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

BRIA ROCIO VICTORIA                                    41.662/5       

FURLAN MICAELA                                           41.663/2       

REPEZZA ROCIO                                             41.664/9       

OLIVERA ANDRES ALBERTO                          41.665/6       

CRUZ RODRIGO                                               41.666/3       

BARCO ANGEL YAMIL                                      41.667/0       

BENITEZ AGUSTINA ANA                                 41.668/7       

CABRAL DAGA GISELA ANDREA                     41.669/4       

GARGIULO MARIO SEBASTIAN                       41.670/0       

CARRANZA MARIA SOL                                    41.671/7       

HERGENREDER VALERIA SOLEDAD              41.672/4       

COPA SALCEDO PAOLA ANDREA                    41.673/1       

MELIDEO CARLA ANDREA                               41.674/8       

GALLARDO MARIA PAULA                                41.675/5       

BOGADO ANA LAURA                                      41.676/2       

EPHERRA JUAN FRANCISCO                          41.677/9       

BOES MAXIMILIANO                                        41.678/6       

OJEDA MIGUEL IGNACIO                                 41.679/3       

VACA LUCIA VANESA                                       41.680/9       

MARTIN MACARENA ANGELES                       41.681/6       

FALESCHINI JULIANA LUCILA                          41.682/3       

ACEVEDO SOFIA ELISA                                   41.683/0       

GONZALEZ ARACELI FERNANDA                    41.684/7       

BARRIONUEVO FACUNDO AGUSTIN               41.685/4       

MIRO MARCOS GABRIEL                                 41.686/1       

ORTIZ LLANCA BELEN                                      41.687/8       

NAVARRO MARCOS ANDRES                          41.688/5       

CANDIOTI GIMENA                                           41.689/2       

MIRAGLIA YESICA CAROLINA                          41.690/8       

ROMERO ALINA NAHIR                                    41.691/5       

PFLAUM RODRIGO HERNAN                           41.692/2       

VIADER ANABELA LOURDES                           41.693/9       

MUÑOZ LUCIANA BEATRIZ                              41.694/6       

RODRIGUEZ MARTINEZ WILMAR                    41.695/3       

BLANCO DANIELA MARICEL                            41.696/0       

DAHER MARIA FLORENCIA                              41.697/7       

PIQUERAS CONSTANZA                                   41.698/4       

SCAGLIARINI GIULIANA MARIA                        41.699/1       

GIANRE JULIA                                                  41.700/0       

ZOELA NICOLAS                                              41.701/7       

CASTELLVI ALEJO                                           41.702/4       

CHERBAVAZ JOSEFINA                                    41.703/1       

AMADOR REINALDI LUCIA DANIELA               41.705/5       

DIAZ CORONEL SABRINA VANESSA               41.706/2       

ALVAREZ RODRIGO                                          41.707/9

FICHETTI FLORENCIA                                      41.708/6       

RUEDA NANNINI DENNIS EMMANUEL            41.709/3       

DI PRINZIO LUCAS                                          41.710/9       

GARCIA FASCIO HORACIO                               41.711/6       

PINTO NADIA ELIZABETH                                 41.712/3       

VAQUER MARTIN                                              41.713/0       

GIMENEZ FACUNDO HUGO                             41.714/7       

COURTADE JOSE OMAR                                 41.715/4       

PONCE JULIETA INES                                      41.716/1       

DEL BARCO MANUEL ALEJANDRO                 41.717/8       

BALMACEDA WANDA NOEMI                           41.718/5       

PEREZ MAITE VALENTINA                               41.719/2       

GARCIA PAULA VALERIA                                  41.720/8       

MENOYO QUISBERT SOFIA AYELEN               41.721/5       

MONTAÑEZ SANDOZ AGUSTINA ABIGAIL       41.722/2       

ARAUZ FITZGERALD CHRISTIAN DAVID         41.723/9       

PAVONI VALENTINA                                         41.724/6       

ZABALETA DIANA ANDREA                             41.725/3       

DIAZ DIAZ MAURICIO ANDRES                       41.726/0       

DI GREGORIO CASTRO THAYDE MARIANA    41.727/7       

SAPP CRISTIAN ULISES                                 41.728/4       

ROLON AILEN CARLA                                      41.729/1       

TORRES CHACON MACARENA ANDREA        41.730/7       

ROMAGNOLI CARLA AGUSTINA                      41.731/4       

CLAUDEVILLE LLOVERAS MARIA MACARENA     41.732/1       

EZCURDIA DOLORES                                      41.733/8       

VIDELA LUIS FRANCISCO                                41.734/5       

RODRIGUEZ FARFAN MARINA FERNANDA     41.735/2       

ABALLAY SILVIO GERMAN                               41.736/9       

RODRIGUEZ CHARAF NAHIR                          41.737/6       

CIPOLLA CAMILA                                              41.738/3       

GENTILE SANTIAGO                                        41.739/0       

COULCHINSKY MARIA PAULA                          41.740/6       

SONZINI SANTIAGO                                         41.741/3       

ARISMENDI FERLA MARIA VIRGINIA               41.742/0       

RAINERI LUCIA                                                41.743/7       

IBAÑEZ SAGGIA CANDELA                              41.744/4       

TORRES BERNARDO                                        41.745/1       

JUAREZ CRISTINA ELIZABETH                        41.746/8       

LAZZURI GASPAR FABRIZIO                            41.747/5       

YEPES MARENCO LISANDO ANDRES             41.748/2       

RICHARD SANOR                                            41.749/9       

ROUVIERE MARIANA                                       41.750/5       

EL GANAME MARIA FLORENCIA                      41.751/2       

COLQUE RE AMANCAY PAULA                         41.752/9

VILLATA ANA CAROLINA                                   41.753/6       

PIÑEIRO MARIA                                               41.754/3       

BOBBA LONGO MARIA MILAGROS                  41.755/0       

JOHANSSON YESSICA IVETTE                        41.756/7       

GARCIA BARBERA FACUNDO                          41.757/4       

GUERRERO RAMIREZ LADY MARCELA          41.758/1       

ROMERO NUÑEZ SEBASTIAN ALEJANDRO    41.759/8       

MINUETE ANA LAURA                                       41.760/4       

BARCONTE GUTIERREZ NATALI MARIANA     41.761/1       

MARADONA MARCOS GABRIEL                      41.762/8       

CORONA MUTUAN RODRIGO AGUSTIN          41.763/5       

MATEOS CARLOS ANDRES                             41.764/2       

MORALES CIFUENTES CRISTIAM JOSE         41.765/9       

PARADA MORENO ANGHELA DANIELA           41.766/6       

MARCOS LUCRECIA                                        41.767/3       

VERA DIEGO ALEJANDRO                               41.768/0       

CORDOBA ETCHART CONSTANZA MARIA      41.769/7       

VELARDEZ MARCOS MANUEL                        41.770/3       

ONOCKO CAROLINA                                        41.771/0       

