera-
ción”, explica las ventajas el cirujano a cargo, Gabriel
Ramello. “No se reemplazó la válvula; sí se reparó, que es lo
mejor que se puede hacer”, agrega.
       El paciente retomó su vida cotidiana después de seis
días de internación. 

Fuente: La Voz del Interior
Fecha: 16 de enero de 2017

2. Inédita cirugía de corazón

U

s el primer trasplante de hígado que se realiza en
un hospital público en la provincia.
Diecinueve horas duró el operativo que involu-

cró a unas 50 personas entre médicos, enfermeros, aneste-
sistas, fisioterapeutas, terapistas, residentes y auxiliares del
Hospital Córdoba. La paciente, de 30 años, ya tuvo su pri-
mer control posquirúrgico, retomó su vida familiar y cele-
bra esta oportunidad de vivir.
       “Sé que un día entré al hospital, estuve internada una
semana, me pasaron a la UCI (Unidad de Cuidados
Intensivos) y después ya no me acuerdo más nada. Me des-
perté de la cirugía y me levanté con un trasplante. Dios me
dio un regalo hermoso”.  La joven, de 30 años, está en su
primer control posquirúrgico y no para de reconocer la
labor de todo el equipo de salud que, según confirmó el
jefe de trasplante del nosocomio, Octavio Gil, involucró a
unas 50 personas.

¿Qué significa haber concretado este hito?
       “El trasplante significa otorgarle a un paciente la posi-

bilidad de vida cuando tiene una enfermedad que lo ha
condenado a muerte. Hacerlo en un hospital público es
otorgarle una igualdad de oportunidades a aquellos enfer-
mos que no tienen obra social de ningún tipo y que, de no
existir esto en un hospital público, la cosa se complica lo
suficiente como para correr muchos más riesgos. De
manera tal que el hospital público le ofrece ahora la posi-
bilidad igual que a los otros enfermos que tienen cobertu-
ra social, de poder recuperar su vida”, subraya Gil.
       Asimismo, agrega que el objetivo del Programa de
Trasplante es “devolver a la sociedad un enfermo que se

3. Primer trasplante hepático en hospital público

E
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puede integrar desde el punto de vista laboral, intelectual y
socio afectivo”. El operativo de ablación y trasplante, que
comenzó el miércoles 27 de septiembre a las 19 y terminó el
jueves 28 a las 14, fue realizado por un equipo médico multi-
disciplinario: cirujanos, hepatólogos, clínicos, terapistas inten-
sivos, anestesistas, enfermeras, fisioterapeutas y residentes.
       El hecho marcó un antes y un después en la vida del
hospital. Como cada cosa nueva, el estrés es inevitable,
tanto como la alegría y la satisfacción por los resultados.
Rogelio Traverso, cirujano del equipo, lo confirmó. “Fue
muy estresante, no por la falta de conocimiento sino por
algo nuevo en una nueva institución donde tiene que salir
perfecto, siempre tiene que ser así”.
       Detalló que hubo un equipo del hospital  que fue a
ablacionar a Villa María, de donde surgió el donante.
“Cuando el órgano llegó a Córdoba se lo preparó sobre un
quirófano y  en otro quirófano se fue sacando el hígado

enfermo. Una vez que terminamos esa parte, se puso el
nuevo,  con un grupo enorme de gente entre anestesiólo-
gos, hemoterapistas, hematólogos y toda la coordinación
que realizó la doctora Alina Zerega”.
       Como destacaría uno de los residentes que pudo par-
ticipar de este primer operativo, “todo funcionó con la pre-
cisión de un reloj suizo”.
       Zerega, hepatóloga y coordinadora del Equipo de
Trasplante del nosocomio, destacó la gran predisposición
de todo el grupo. “Cuando terminó todo, me sentía supe-
remocionada por la facilidad que fue coordinar, con la
buena voluntad con la que trabajaron todos, cumpliendo
perfectamente cada uno con su rol, con mucho entusias-
mo y dedicación”.

Fuente: Comercio y Justicia
Fecha: 17 de octubre de 2017

n la UNC se estudia cómo funciona en los tumo-
res y cómo la luz ayuda a sincronizarlo.
Las células tienen en su interior un mecanismo

similar a un reloj de arena, sólo que los granitos son de una
proteína llamada “PER”. Los científicos que descubrieron
esta proteína y los genes que regulan este reloj biológico
fueron premiados ayer con el Nobel en Fisiología y
Medicina. Son los estadounidenses Jeffrey Hall, Michael
Rosbash y Michael Young.
       Los investigadores descubrieron un gen llamado
“period”, que regula la producción de PER. El gen está en el
núcleo de la célula, pero la proteína se forma fuera de él,
en el citoplasma.
       Sin embargo, PER vuelve al núcleo con el paradójico fin
de bloquear el gen que lo creó cuando alcanza una deter-
minada concentración. Entonces, los niveles de PER
comienzan a descender hasta que el gen vuelve a activar-
se, es decir, el reloj de arena se da vuelta.
       “Estos descubrimientos permitieron proponer el pri-
mer modelo de reloj biológico sobre el cual después se
pudo explicar cómo las plantas, los animales y los seres
humanos adaptan sus ritmos biológicos internos para que
estén sincronizados con la rotación de la Tierra y con los
ciclos día/noche”, explica Mario Guido, investigador del
Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, en el Centro

de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba
(Ciquibic).
       El reloj biológico se “pone en hora” con la presencia de
la luz. La clave es una segunda proteína (y su gen), descu-
bierta por Young. Se trata de TIM, la llave que le permite a
PER ingresar al núcleo. Como TIM se degrada ante la presen-
cia de luz, PER tiene el ingreso prohibido durante el día.
       Este es uno de los relojes biológicos o ritmos circadianos
del ser humano y de otros seres vivos. Regulan la temperatu-
ra corporal y la presión sanguínea, e influyen en el momento
en que se libera melatonina, necesaria para dormir.
       El grupo de Guido estudia cómo funcionan estos relo-
jes biológicos en células tumorales y los mecanismos de
ajuste con la luz.
        "Investigamos si las células tumorales contienen un reloj
biológico funcional y si pueden ser susceptibles de tratamien-

4. En Córdoba también se estudia el reloj biológico

E
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tos con agentes quimioterapéuticos en horarios precisos del
día, para hacer más eficiente el tratamiento", explica Guido.
       Y agrega: "También investigamos los fotorreceptores
de la retina responsables de la detección de luz (principal
señal sincronizante del reloj biológico). Sucede indepen-
dientemente de la formación de imágenes y funciona aun
en la ceguera. Al detectar la luz, pone en hora el reloj bio-
lógico del cerebro, un reloj maestro que coordina el resto
de los relojes ubicados en células, órganos y tejidos".
       Eduardo Garbarino Pico, investigador en el mismo
laboratorio que Guido, comenta: “Nuestro bienestar se ve
afectado cuando hay un desajuste temporal entre nuestro
entorno y este reloj biológico interno, por ejemplo, cuan-
do sufrimos jet lag. También nuestro estilo de vida moder-
no (iluminación artificial prolongada, dietas hipercalóricas)
genera un desajuste y se asocia con un mayor riesgo de
padecer varias enfermedades. Sucede en trabajadores
nocturnos o con horarios rotativos”.

Efectos no deseados de la luz artificial
       Para no perturbar el reloj biológico, los expertos reco-
miendan mantener la oscuridad en el dormitorio y alertan

que las luces de la calle pueden interferir tanto como la luz
de un smartphone, una tableta o un e-book.
       No sólo puede aumentar el riesgo de sufrir enfermeda-
des, sino también acelerar el proceso de envejecimiento,
según investigaciones realizadas en ratones.
       “En los últimos 120 años, con el advenimiento de la luz
eléctrica, la sociedad ha cambiado sus formas de exposi-
ción a ella; las ciudades están muy iluminadas durante la
noche, lo que produce exposición en horarios nocturnos, a
veces sin quererlo. Además, el uso de televisores, compu-
tadoras y celulares hace que las personas tengan mayor
hábito de exposición a luz LED, lo que también es nocivo
para la salud”, detalla María Ana Contín, del Ciquibic.
       Y explica que esta sobreexposición puede acelerar pro-
cesos patológicos de origen genético, como retinitis pig-
mentosa o degeneración macular relacionada con la edad,
que pueden causar daños visuales que van desde disfun-
ciones retinales leves, como ceguera nocturna o campo
visual lateral reducido, hasta ceguera total.