NIETO JUAN PABLO                                         41.772/7       

DEL VADO JOSEFINA                                       41.773/4       

GANDINO ALDANA DENISE                              41.774/1       

SALAS FRANCO                                              41.775/8       

RUFFINO MARIA ANTONELLA                         41.776/5       

ERBURU IVAN                                                  41.777/2       

ELENA JUAN IGNACIO ALFREDO                    41.778/9       

ASIA PALOMA                                                 41.779/6       

BLANCO CONSTANZA                                     41.780/2       

FASSETTA RAUL JOSE                                     41.781/9       

ALDERETE MAXIMILIANO LEONARDO            41.782/6       

AGUZZI CONSOLI LUCIA BELEN                     41.783/3       

RISO JULIETA AGUSTINA                                 41.784/0       

COLQUE STEFANIA                                          41.785/7       

RODRIGUEZ RODOLFO JESUS                       41.786/4       

ZAPATA MARIA FLORENCIA                             41.787/1       

CLAA REIGERT MARIA VIRGINIA                     41.788/8       

BASANTA CHAO MARIA BELEN                       41.789/5       

VICENTIN DANISA MARISOL                           41.790/1       

VICENTIN JUDITH MAILEN                              41.791/8       

KEVORKOF NICOLAS VARUJAN                      41.792/5       

ACOSTA ANDRES IGNACIO                             41.793/2       

LOTOCKI ANDRES IGNACIO                            41.794/9       

LUNA MELISA DANIELA                                    41.795/6       

TRECCO PEDRO TOMAS                                 41.796/3       

CASASNOVAS LISANDRO MARTIN                  41.797/0
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a Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba hace lle-

gar sus saludos a los candidatos triunfantes en las elecciones del pasado 12

de mayo, tanto a nivel provincial como municipal de capital y del interior,

consolidando así un proceso democrático, recomenzado en 1983.

      A todos los partidos y frentes electorales que participaron en la contienda elec-

toral, queremos agradecer el envío de distintos candidatos como repre-

sentantes de cada fuerza política para sostener un diálogo en nues-

tra sede institucional, que nos permitió conocer sus propuestas

en materia de salud y escuchar nuestra visión de la realidad.

      A la par de las merecidas felicitaciones  por los respectivos

triunfos, basado en la decisión inapelable de los ciudadanos,

ratificamos la disponibilidad de este Consejo, que nuclea

a todos los médicos de la Provincia, para continuar con

el diálogo permanente, así como participar en todo

proyecto que tenga por objetivo una política de

salud al servicio de toda la sociedad.

Dr. Eduardo Sacripanti         Dr. Andrés de León
Secretario                           Presidente
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Un humilde homenaje a uno de los grandes pinto-
res contemporáneos. Nuestro Carlos Alonso, quien
cumple en este 2019, 90 años. El trabajo que ilustra
la portada es un cuadro de la Serie L.E.S, que el pin-
tor realizó como un reconocimiento a otro artista
célebre: Lino Eneas Spilimbergo. Sabemos que
Alonso fue atravesado por todas las tragedias
sociales, políticas y personales que intuyó en su
obra: la censura, las amenazas, el exilio y, la peor de
todas las tragedias, la que aún sigue esperando jus-
ticia y por lo tanto sigue siendo presente: la desa-
parición su hija Paloma. Toda esa vida, con tonos
dramáticos, se expresa en su gigantesca obra.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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LA PALABRA DEL CONSEJO DE MÉDICOS

Por Natalia  Lazzarini
Diario La Voz
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INSTITUCIONALES
EL TEMA VUELVE CADA TANTO AL DEBATE. SU SOLUCIÓN ES MÁS COMPLEJA. RECIENTEMENTE EL GOBIERNO DE CÓRDOBA

PRESENTÓ EL PLAN DE RADICACIÓN DE MÉDICOS EN EL INTERIOR. LA INICIATIVA CONTEMPLA QUE MÉDICAS Y MÉDICOS

RECIÉN RECIBIDOS (HASTA 35 AÑOS DE EDAD) REALICEN UNA RESIDENCIA EN MEDICINA FAMILIAR Y GENERAL, CON UNA

DURACIÓN DE TRES AÑOS DE FORMACIÓN Y TÍTULO UNIVERSITARIO. EN LA PRIMERA COHORTE, EL MINISTERIO DE SALUD
PONDRÁ A DISPOSICIÓN 150 BECAS DE 50 MIL PESOS (POR MES), DUPLICANDO ASÍ LA ASIGNACIÓN MENSUAL QUE RECI-
BEN LOS RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD.  EL CONSEJO DE MÉDICOS APOYA LA INICIATIVA Y PUSO A DISPOSICIÓN

SU EXPERIENCIA PARA COLABORAR CON EL PROGRAMA.  SE LAMENTA QUE “NOS HAYAMOS ENTERADOS POR LA PRENSA.
NOSOTROS FORMAMOS PARTE DEL COMITÉ DE FORMACIÓN DE RESIDENTES Y YA TENEMOS CURSOS DE MEDICINA GENE-
RAL”, MANIFESTÓ EL DR. HÉCTOR R. OVIEDO, VICEPRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, EN UNA ENTREVISTA CON LA VOZ DEL

INTERIOR, DONDE PRESENTA LOS DATOS DE LA REALIDAD, JUNTO A OTRAS OPINIONES. A CONTINUACIÓN LA NOTA COM-
PLETA DE LA PERIODISTA NATALIA LAZZARINI.

CÓRDOBA CAPITAL SE QUEDA CON 2 DE CADA 3 MÉDICOS

n nuestra provincia no faltan médicos. Están mal

distribuidos. Esa es la principal conclusión a la

que se llega después de analizar datos de distin-

tos sectores. Quizás el más significativo llegue de la mano

del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba: dos de

cada tres profesionales están matriculados en la Capital.

       “Los habitantes de regiones remotas tienen menos chan-

ces de lograr una atención eficaz. Muchas localidades no

pueden atender un parto y, en caso de una emergencia, el

paciente debe viajar durante horas. Sin red de contención,

cuanto más tiempo pase, más serán los inconvenientes”,

explica Héctor Oviedo, vicepresidente de la institución.

E
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       Según información del Consejo, el 64 por ciento de los

médicos matriculados está en la ciudad de Córdoba. En

números absolutos, son 12.539 sobre un total de 19.644. Si

este dato se compara con la cantidad de habitantes por

departamentos, la inequidad se agudiza. Córdoba capital

tiene 8,63 médicos por cada mil habitantes, cuando el pro-

medio provincial es de apenas 2,5 profesionales.

       Para calcular este índice, se tomó en cuenta la proyec-

ción de crecimiento poblacional estimada para este año

por la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

       Otro dato: la Organización Panamericana de la Salud

(OPS) recomienda 2,5 médicos cada mil habitantes, igual



INSTITUCIONALES

proporción que el promedio provincial.

       Por eso, en Córdoba no faltan recursos médicos; lo que

sucede es que su distribución geográfica es desigual. “Este

es un fenómeno mundial porque los médicos prefieren con-

centrarse en grandes centros urbanos. Además, nuestra pro-

vincia tiene una geografía extensa con 427 municipios y

comunas”, dice Francisco Fortuna, ministro de Salud pro-

vincial.

       El problema se agudiza conforme uno se aleja de este

gran centro urbano. La mitad de los departamentos de

Córdoba tiene menos médicos que los recomendados por

la OPS. Minas, Pocho y Sobremonte cuentan con menos de

10 profesionales en toda su

extensión, a razón de tres,

cuatro y seis doctores respec-

tivamente.

       La escasez no es sólo un

problema del norte provin-

cial. En el sur, Río Primero,

General Roca, Roque Sáenz

Peña y Juárez Celman tam-

bién tienen menos profesio-

nales que los recomendados.

       “Hoy los jóvenes han cam-

biado –reconoce Rogelio

Pizzi, decano de la Facultad

de Ciencias Médicas de la

Universidad Nacional de

Córdoba–. Muchos de nues-

tros egresados no eligen una

residencia sino una salida

laboral que garantice un buen ingreso, como guardias y servi-

cios de emergencias”.

       El Ministerio de Salud provincial informó que, en cada

llamado a residencia, el 35 por ciento del cupo queda

vacante. En el interior, el promedio sube a la mitad.

       Oviedo agrega un condimento más: el cierre de clíni-

cas. “Uno no puede ejercer la medicina debajo de un ombú.

Necesita una estructura, que se fue haciendo cada vez más

grande. Muchas instituciones del interior no pudieron hacer-

les frente a esos costos y cerraron”, explica.

       En Córdoba, sólo 52 localidades (sobre un total de 427)

tienen clínicas con capacidad de internación. El sector

público absorbió parte de esa pérdida, razón que explica

en parte que todos los departamentos sumaron médicos

desde 2011.

       La excepción fueron Cruz del Eje, General Roca, Pocho

y Sobremonte, según las matriculaciones.

Peso en la balanza
       La elección de la especialidad es otro canto aparte. Hay

áreas completas que se quedan vacías cuando un médico

se jubila.

       “Este año quedó vacante el 74 por ciento del cupo para

terapia intensiva, el 70 por ciento para neonatología y el 65

por ciento en medicina general y familiar”, informó Pizzi.

“La elección es muy

personal y depende de diver-

sos factores –sostiene

Oviedo–. Se suele tener en

cuenta el lugar de formación,

los gustos personales y la con-

traprestación económica”.

También intervie-

nen la cantidad de tiempo

que insume la residencia, el

riesgo de demandas labora-

les y el proyecto de vida. Hoy

el 75 por ciento de los ingre-

santes a Ciencias Médicas de

la UNC son mujeres.

Esta distribución

desigual se traduce en un

acceso poco equitativo a la

salud. En esta “tómbola”

resultan beneficiados los habitantes de grandes ciudades,

en detrimento de los pueblos alejados.

       Sergio Metrebian, director de Capacitación y

Formación en Recursos de la Salud del Ministerio de Salud,

destacó el sistema de examen único de residencias, que

unificó las pruebas y mejoró la calidad del ingreso.

       “Estamos trabajando para que todos los departamentos

cuenten con las cuatro especialidades del primer nivel de

atención: pediatría, tocoginecología, cirugía y medicina

general. En cuatro hospitales regionales mejoramos la oferta

en esas áreas”, dijo.

       Finalmente, Fortuna destacó el plan de radicación de

médicos en el interior anunciado el mes pasado. Se selec-

cionarán 150 postulantes para ocho regiones diferentes.
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“La mitad de los 
Departamentos tiene menos

profesionales que los 
recomendados.”

“El Ministerio de Salud 
asegura que, en el Interior, 

el 50 % del cupo de 
residencias queda vacante”



INFORME  ESPECIAL

La Televisión y la 
información en Salud

UN ESTUDIO DE            

SE HA CONOCIDO EN ESTE MES, UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA TELEVISIÓN DE

AIRE EN ARGENTINA, 2018, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DE DICHO ORGA-

NISMO NACIONAL, ENFOCADA EN EL TÓPICO SALUD. PRESENTAMOS A LOS LECTORES DE ETHICA DIGITAL, UN RESUMEN DE

LOS PRINCIPALES DATOS, JUNTAMENTE CON EL ANÁLISIS CUALITATIVO QUE HACE EL INFORME. SI BIEN EL TRABAJO DE MONITO-

REO SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EL TEMA PARA REFLEXIONAR ES QUE NUESTRA REALIDAD NO ES MUY DISTINTA,

A NIVEL INFORMATIVO. EN UNA SEGUNDA MIRADA HABLAMOS DE LA PRENSA ESCRITA Y LA SALUD.
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Universo

      LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

n El análisis se realizó a través de un Monitoreo de

Programas Noticiosos de Canales de Aire de la Ciudad de

Buenos Aires en los meses pares de 2018 (febrero, abril,

junio, agosto, octubre y diciembre). 

n Los períodos relevados corresponden a los cinco días de

la primera semana completa de los meses mencionados. El

universo se realizó sobre los programas América Noticias,

Buenos Días América, Te cuento al Mediodía (América),

Televisión Pública Noticias Mañana, Mediodía, Noche y

Medianoche (TV Pública), Amanecer, Mediodía. Central y

Noticias al cierre (Canal 9), Buen Día, El Noticiero de la Gente,

Noticias a las 20hs y Staff (Telefé), Arriba Argentinos,

Noticiero 13, Telenoche y Síntesis (Canal 13).

nDurante ese periodo de 2018, se relevaron un total de 17

727 noticias. De estas, 798 (4,5 %) fueron noticias que

tematizaron aspectos ligados a la Salud. 

n Se constató una marcada oscilación de las noticias de

salud que fue llamativa. En el mes de febrero,  se partió del

nivel más alto alcanzado en el año, 226 noticias, pero en el

siguiente mes monitoreado, abril, se registró una abrupta

caída y se tocó el piso con 51 noticias. En junio el número

repuntó y junto con agosto y hasta octubre construyeron

un amesetamiento (165, 155 y 141, respectivamente). En

diciembre cayó a 60 noticias nuevamente, casi el nivel más

bajo que se había alcanzado en abril. 

n Las noticias que tematizaron Salud como tema preva-

lente representaron un 1,3 % del total (237 casos), lo cual

permite observar la relación proporcional que existe entre

el tópico Salud y el resto.  

Salud se encuentra entre los 
tópicos menos asignados como
tema principal de la noticia.

n Asimismo, se registran 397 noticias (2,2 % del total) que

fueron atribuidas con el tópico Salud como tema secunda-

rio y 164 noticias (0,9 %) que tematizaron Salud como

tema terciario. 

n Las 17727 noticias correponden a 604 horas, 35 minutos

y 34 segundos de duración. Si se considera el tiempo de

duración de las 237 noticias atribuidas con el tópico Salud

como principal, se observa que equivale a 14 horas, 55

minutos y 03 segundos, o sea, un 2,4 % del tiempo total de

duración de las 17727 noticias. 

n Canal 9 es el que más noticias de Salud presenta. El piso

de la cantidad de noticias en el promedio anual en el tema

salud estuvo en 23 noticias (Telefe) y el máximo en 32

(Canal 9). El promedio anual de todos los canales es 26

noticias. 