Fuente: La Voz del Interior
Fecha: 3 de octubre de 2017

ientíficos de la UNC trabajan sobre esta posibili-
dad con modelos de experimentación en anima-
les. Reconocen que comprobar el vinculo de

ambas patologías será un trabajo arduo, pero el conoci-
miento que se produzca permitirá orientar el desarrollo de
nuevas estrategias terapéuticas y de prevención
       La prostatitis es una inflamación crónica de la próstata.
En el mundo, la padece entre 8% y 12% de la población
masculina, según datos de los Institutos Nacionales de
Salud de Estados Unidos. Esta afección puede ser autoin-
mune, reducir la fertilidad y ser un factor de riesgo por el
desarrollo de tumores.
       Así lo entienden Rubén Motrich y Virginia Rivero, cien-
tíficos del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica
e Inmunológica (Cibici), dependiente de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet. La noticia la
divulgó ayer Unciencia, la agencia informativa de la UNC.
       Que una enfermedad sea autoinmune implica que el
propio sistema inmunológico de la persona -es decir, el

encargado de atacar distintas amenazas, como las bacte-
rias- se vuelve contra el organismo. Un ejemplo: las células
“ß” del páncreas son las encargadas de producir insulina,
pero en ocasiones, el sistema inmune de la persona las
desconoce, las ataca y las destruye. De esta manera, el
cuerpo no puede producir insulina y así se desarrolla la
diabetes tipo I.
       Lo mismo puede suceder en la próstata. Cuando se
inflama, por lo general el diagnóstico se orienta a la pre-
sencia de bacterias como la escherichia coli y la chlamydia

5. Investigan la relación entre prostatitis y cáncer

C
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trachomatis -entre otras-.
       Pero el problema se plantea cuando no se detectan
microorganismos causales y la inflamación persiste, se
vuelve crónica y genera un microambiente inflamatorio
local.
       Este último cuadro puede causar alteraciones en la
calidad del semen, lo que reduce considerablemente la
capacidad fértil de la persona. Además, puede ocasionar
daño tisular y generar mutaciones genéticas de células
que predisponen al desarrollo de tumores. Es decir, la
prostatitis puede “gatillar” el cáncer de próstata.

Autoinmunidad
       Existen cuatro tipos de prostatitis: la infecciosa aguda
(I), la crónica (II), la crónica no bacteriana (III, PCNB) y la cró-
nica asintomática (IV). Todas afectan a hombres adultos
jóvenes, de entre 18 y 45 años. No obstante, 90% de los
casos corresponde a la PCNB, que afecta a varones que pro-
median 30 años, una etapa activa sexual y laboralmente.
       La PCNB perjudica considerablemente la calidad de
vida de los pacientes. Los síntomas son crónicos e incluyen
malestar y dolor en la región pélvica, el pene y los testícu-
los; dolor al orinar y al eyacular. Incluso puede generar dis-
función eréctil.
       “Es un problema sanitario serio porque en la mayoría
de los casos de sospecha clínica de prostatitis se buscan
infecciones como la causa, mediante cultivos microbioló-
gicos, y no se encuentra ninguna bacteria o parásitos. Al
no encontrar ningún microorganismo, los pacientes son
tratados empíricamente con muy escaso éxito terapéuti-
co”, señaló Motrich.
       Hay distintas causas que causan la inflamación de la
próstata. La más común es la infección bacteriana, pero
hay hipótesis que postulan que puede generarse incluso
hasta por razones psicológicas.
       Motrich dedicó su tesis doctoral a probar que la pros-
tatitis puede desencadenarse porque la patología es de
origen autoinmune, lo que implica que los antibióticos tra-
dicionales no tienen efecto terapéutico para estos pacien-
tes. “Mediante nuestros estudios, realizados en pacientes
de Córdoba con PCNB, encontramos que 35% mostró
autoinmunidad contra la próstata”, aseguró el investiga-
dor de la UNC.
       El trabajo fue realizado hace algunos años con pacien-
tes de Córdoba, de entre 20 y 45 años de edad, que sufrían
prostatitis, a quienes no se les había detectado infeccio-
nes. Ése fue el punto de partida para que el equipo de cien-
tíficos de la Casa de Trejo formulara la hipótesis de la