El 41 % no presenta 
ninguna fuente explícita 

de la información.
n Las noticias sobre salud ingresan a la agenda noticiosa

vinculadas a otras temáticas, particularmente a situaciones

conectadas con problemas de salud de personas conocidas

de campos diversos: espectáculo, política, deportes, perio-

dismo, entre otros. 

n En el periodo analizado el punto más alto de noticias

sobre salud lo constituyó el mes de febrero con el caso de

la diputada porteña y periodista, Débora Pérez Volpin. La

combinación de características altamente noticiables del

hecho: lo inesperado, su extensa carrera en los medios de

comunicación, su reciente incorporación a la actividad

política, su juventud, fueron variables posibles que hicie-

ron que la noticia se instalara mezclando características de

tratamiento de temas de salud y policial. 
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n En abril, por lo contrario, no hubo noticias sobre la salud

de personas conocidas y por esta razón el indicador tocó

su punto más bajo. El amesetamiento de los meses de

junio, agosto y octubre, supone una cantidad proporcional

de casos de la salud de personas conocidas. 

n Es evidente que las noticias de salud de las personas

conocidas funcionan como el modelo estructural sobre el

que el resto de las noticias de este tipo se montan engro-

sando en algunos casos más o en otros menos, los volúme-

nes ya dispuestos. 

n Ya no se trata de que incidan o contribuyan en número,

sino que definen directamente el tratamiento de los temas

de salud en las agendas noticiosas. El dato no es menor, se

verifica que la agenda de la salud en los medios de comu-

nicación está atada a la suerte de la salud de las personas

conocidas. 

La forma en la que los medios
abordan y problematizan 
la utilización masiva 

de los procedimientos de 
diagnóstico para indagar 

afecciones gastrointestinales 
está sujeta a que a una persona

conocida le ocurra algo 
en relación con eso. 

n La salud en general no suele tener agendado entonces

un espacio en torno a la implementación, desarrollo o eva-

luación de políticas públicas, ni tampoco exactamente

como una forma de generar conciencia y prevención res-

pecto de problemáticas del ámbito o tratar de construir

prácticas que redunden en beneficios de las audiencias. 

n En los monitoreos se observa a partir del mes de abril

que aparecen otras noticias sobre conflictos con el siste-

ma de salud, escasez de vacunas (sarampión) y problemas

en el control de plagas y vectores (alacranes, roedores que

contagian hantavirus, mosquitos que contagian dengue). 

n Se suman también discusiones salariales y conflictos

gremiales en distintos hospitales del país. Durante el mes

de agosto, a pesar de la relevancia que cobra la discusión

sobre el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del

embarazo, se destaca que el tema no es abordado desde la

perspectiva  de la salud. 

n La escacez de vacunas y el aumento de casos de saram-

pión atraviesa todo el año y llega a diciembre con fuerza y

preocupación en los tratamientos noticiosos. En los moni-

toreos, como ya se ha adelantado, también se ha verifica-

do que la salud puede aparecer vinculada además a temas

que generan alarmas innecesarias y actitudes de excesivo

cuidado en las audiencias, una especie de espectaculari-

zación en el abordaje que tampoco construye perspecti-

vas que puedan ser consideradas buenas prácticas en la

difusión de información pública relevante. 

n En síntesis, el panorama de las noticias de salud en los

noticieros de aire de la ciudad de Buenos Aires durante el

2018, evidencia muy poca agenda para sus temas; de la

escasa agenda asignada, gran parte se la construye a partir

de la salud de las personas conocidas. Alrededor de ellas

giró la construcción de una agenda sobre temas de salud y

fueron la gran variable que la definió en términos cuantita-

tivos. No hubo temas que tuvieran una presencia significa-

tiva a lo largo del año. 

n En términos de continuidad, únicamente el aumento de

los casos de sarampión son los que recorren casi todos los

meses monitoreados, aunque no han tenido un número

de coberturas relevantes e incluso en muchos casos su tra-

tamiento se dio desvinculado de lo que en un principio se

enunció como “escasez de vacunas” para mutar a conver-

tirse en una controversia respecto de los grupos que se

postulan como “antivacunas”.
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scar Cabrera es contundente en afirmar que las

enfermedades crónicas no transmisibles son

una bomba de tiempo. El tabaquismo, la obesi-

dad y el consumo de alcohol se traducirán en un aumento

de muertes tempranas y, a la larga, en un incremento en

los costos de salud.

       Sin embargo, para este investigador del Instituto O’Neill

de la Universidad de Derecho de Georgetown, Estados

Unidos, “nuestros políticos están más preocupados en abrir

hospitales y sacarse una foto”, que en atender problemáti-

cas cuyo impacto se verá a mediano y largo plazo.

       Invitado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas

Sustentables (Fundeps), Cabrera trabajó con organizaciones

cordobesas en la articulación del derecho y de la salud pública.

       El diálogo con La Voz, subrayó que la Justicia debe

intervenir cuando ciertos derechos, como la interrupción

voluntaria del embarazo, se ven vulnerados por determi-

nados grupos de poder.

LA TELEVISIÓN Y LA INFORMACIÓN EN SALUD

O

Para leer en La Voz del Interior

PRENSA ESCRITA Y SALUD

Oscar Cabrera: 
La importancia de prevenir en salud

INDUDABLEMENTE, EL TRATAMIENTO DEL TEMA SALUD EN LOS DIARIOS, FUNDAMENTALMENTE, SUELE PRESENTAR UNA REALIDAD

MÁS AJUSTADA A SU DIVULGACIÓN. POR CIERTO, NO ESTÁ AJENA A LOS PROBLEMAS QUE SE SEÑALAN EN EL INFORME ANTERIOR

SOBRE EL TRATAMIENTO EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y EN MUCHAS CASOS A PUBLICIDADES ENMASCARADAS. EN NUESTRA

REALIDAD PROVINCIAL CONTAMOS CON SECCIONES DE SALUD, CON UN MUY BUEN NIVEL. ES EL CASO DE LA VOZ DE INTERIOR,

DE COMERCIO Y JUSTICIA, DE PERFIL, EDICIÓN CÓRDOBA DONDE SE SUELEN ABORDAR CON FRECUENCIA TEMAS DE POLÍTICAS

SANITARIAS, RESULTADOS DE INVESTIGACIONES Y REALIZACIONES DE PROFESIONALES E INSTITUCIONES LOCALES, OPINIONES QUE

APORTAN AL ANÁLISIS, REFLEJANDO DISTINTOS PUNTOS DE VISTA. A MODO DE EJEMPLO, REPRODUCIMOS UNA ENTREVISTA DE

LA PERIODISTA NATALIA LAZZARINI, EN LA VOZ, PUBLICADA EL 20 DE MAYO PASADO Y UNA NOTA DE OPINIÓN DEL EX INTE-

GRANTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, DR. ARMANDO ANDUET, EN COMERCIO Y JUSTICIA, PUBLI-

CADA EL 22 DE MAYO.

EL ANALISTA INTERNACIONAL EN DERECHO Y EN SALUD PÚBLICA,

OSCAR CABRERA,  ASEGURA EN UNA ENTREVISTA PUBLICADA POR

LA VOZ, EN SU SECCIÓN SALUD (20-05-2019), QUE LOS PAÍ-

SES DE LA REGIÓN ESTÁN MÁS OCUPADOS EN ABRIR HOSPITALES

QUE EN FRENAR EL AVANCE DEL TABAQUISMO Y DE LA OBESIDAD. 
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¿Cuál es el riesgo de judicializar la salud?