autoinmunidad como causa de la inflamación prostática
en humanos.
       “Se nos ocurrió, entonces, estudiar la calidad seminal y
comprobamos una muy baja calidad en las muestras ana-
lizadas. Encontramos una marcada disminución en la con-
centración de espermatozoides, que estaban, en su mayo-
ría, muertos. Es decir, estos hombres tienen un potencial
fértil claramente disminuido, aunque no se los considera
infértiles –ya que pueden haber tenidos hijos–, pero tie-
nen mucha menos chances de procrear que alguien con
una calidad de semen normal”, explica.
       La tesis de que la PCBN puede disminuir drásticamente
la fertilidad masculina fue probada también en animales y
postulada a escala mundial desde el mencionado Centro
de Investigación de la universidad.
       El modelo fue replicado en otras partes del planeta,
con resultados que confirman el trabajo de los investiga-
dores cordobeses. “Como científicos, es muy bueno que
nuestros resultados sean replicados por otros investigado-
res en el mundo”, comenta Motrich.
       Antes, los especialistas que atendían a casos de prosta-
titis se concentraban en reducir el dolor y bajar la inflama-
ción pero no atendían a esta posible consecuencia sobre la
calidad seminal.

Equipo
        Participaron de este trabajo Rubén Motrich y Virginia
Rivero, del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e
Inmunológica (Cibici);  Rosa Molina y Andrea Tissera, del
Laboratorio de Andrología y Reproducción (LAR), y José
Olmedo, de la Fundación Urológica de Córdoba para la
Docencia e Investigación Médica.

Fuente: Comercio y Justicia
Fecha: 3 de Noviembre de 2017
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EN NUESTRO SECCIÓN CULTURA, OFRECEMOS UN HALLAZGO EN INTERNET MUY INTERESANTE. SE DEBE

A LA PLUMA DEL CATEDRÁTICO COLOMBIANO FERNANDO SÁNCHEZ TORRES, QUIEN BUCEÓ EN LA OBRA

DEL GRAN ESCRITOR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ PARA ENCONTRAR LOS TEMAS MÉDICOS DE SU OBRA.

ES MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE SU PAÍS. HA SIDO DECANO DE LA FACULTAD

DE MEDICINA Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. HA COMPARTIDO LA MEDICINA CON LA ESCRI-

TURA Y LA PINTURA. PRESENTAMOS SU TRABAJO, DEL QUE HEMOS OMITIDO –POR ESTRICTAS RAZONES DE

ESPACIO- REFERENCIAS MÁS EXPLÍCITA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL PADRE DEL ESCRITOR Y SU RELACIÓN CON

LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA EMPÍRICA. CONTINUARÁ EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO.

s sabido que los temas médicos han tenido
marcada atracción para muchos escritores reco-
nocidos como tales por la crítica literaria mun-