       Por lo general, se piensa que los litigios en salud se

limitan a casos puntuales en los que algunas personas no

pueden acceder a determinados medicamentos. Acá se

discute sobre la independencia de poderes. Hasta qué

punto el poder judicial entiende los costos de las decisio-

nes que toma y el impacto que pueda tener en una obra

social. Pero existe otra dimensión más amplia en la que la

Justicia interviene para garantizar políticas públicas. Ya sea

porque no se garantizan derechos o porque determinados

grupos de poder intentan poner barreras.

¿Cuáles deben ser las prioridades en salud?

       Hoy existe un movimiento, motivado por la

Organización Mundial de la Salud (OMS), para tratar de

establecer una cobertura universal. No se trata de decir a

los países lo que tienen que hacer, sino de establecer

reglas claras sobre qué debe cubrir el Estado y las obras

sociales y cuáles serán las excepciones. Tampoco se puede

cubrir todo al infinito. A veces, nuestros políticos se enfo-

can en reducir enfermedades para bajar los costos en

salud, pero se olvidan de detener el impacto de las cróni-

cas no transmisibles.

¿Cuál es el riesgo?

       Si no hacemos nada con el consumo de alcohol, el

tabaco y la alimentación no saludable, la incidencia de

enfermedades crónicas seguirá aumentando. Habrá más

cáncer, infartos y muertes tempranas por conductas que

pueden ser modificables. Algunos las llaman “factores

comerciales de riesgo”, porque son empujados por empre-

sas que tienen intereses particulares.

¿Por qué cree que cuesta que la prevención sea prioridad?

       Porque estas medidas tienen resultados a mediano y

largo plazo. Un político no quiere hacer un trabajo para

que el próximo que venga se lleve los beneficios. Ellos

están más ocupados en lograr ventajas de alto impacto,

como abrir hospitales, que cambiar normas sociales con

resultados que se verán en el tiempo.

Argentina avanzó en el control del tabaco. ¿Qué falta?

       Las leyes nacionales y provinciales no siempre repre-

sentaron costos para el Estado. Sí se avanzó en fiscalizar

lugares libres de humo o en dotar de ciertas infraestructu-

ras, pero estas políticas no representaron un costo significa-

tivo. Más bien tuvieron ganancias a través de los impuestos.

Los países que implementaron normas completas de con-

trol de tabaco vieron los resultados muchos años después.

Tomó tiempo reducir el cáncer o el infarto. Pero en los paí-

ses de la región, el juego político pasa por la inmediatez.

Córdoba tuvo problemas con Tucumán cuando intentó

regular el consumo de azúcar.

       Lo que ocurre con las enfermedades crónicas es que

hay intereses económicos muy fuertes que terminan limi-

tando el accionar el Estado. Cuando Estados Unidos inten-

tó regular la publicidad de comida chatarra dirigida hacia

los niños, hubo intereses tan grandes que ni siquiera se

aprobaron normativas de carácter voluntario. Lo mismo

pasa con la industria del tabaco y del alcohol, que pueden

llegar a afectar el desarrollo de una política pública.

Las provincias deben decidir si adhieren a las normas

nacionales ¿Cree que esto termina limitando?

       El federalismo no debiera ser una limitación, pero se

termina articulando de esa manera. Muchos grupos con-

servadores o sectores económicos usaron ese argumento

para tratar de generar confusión. Para retrasar la imple-

mentación de normas y crear inseguridad. Pero el federa-

lismo debiera ser lo contrario. La Nación fija un piso míni-

mo, un estándar de derecho y cada provincia, si verdade-

ramente lo quiere, puede avanzar a partir de allí.

¿Qué diagnóstico hace sobre el aborto en Córdoba?

       Ese es un ejemplo de cómo se usan subestructuras

legales para afectar derechos de personas en situación de

vulnerabilidad. En Argentina, con el fallo F.A.L., la Corte

Suprema de Justicia estableció un piso mínimo e incorpo-

ró estándares de derecho internacional. Pero hay grupos

que, con discusiones muy técnicas sobre lo legal, terminan

afectando el goce efectivo de derechos, como pasó en

Tucumán con una niña de 11 años.

¿Cree que faltó voluntad política?

–     No conozco en detalle la realidad de Córdoba, pero

creo que, si verdaderamente hubiera voluntad política de

garantizar derechos fundamentales, ya lo habría hecho.
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esde hace más de dos décadas estoy vinculado

con los ámbitos académicos de la medicina y

brindo mis clases en posgrado y pregrado con

materias que surcan los desafíos de la ética médica y la his-

toria de la medicina.

       En función de ello, advierto los modos en los que los

estudiantes de Medicina y luego los médicos asimilan los

nuevos paradigmas profesionales de los tiempos moder-

nos, de manera impiadosa y a la vez atractiva, han inculca-

do en las nuevas maneras de representar la disciplina que

Hipócrates en el siglo V aC pudo racionalizar y con ello, reti-

rarla del confuso marco teúrgico en la cual se encontraba.

       Los signos temporales contemporáneos han deparado

una práctica médica eficaz en la mayoría de los casos para

la cura real de las enfermedades: aparatología sofisticada

que asegura, en la mayoría de las veces, pronósticos vitales

bien ajustados a lo que sucederá, como también condicio-

nes moralmente más adecuadas para la dignidad de la

vida cuando el proceso de morir resulta el desenlace ade-

cuado para ese caso.

       Muchas personas entonces pueden tener una fuerte ins-

piración para considerar que el estándar de una salud perfec-

ta está hoy próxima a algunas personas. Y en realidad es así.

       No con ello digo que las personas habrán de ser inmor-

tales sino que algunas de ellas, en cuanto tengan la capa-

cidad económica, podrán acceder a medicamentos, fárma-

cos, terapias, tratamientos y tecnologías de convergencia

para el desarrollo humano. Dichas personas, sin duda,

habrán de estar en condiciones superiores de sobrevida

que el resto.

       Tal aspecto no debería sorprendernos. Hoy mismo

decenas de migrantes (por guerras, pobreza, ideologías,

sexo, raza, etc.) mueren por la falta de un antibiótico con-

vencional y primario. La enfermedad asociada a la muerte,

para miles de personas seguirá siendo la única alternativa.

       Para otros, en cambio, la enfermedad no siempre es

muerte. En muchas ocasiones es sólo un tránsito patológi-

co más o menos grave.

       Lo cierto es que en términos generales los procesos de

morir de los pacientes no dicen del fracaso de la medicina,

sino de la finitud humana y de que la ciencia, aun habien-

do ido mucha más allá de los que Francis Bacon (s.XVI)

aspiraba, no ha logrado –felizmente- expulsar a la muerte

como desiderátum del hombre.

       En tales instancias, la práctica médica ha tenido dife-

rentes comportamientos y, por ello, bien se puede decir

D

El aporte de opinión en Comercio y Justicia

Armando Andruet, 
epílogo del autonomismo médico

EL RECONOCIDO JURISTA REALIZA UN PROFUNDO ANÁLISIS

SOBRE LA TELEMEDICINA, LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE Y

EL VALOR DE LOS HUMANO. PRECISAMENTE UN TEMA –LA

TELEMEDICINA- QUE PREOCUPA POR SUS CONSECUENCIAS Y

SOBRE EL QUE EL CONSEJO DE MÉDICOS COMO INTE-

GRANTE DEL CONSEJO FEDERAL DE ENTIDADES MÉDICAS

COLEGIADAS (CONFEMECO) HA FIJADO POSICIÓN (VER

ETHICA DIGITAL Nº 115 (ABRIL 2019) EN NUESTRA PÁGINA

WEB). LOS PÁRRAFOS RESALTADOS SON NUESTROS.
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que en tal trance los procesos de relación médico-paciente

se ven profundamente cuestionados.