dial. No ha sido condición sine qua non que simultánea-
mente hayan pertenecido a la familia médica; basta que
hayan sido escritores, y sobre todo escritores románticos:
novelistas, cronistas o cuentistas. En algunos de ellos el
amor y la medicina han ido de brazo. Y el amor, para el per-
sonaje de quien voy a ocuparme, es, según sus palabras, el
motor de sus libros, su único argumento, su ideología
exclusiva. No es de extrañar, como que su venerado maes-
tro Lope de Vega ya lo decía:
       “Amor, divina invención / … extraños efetos son / los
que de tu ciencia nacen,/ pues las tinieblas deshacen, /
pues hacen hablar los mudos; / pues los ingenios más
rudos, sabios y discretos hacen”.
       Está bien, el amor ha servido de acicate, de inspiración,
al laureado escritor colombiano. Pero, ¿y la medicina? No
es difícil demostrar que ha sido una ciencia muy afín a él.
En 1981, en Crónica de una muerte anunciada, pone en
boca del narrador, que se supone era él mismo, que “en
una época incierta en que trataba de entender algo de mí
mismo vendiendo enciclopedias y libros de medicina por
los pueblos de la Goajira…”. Tal noticia es corroborada por
Juan Gustavo Cobo Borda, a quien el mismo escritor le
confesó en alguna ocasión que había sido vendedor de
libros (enciclopedias de la Editorial Uteha) por lados de
Valledupar y la Guajira.
       Por su parte, Dasso Saldívar -buen biografista de Gabo-
refiere que éste, en los pueblos, “visitaba a los médicos,
jueces, notarios, alcaldes” para convencerlos de la bondad
de los libros técnicos que ofrecía; de seguro antes los
había hojeado todos y leído algunos.
       Si analizamos sus novelas, crónicas y cuentos con el
propósito de extraer de ellos los temas médicos -que es lo
que hice para poder escribir este ensayo- encontraremos

que, en efecto, Gabriel García Márquez estaba muy familia-
rizado con los asuntos galénicos. Se advierte su afición y
hasta su pasión por ellos. Además de haber leído enciclo-
pedias, tuvo también que documentarse muy bien en
otras fuentes para poder escribir con tanta propiedad, no
siendo la medicina su profesión.
       En la década de los 60, cuando residía en Ciudad de
México y daba a conocer en privado y a cuenta gotas Cien
años de soledad, sus amigos comprobaron su obsesión
documental, como que su mesa de trabajo acumulaba
montones de libros que hablaban de alquimia, de nave-
gantes, “manuales de medicina casera, crónicas sobre las
pestes medievales, manuales de venenos y antídotos, cró-
nicas de Indias, estudios sobre el escorbuto, el beriberi y la
pelagra…”. No es de extrañar, entonces, que en su novela
cumbre mencione que Melquíades “era un fugitivo de
cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género
humano. Sobrevivió -dice- a la pelagra en Persia, al escor-
buto en el Archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría,
al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en
Madagascar…”.
       Veremos luego que lo afirmado ahora salta a la vista en
algunas de sus principales narraciones: Crónica de una
muerte anunciada, El general en su laberinto, El amor en los
tiempos del cólera, Sobre el amor y otros demonios…
       El inmortal Lope de Vega goza de la predilección de
García Márquez. Otro tanto puede decirse del francés
François Rabelais, según deduzco de un párrafo extraído
de Cien años de soledad. En el último capítulo de su obra
maestra aparece un personaje, Gabriel, que tenía una sigi-
losa novia llamada Mercedes. Formaba parte -dice el narra-
dor- de un grupo de jóvenes intelectuales, discutidores,
compuesto por Alvaro, Germán, Alfonso y él. Habiéndose
ganado un concurso en una revista francesa, viajó a París
“con dos mudas de ropa, un par de zapatos y las obras
completas de Rabelais…”.