       Ello es así, porque nunca es lo mismo tener que brindar

a su pacientes una noticia como decirle que tiene una

enfermedad grave en lugar de informarle que se habrá de

morir. Eso es siempre trágico para el hombre, aun para

aquel que escatológicamente juzgue dicho momento

como de plenitud.

       En dicho tema, de cómo trasladan los médicos las

malas o trágicas noticias, se ha puesto un gran esfuerzo en

las generaciones jóvenes de profesionales.

       Porque ellos se han formado en una tradición médica

inspiradas en las prácticas biomédicas desde la clínica y con

notable disminución en algunos supuestos de los procesos

de relacionamiento interpersonal entre el médico y el

paciente. Muchas veces producido por la hipertrofia de las

especialidades médicas y por los componentes dinámicos:

seguros, administración, economía, prestadores, jueces y

familiares que inciden activamente en la relación clínica.

       Posiblemente lo que muchas corrientes bioéticas

modernas postulan como un gran éxito de la práctica

médica es haber dado fin a comportamientos profesiona-

les paternalistas con el enfermo y con ello,  alcanzar rele-

vancia el autonomismo médico del paciente, lo que es sin

duda ventajoso.

       Aunque tampoco se puede ocultar el impacto negati-

vo, que en orden de la construcción interna de la relación

dialógica médico-paciente ha producido.

       Digo, entonces, que buena parte de la consecuencia

de los planteado como impacto negativo para la práctica

de la medicina encuentra raíces en la ruptura de la relación

médico-paciente en la lucha contra el paternalismo médi-

co, triunfando el modelo autonomista.

       Con ello, no niego la importancia de la autonomía de

las personas enfermas para tomar las mejores decisiones

individuales, pero –apunto- el desafío de la comprensión

de la dimensión autonómica del hombre es en cuanto el

hombre se vincula con los otros y la práctica médica es un

ejemplo de ello.

       Con lo dicho ahora preciso: la tecnología médica

empieza a socavar los pivotes más hondos de la relación

médico-paciente y la coloca a ella cada vez más cerca de

una relación signada por el curso científico, en lo que lo

interpersonal queda opacado, por el valor asertivo de lo

científico.

       Para ser más claro, hoy día a ningún médico se le ocu-

rriría controlar la temperatura de su enfermo, poniéndole

su mano en el rostro; sin embargo, si lo hiciera, el enfermo

no debería sentirse violentado, pues el ejercicio de la

medicina tiene vinculación con el cuerpo del otro enfer-

mo, el cual se mira, toca y escucha.

       Dichas relaciones sensoriales, a la vez se encierran en el

marco de una relación médico-paciente que connota la

totalidad de actos médicos que a lo largo de dicha relación

se pueden cumplir. Por ejemplo, quizá la más trágica de

ellas, sea cuando el médico debe informar a su paciente

que se habrá de morir.

       Paradójicamente, de una cuestión tan delicada no exis-

ten muchos ejercicios por los cuales se entrenan a los

médicos para cumplirla; y, por ello, se comienzan a visuali-

zar efectos deletéreos para la relación médico-paciente en

diferentes momentos de esa vinculación, como conse-

cuencia de la implicancia de lo que en términos generales

se ha denominado telemedicina.

       Ello no significa otra cosa que la prestación de servicios

médicos a distancia, para cuya implementación se emple-

an tecnologías de la información y las comunicaciones.

Una de las aplicaciones que comenzamos a reconocer con

mayor inmediatez, es la existencia de “video consultas

médicas” o “consultas virtuales”, para las cuales, se mues-

tran como beneficios para los pacientes el ahorro temporal

de esperas, evitar traslados y la nula exposición a gérme-

nes en las salas de espera.

       Para los médicos, su crédito está en que flexibiliza la

agenda de atención y produce una suerte de consultorio

móvil.  Los prestadores también ahorran costos operativos

y demás cuestiones financieras.

       Sin embargo, nadie parece preguntarse con detalle si

ello es auténticamente un acto médico en su sentido

genuino; con independencia de que esté siendo atendido

el paciente por un médico. Mas un médico que no puede

auscultar, que está en condiciones sólo de poder hacer

un diagnóstico presunto sobre síntomas relatados por el

paciente y una imposibilidad de acceder al signo clínico
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de la patología pone en seria duda, si realmente estamos

frente a una práctica médica.

        Pero pensemos, ahora, otro capítulo también grave:

que es cuando el paciente no se le informa en modo per-

sonal que habrá de morir sino cuando esa acción profun-

damente humana le es destacada por intermedio de una

fase de telemedicina, mediante un robot que ingresa al

cuarto de internación y que en su pantalla, un médico a

quien no conoce, le señala con buen tono, que no podrá

volver a casa, porque los estudios recientes indican, que

sus pulmones no tienen funcionalidad, por lo cual morirá

en los próximos días.

       El día  5 de marzo pasado, el siguiente al recibir la

infausta noticia por un robot médico, el Sr. E. Quintana de

78 años moría en el Kaiser Permanente en Fremont

(California).

       Fue su nieta, quien se encontraba en el cuarto con él,

la que tuvo que explicarle lo que el médico de la pantalla

decía, puesto que su sordera no le permitía codificar el luc-

tuoso mensaje (videhttps://www.theepochtimes.com/

family-upset-after-doctor-delivers-bad-new-via-hospital-

robot_2830352.html).

       La relación médico-paciente en el futuro será mediada

por la telemedicina y, por ello, menos personal; segura-

mente, en algunos campos, será muy beneficiosa. Ahora

bien, este proceso objetivado de información, al menos en

este caso, no ha sido valioso en clave de cuidado y digni-

dad del enfermo. Todos sabemos sobre el valor reconfor-

tante del médico próximo. Y este capítulo puede ser el

prólogo del nuevo paradigma médico contemporáneo y,

por ello, la razón del comentario.