E
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       Para el lector entendido queda claro que el tal Gabriel
era el mismo Gabriel García Márquez. Es fácil inferir, pues,
que el médico y escritor Rabelais ha sido uno de sus auto-
res preferidos. De otra manera no se entiende que hubiera
cargado con las obras completas del francés cuando cruzó
el mar Atlántico por primera vez. Con razón, me explico,
Gabo, como escritor, exhibe -al igual que aquel- una ima-
ginación desbordada, una exageración sin límite, y una afi-
nidad por lo relativo a la medicina. Voy a demostrar tal
condición, cotejando algunos pasajes extraídos de la obra
señera de uno y otro, es decir Gargantúa y Pantagruel y
Cien años de soledad, respectivamente.
       Dice Rabelais: “(…) aquel año hubo una sequía tan
grande en todo el país de África, que pasaron treinta y seis
meses, tres semanas, cuatro días y trece horas y pico sin
llover, con un calor solar tan ardiente, que toda la tierra
estaba requemada…”.
       Por su parte, escribe el colombiano: “Llovió (en
Macondo) cuatro años, once meses y dos días” .
       Registra Rabelais: “(…) cuando su madre Badebec lo
paría (a Pantagruel), y las comadronas esperaban para
recibirle, salieron en primer lugar de su vientre sesenta y
ocho muleteros tirando cada uno del cabestro de un mulo
cargado de sal, a continuación salieron nueve dromeda-
rios cargados de jamones y lenguas de buey ahumados,
siete camellos cargados de anguiletos, y después veinti-
cinco carretas de puerros, ajos, cebollas, cebolletas, lo que
asustó mucho a dichas comadres”.
A su vez, consigna García Márquez: “Al despertar se bebió
cada uno (la Elefanta y Aureliano Segundo) el jugo de cin-
cuenta naranjas, ocho litros de café y treinta huevos coci-
dos. Al segundo amanecer, después de muchas horas sin
dormir y habiendo despachado dos cerdos, un racimo de
plátano y cuatro cajas de champaña…”.
Como vemos, el influjo del médico y fantasioso Rabelais
dejó su huella en el fantasioso y cuasi-médico García
Márquez. Digo que cuasi-médico, pues tengo para mí que
éste, en el fondo, es un médico frustrado. De ser así se con-
firmaría la tesis esbozada por Milán Kundera de que los
personajes de algunos novelistas encierran las propias
posibilidades de éstos, las que no se realizaron.
       En la vida real Gabo se familiarizó desde niño con los
asuntos médicos, como que su padre incursionó en estas
disciplinas. En efecto, Gabriel Eligio García -que así llamaba
el progenitor- cambió en Aracataca el oficio de telegrafista
por el de médico empírico (…) 
       Como buen intelectual, e intelectual precoz, Gabo fue
en sus años mozos- y seguro que lo sigue siendo- un lector
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voraz, un libroadicto. Hay noticia de que cuando cursaba
su bachillerato en calidad de “interno” en el Liceo Nacional
de Zipaquirá contrajo el “sarampión literario”. Fue así por
lo que devoró todos los libros de literatura que reposaban
en la biblioteca del Liceo, para seguir “con las obras com-
pletas de Freud…”, que para leerlas se requiere tener por
lo menos simpatía por los asuntos médicos.
       Antes era costumbre que los padres aspiraran a que sus
hijos fueran profesionales, sobre todo en carreras similares
a las suyas. No es descabellado pensar que don Gabriel
Eligio llegara a querer que su hijo fuera médico, aun cuan-
do Saldívar registra que lo que deseaba era que fuera “far-
maceuta”, para que más tarde lo remplazara en la farmacia.
       Aceptando las cosas como son, Gabriel García
Márquez, gran maestro de la narrativa, maneja con fre-
cuencia asuntos médicos sin ser médico ni farmaceútico,
no sólo con elegante desparpajo, sino también con autori-
zada propiedad. De ahí que yo piense que ha encontrado
inspiración y solaz en ellos, casi como los encontrados en
los asuntos amorosos. Mi objetivo, pues, no es otro que
extraer de sus más caracterizadas publicaciones literarias
los temas médicos, para demostrar lo dicho atrás.

Cien Años de Soledad
       En la obra cumbre de Gabriel García Márquez son
muchos los temas médicos que se encuentran, en especial
relacionados con el comportamiento genético o ancestral
de los personajes, como que la novela, al decir de Josefina
Ludmer está armada sobre un árbol genealógico y sobre el
mito de Edipo. Sin duda, es un filón admirable para quien
la analice con criterio psicológico, o psiquiátrico, campo
este que no es de mi competencia. Por eso voy a referirme
apenas a los episodios que tienen que ver con asuntos
médicos generales, muchos de ellos matizados de fanta-
sía, a la manera muy propia del autor.
       Para hacer más fácil y ordenada mi tarea, voy a comentar
las entidades nosológicas identificadas, incluyendo los reme-
dios aconsejados en la novela para tratar algunas de ellas.