       Un mundo más tecnológico, con mayor gravitación de

las impensables aplicaciones de la inteligencia artificial,

amenaza con ser disruptivo de lo humano en diversos

ámbitos; ello es innegable, ¿pero los hombres estamos

dispuestos a ser considerados cada vez menos humano?
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Las reflexiones de Henry Marsh,
después de un largo camino

por la neurología

HENRY MARSH ES UN PRESTIGIOSO MÉDICO BRITÁNICO, ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA. NACIDO EN 1950, ACTUALMENTE

EN SITUACIÓN DE JUBILADO PERO QUE NO HA DEJADO DE TRABAJAR, YA NO EN EL HOSPITAL INGLÉS DONDE LO HACÍA, SINO

COMO VOLUNTARIO, OPERANDO EN NEPAL Y OTROS PAÍSES EN FORMA GRATUITA. EN TANTO, DESEMPOLVANDO SUS DIARIOS,

SE LANZÓ A ESCRIBIR LIBROS QUE FUERAN UNA SUERTE DE “CATARSIS DE LA TENSIÓN Y LAS DIFICULTADES DE MI TRABAJO, Y

QUE SIRVA PARA QUE LA GENTE ENTIENDA MEJOR LA INCIERTA PRÁCTICA DE LA MEDICINA. LA CIRUGÍA ES INTRÍNSECAMENTE

INCIERTA Y PELIGROSA. AUNQUE SU BASE SEA CIENTÍFICA, ES ABSURDO PENSAR QUE LA MEDICINA NO PUEDE CAUSAR DAÑO,

ESPECIALMENTE LA NEUROCIRUGÍA (A LA QUE EN OCASIONES, SEGÚN SUS SEGUIDORES, COMPARA CON LA TAREA DE UN

DESACTIVADOR DE BOMBAS). PERO AUN ASÍ, UNO NUNCA PUEDE SER COMPLACIENTE CON SUS ERRORES Y SUS MALOS RESUL-

TADOS". ETHICA DIGITAL HA RESCATADO UNA SERIE DE REFLEXIONES, QUE APARECEN TANTO EN SUS LIBROS COMO EN DIS-

TINTAS ENTREVISTAS, ASÍ COMO COMENTARIOS SOBRE SU OBRA. (FUENTE: ENTREVISTA DE ELENA PITA EN EL SITIO EXPANSIÓN,

REVISTA CULTURAL Ñ Y COMENTARIOS DE EDITORIALES),
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Autor de Confesiones, su último libro y de Ante todo no hagas daño

n “Lo que me atrajo de la cirugía fue esa violencia altruista,
y la neurocirugía en particular me sedujo porque el cere-
bro es extraordinariamente interesante y operarlo entraña
mucho peligro y dificultad. En el cerebro, cualquier error
mínimo o simplemente el azar o la mala suerte pueden
tener un profundo efecto en la vida de un paciente”.

n “Es verdad que a veces los cirujanos, cuando somos jóve-
nes, nos sentimos heroicos, y así lo cuento en el libro. Pero
este sentimiento épico va menguando a medida que te haces
mayor. Aunque, la verdad, nunca desaparece del todo”.

n (Abrir un cerebro) “es un sentimiento de miedo y excita-
ción, al 50%. Todavía me pongo nervioso antes de una
operación y paso la mayor parte de mi vida clínica en un
estado de ansiedad”.

n (Cuando ya no puede salvarse una vida) “Es sin duda lo
más difícil de mi trabajo, especialmente cuando se trata de
pacientes jóvenes; tener que decirles: no hagas nada, ve a
tu casa a morir lentamente. Necesitas sentarte con el
paciente y su familia, pasar con ellos un largo rato y decir
lo menos posible, transmitirles la profunda tristeza que
para ti supone no poder ayudar”.

n “Peor que la muerte es muchas veces un daño cerebral
que en neurocirugía es tan fácil que ocurra. Un daño cere-
bral severo, especialmente si va a cambiar la personalidad
del paciente, puede ser mucho peor que la muerte, y sobre
todo para la familia. Por eso cuando sabemos que un tumor
va a ser fatal a largo plazo, resulta tan difícil tomar la deci-
sión de someter a un paciente al riesgo de la cirugía. En
estos casos quieren saber qué harías tú en su lugar, y el pro-
blema es que muchas veces yo tampoco sé lo que haría”.

n ”Gran parte de lo que ocurre en los hospitales es cuestión de
suerte, y la suerte puede ser buena o mala. El médico pocas
veces tiene control alguno sobre el éxito y el fracaso. Saber
cuándo no hay que operar es tan importante como saber ope-
rar, y la experiencia en lo primero es más difícil de adquirir. La
vida de un neurocirujano nunca es aburrida y puede resultar
profundamente gratificante, pero se cobra su precio. Es inevi-
table que uno acabe cometiendo errores, y debe aprender a
vivir con las consecuencias, a veces espantosas." 

n "El cerebro tiene una consistencia gelatinosa, y el aspira-
dor ha acabado siendo la herramienta principal del neuroci-
rujano. Observando a través del microscopio quirúrgico me
abro paso poco a poco por la sustancia blanca de la masa

cerebral, en busca del tumor. La idea de que mi aspirador
avance a través del pensamiento en sí, de la emoción y la
razón, de que los recuerdos, los sueños y las reflexiones pue-
dan formar parte de esa gelatina, resulta demasiado extraña
como para comprenderla. Mis ojos sólo ven materia. Y, sin
embargo, sé que si penetro por equivocación donde no
debo, en la zona que los neurocirujanos llamamos el "cere-
bro elocuente", cuando acuda a la sala de recuperación des-
pués de la cirugía para comprobar mis logros, me encontra-
ré con un paciente con secuelas y discapacitado."

n "En esta intervención, en mi avance hacia el tumor se
interponían varios vasos sanguíneos que debían cortarse...
Y hace falta saber cuáles pueden sacrificarse y cuáles no.
En ese momento, siempre tengo la sensación de que todos
mis conocimientos y mi experiencia se esfuman. Cada vez
que corto un vaso sanguíneo, me estremezco un poco de
miedo. Sin embargo, un buen cirujano aprende a aceptar
ese desasosiego - ya en una etapa temprana de su carrera-
como una parte normal de su jornada de trabajo, y a seguir
adelante a pesar de todo."

n "Un famoso cirujano inglés comentó en cierta ocasión
que un cirujano debe tener nervios de acero, el corazón de
un león y las manos de una mujer. Yo no tengo ninguna de
esas cosas, y, de hecho, en ese punto de la intervención
tengo que luchar contra el abrumador deseo de darla por
terminada y dejar la grapa en su sitio, aunque no esté per-
fectamente colocada. 'Lo mejor es enemigo de lo bueno'
mascullo, dirigiéndome a mis ayudantes."

n “Actualmente los médicos están sometidos a una buro-
cracia reguladora que no existía cuarenta años atrás y que,
además, parece indicar una escasa comprensión de las rea-
lidades de la profesión médica”.

n "Muchas veces, para superar nuestros temores, incluso
atribuimos a los médicos cualidades sobrehumanas. Si la
operación es un éxito, el cirujano es un héroe; si fracasa, es
un villano. La realidad, por supuesto, es completamente dis-
tinta. Los médicos son humanos, como el resto de nosotros. 

n ”Trabajo varios meses al año en Ucrania, Nepal,
Kurdistán y Albania. Y no, no me siento preparado para
dejar los quirófanos, aunque sé que tendrá que suceder.
Me gustaría ayudar a los jóvenes neurocirujanos: me veo
como una mosca en la pared ayudándoles sobre todo en la
delicada labor de comunicación con los pacientes y en la
discusión de los casos clínicos”.
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DE INTERÉS MÉDICO

Antídoto
       “La medicina ha perdido el respeto por los viejos maes-

tros. El culto vulgar a la novedad, la fascinación por la tec-

nología irrelevante, el desprecio por la palabra como fuen-

te de conocimiento han hecho el trabajo sucio. Cada texto

de Henry Marsh es un antídoto contra esos venenos”.