El llanto in utero
No bien se inicia la lectura del libro, nos encontramos con
un hecho que para los profanos en asuntos obstétricos
puede parecer algo fantasioso: el llanto del nonato en las
entrañas maternas, asunto que el autor toca en varios
pasajes de la obra. Así, refiere que Aureliano Buendía, “el
primer ser humano que nació en Macondo”… “había llora-

do en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos”
(p.18). Mucho más adelante vuelve a mencionar el estram-
bótico fenómeno al narrar que Úrsula, al final de su vida,
recordaba que cuando tenía en su vientre al que sería el
coronel Aureliano Buendía, una noche lo oyó llorar.
       El autor le da al hecho la siguiente interpretación: “Fue
un lamento tan definido, que José Arcadio Buendía des-
pertó a su lado y se alegró con la idea de que el niño iba a
ser ventrílocuo. Otras personas pronosticaron que sería
adivino (…). Pero la lucidez de la decrepitud le permitió
ver, y así lo repitió muchas veces, que el llanto de los niños
en el vientre de la madre no es un anuncio de ventriloquía
ni de facultad adivinatoria, sino una señal inequívoca de
incapacidad para el amor” (212).
       Pues bien… El llanto in utero no es una ficción. Es una
ocurrencia muy rara pero evidente y fue J.B. von Fischer el
primero en describirlo en 1730. Entre nosotros fue el obste-
tra barranquillero Eduardo Acosta Bendek quién relató el
fenómeno en 1956 en condiciones muy particulares, que
vale la pena transcribir: “Se trata -dice el doctor Acosta- de
una paciente de 26 años, grávida cinco, sin antecedentes
obstétricos de importancia, con un embarazo simple de
ocho meses y diez días, a quien se le practicó un pneumo-
amnios para localizar la placenta, por consiguiente se le
extrajeron 300 cc del líquido amniótico y se le inyectaron
700 cc de oxígeno endo-ovular. Cuando se estaba toman-
do en posición de Trendelemburg una de las radiografías, o
sea cuando la cámara de gas (oxígeno) estaba en contacto
con la cabeza fetal, se pudo escuchar el llanto del feto por
espacio de unos 50 minutos, con pequeños intervalos y
que fue grabado en un disco de 45 revoluciones”.
       “Este llanto impresionante para todos los allí presentes
fue tan fuerte que obligó a la madre a taparse los oídos y se
escuchó a una distancia de siete metros, dando la sensa-
ción de estar oyendo el llanto de un recién nacido”. Es muy
probable que este relato pudo haber inspirado al maestro
García Márquez, como que en su momento la prensa
barranquillera le dio cabida a tan insólito acontecimiento.

Enfermedad del insomnio 
o “peste del insomnio”
       Se lee en Cien años de soledad que la enferme-dad del
insomnio la padecían unos indios de la Guajira, en “un
reino milenario”. Visitación, la india que había huído de la
peste, afirmaba que lo más temible de la enfermedad no
era la imposibilidad de dormir, sino su inexorable evolu-
ción hacia una situación más crítica: la del olvido (p.42).
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Para José Arcadio Buendía era esa una de tantas dolen-
cias inventadas por la superstición de los indígenas
(p.42). No obstan-te, la peste hizo presa de Aureliano
Buendía, de Úrsula y de sus hijos (p.43) y luego de todo el
pueblo (p.44).
       Se pensaba que la enfermedad se transmitía por la
boca y que todas las cosas de comer y beber estaban con-
taminadas de insomnio (p.44). “Una vez que entra en la
casa, nadie escapa a la peste”, decía la india con su convic-
ción fatalista (p.43). Los insomnes se mantenían en un
estado de alucinada lucidez, en la que además del conte-
nido de sus propios sueños podían ver las imágenes soña-
das por los otros (p.43).
       Para tratar esta extraña enfermedad, Úrsula, que había
aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas,
prescribía un brebaje de acónito, que no inducía al sueño
pero sí el soñar despiertos, con la increíble característica
de que no veían sus pro-pios sueños, sino los de los otros
(p.43). De la amnesia u olvido que padecían los afectados
del insomnio los curó Melquíades, dándoles a beber “una
sustancia de color apacible” (p.47). Aquí el escritor identifi-
ca la virtud curativa con el color del agente terapéutico,
algo poético que los médicos alópatas no hemos tenido en
cuenta, pero que no hay que despreciar.
       Un médico colombiano, Vicente Trezza, que ejerce en
Nueva York, escribió en 1994 un corto ensayo titulado
“Médicos de novela”, donde se ocupa de algunos asuntos
médicos encontrados en las novelas de García Márquez.
Por considerarlo como anillo al dedo para mi propósito,
voy a transcribir lo pertinente a la peste del insomnio:
       “En el mes de febrero de 1991 recibí una llamada tele-
fónica que me dejó perplejo. Era del doctor Pierluigi
Gambeti, quien me dijo: ”“Como era de esperar, yo le pro-
metí al doctor Gambetti que sin falta me comunicaría con
el novelista y así lo hice. Primero hablé con el maestro
Alfonso Fuenmayor para que me indicara cuál era su
paradero. El maestro me dijo que estaba en Cartagena, y
allí lo localicé. Le conté el motivo de mi llamada y Gabo
me contestó. 
       Según lo afirmado García Márquez lo de “la peste del
sueño” fue un invento suyo en la novela, una verdadera
“mamada de gallo” muy propia de su talante costeño,
pero en la realidad la enfermedad existe, como lo pudo
comprobar él mismo más tarde. Razón tiene, pues, el cate-
drático de literatura latinoamericana Raymond Williams al

conceptuar que Cien años de soledad es una novela que
revela verdades que, a diferencia de muchas “verdades
poéticas” de buena parte de la literatura, corresponden a
la historia empírica.

La geofagia
       Se trata de la inclinación que tienen algunos a comer
tierra, manifestada particularmente en niños, mujeres
embarazadas o individuos con trastornos mentales. En la
novela figura un personaje con esa inclinación: Rebeca, la
expósita de once años a quien “sólo le gustaba comer la
tierra húmeda del patio y las tortas de cal que arrancaba de
las paredes con las uñas” (p.41).
       Al respecto, en el artículo del doctor Vicente Trezza
mencionado atrás, Gabo confirma que “el caso de la
muchacha que se escondía para comer tierra, ese sí era
un caso verdadero, pues se trataba de una de mis parien-
tes que no le gustaba la carne ni los vegetales y por lo
tanto desarrolló esa enfermedad que ahora llaman geo-
fagia, la cual se debe a una deficiencia de hierro, calcio y
otros minerales en la sangre; por tal motivo la pobre
tenía que comer tierra a escondidas para reemplazar
dichos minerales” .
       En esta declaración, Gabo se aventura a afirmar que
el “geofagismo” es una enfermedad deficitaria, concepto
que no tiene asidero científico. En la novela lo encara
con criterio sabio, es decir, con criterio popular, como
que a la pobre Rebeca en vez de tierra -que era lo que
apetecía- le suministraban jugo de naranja con ruibarbo
en una cazuela que había estado expuesta al sereno
toda la noche y debía tomarse en ayunas (p.41). Como la
pócima desencadenaba endiabladas pataletas en la dís-
cola niña, se complementaba con tremendos correazos.
A la postre no se supo si el efecto salutífero vino de éstos
o de aquélla.
       Para mayor identificación del personaje geofágico
transcribo lo registrado por Dasso Saldívar en la biografía
de García Márquez, “(…) pero Margot seguiría siendo una
niña retraída y enfermiza, pues siguió comiendo tierra a
escondidas hasta los ocho años. Con todo, o tal vez por
ello, ella sería la gran pareja de Gabito en la niñez, cimen-
tando una complicidad que iba a durarles toda la vida y
algo más: su hermano la convertiría más tarde en la niña
Rebeca Buendía que come tierra en Cien años de soledad.
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avances cientí�cos y tecnológicos plantean cotidianamente. Las políticas de salud 
tendrán también un lugar destacado desde una visión plural, como ha sido
tradicional en la línea editorial de la publicación, incorporando espacios 
de debate que promuevan la participación de los matriculados.
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Respetando las preferencias de los matriculados y la posibilidad de optar es que 
continuará editándose la versión papel para todos aquellos matriculados que lo expresen,

a través de una comunicación por Internet al correo: prensa@cmpc.org.ar.  
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