       “En su último libro, “Confesiones”, un neurocirujano a

punto de jubilarse pone su mirada sobre la medicina de

nuestros días cargada con la lucidez que da la experiencia

cuando se encuentra con la nostalgia. Con un pie adentro

y el otro afuera del hospital, percibe la perversión de la

mercadotecnia, la banalidad de la burocracia, la desnatu-

ralización de una profesión que sus colegas más jóvenes

no pueden ver porque es lo único que conocen. Para mirar

se requiere cierta distancia. Marsh “recuerda” el presente”.

       “Entre un gran hospital en Londres y sus viajes solida-

rios a Katmandú y a Ucrania, Marsh insiste en poner su

conocimiento al servicio de las personas. Se resiste a que el

propósito de su trabajo sea definido en la lengua bárbara

de la eficiencia empresarial que ha devorado a la medicina”.

El valor médico de la palabra
       “Es apasionante leer sus historias, las mismas que que-

dan afuera de los registros clínicos actuales que han con-

vertido al milenario oficio de narrador del padecimiento

humano que siempre han ejercido los médicos, en un

sombrío trabajo de data entry de variables fisiológicas en

una cadena de montaje (…). Marsh suma su voz en defen-

sa del lenguaje como la herramienta más sofisticada para

ejercer la medicina”..

       “Cerebros como paisajes lunares, trepanaciones al pie

de la figura imponente del Himalaya, una joven a quien le

toma la mano mientras despierta de un coma narcótico

después de un intento de suicidio y que no sabe si ese

hombre que la mira a los ojos es la muerte o la resurrec-

ción. La absurda idea que nos han hecho creer que saber

qué tenés es lo mismo que saber qué te pasa es desmentida

en cada página de este libro imprescindible”.

            

UNA MIRADA PROFUNDA
SOBRE LA MEDICINA ACTUAL

La lectura de Daniel Flichtentrei de “Confesiones”, el libro de Marsh

EL NUEVO LIBRO DE HENRY MARSH CONMUEVE AL MÉDICO

Y PENSADOR DANIEL FLICHTENTREI, EL EDITOR DE LA PUBLI-

CACIÓN INTRAMED, Y NOS REGALA, A TRAVÉS DE SU LECTURA

INTELIGENTE, UN COMENTARIO QUE SE INTERNA EN LA EXPE-

RIENCIA DEL NEUROCIRUJANO INGLÉS PARA RESCATAR SU

MIRADA SOBRE LA MEDICINA DE NUESTROS DÍAS. EL TEXTO

FUE PUBLICADO EN LA REVISTA CULTURAL Ñ Y REPRODUCIDA

EN EL SITIO INTRAMED. ETHICA DIGITAL DESTACA PARA

SUS LECTORES ALGUNAS DE SUS AFIRMACIONES.
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La medicina y la ceguera voluntaria
       “La medicina no puede ignorar el mundo en el que

vivimos. Allí están las causas de las causas de la mayoría de

las enfermedades que nuestros pacientes padecen. Marsh

hace ingresar a la cultura y a la sociedad en sus historias clí-

nicas. Concentrarse en las causas biológicas inmediatas

ignorando los modos de existir que las producen es una

forma escandalosa de ceguera voluntaria. Las moléculas,

las balanzas, los tensiómetros y las imágenes muestran

solo lo que estemos dispuestos a mirar”.

       “Los cuerpos encarnan el ambiente que habitan con

todos sus determinantes. El tumor cerebral de una niña de

una familia de pastores en Nepal es más voluminoso e

invasivo que el de una niña en Londres. El diagnóstico es

tardío, los recursos escasos, las familias consideran más

importante invertir sus ahorros en rescatar a un búfalo

enfermo que en una resonancia magnética para una hija

mujer, las posibilidades de sobrevivir se reducen. La mise-

ria, el abandono de un Estado en crisis y una educación

ausente son las causas de esa calamidad. Marsh lo com-

prueba y lo denuncia. No se deja engañar por los destellos

de las neuroimágenes ni por la falsa precisión de los mar-

cadores tumorales. Sabe que todas las enfermedades

están situadas, que son sensibles al contexto” (…).

El valor de la información 
       “En las historias que Marsh nos cuenta muchas veces

se plantea el dilema entre lo que podemos hacer y lo que

debemos hacer. Como nunca antes en la historia de la

humanidad hoy es posible demorar la muerte. La multipli-

cación del conocimiento científico y de los recursos tecno-

lógicos han producido beneficios inimaginables hasta

hace poco tiempo”.

       “Sin embargo, también ha llegado el momento en que

esa evolución crea sus propias paradojas. Morir es un suce-

so que se ha medicalizado: ya pocos lo hacen en su hogar,

rodeados de sus seres queridos. Las intervenciones médi-

cas pueden tanto ofrecer esperanza como prolongar una

interminable agonía. Resulta cada vez más difícil estable-

cer los límites de la medicina en la era de la crispación tec-

nológica. El furor curandi ha desdibujado el horizonte

racional de lo posible”.

       “Al no haber aprendido a detenerse guiada por valores

existenciales que contemplen la dignidad de la vida, en

ocasiones la medicina —y sus pacientes— son víctimas de

su propio éxito. El encarnizamiento u obstinación terapéu-

tica prolonga vidas sin existencia. Muchos de los relatos de

Henry Marsh muestran este fenómeno de insensatez

colectiva de una disciplina que ha sustituido sus valores

fundacionales por el puro e imprudente despliegue de una

técnica todopoderosa y ciega a las cuestiones fundamen-

tales que definen “lo humano” por encima de “lo vivo”.

       “Confesiones” de Henry Marsh pone en escena algu-

nos de los problemas más acuciantes de nuestros días.

Rescatar la medicina narrativa no es una cuestión secunda-

ria. Es la única manera de mostrar lo que otros discursos

silencian. La felicidad de la lectura nos devuelve la felici-

dad de una profesión amenazada. Marsh nos llena de pre-

guntas y nos da las herramientas para responderlas.

       Mientras muchos temen –y otros desean- que Google

reemplace a los médicos, se oculta un problema mucho

más grave y más real. La verdadera tragedia no es que

Google se convierta en médico, algo muy improbable, sino

que los médicos nos convirtamos en Google, en meros

recopiladores de datos. Y eso no solo es probable sino que

está ocurriendo todos los días ante nuestra deliberada dis-

tracción y nuestro silencio cómplice”.

Autor de Confesiones, su último libro y de Ante todo no hagas daño
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LA PRESENTACIÓN DEL SITIO GOOGLE, CONSULTADO POR MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO, ESTÁ DEDICADO A RECORDAR

PERSONAJES DE LA HISTORIA, CON LOS DATOS PRINCIPALES DE SUS VIDAS, CON UN DISEÑO ATRACTIVO Y BIEN LOGRADO. SUELE

PASAR QUE LA URGENCIA CONTEMPORÁNEA, NOS LLEVE A PRESCINDIR DE CLICKEAR DICHA PRESENTACIÓN PARA SABER DE QUÉ

SE TRATA. HOY, PARA NUESTROS LECTORES, RESCATAMOS EL HOMENAJE A LAS PRIMERAS MUJERES MÉDICAS QUE TRASCENDIERON

POR SUS ACCIONES Y COMPROMISO.

CULTURA
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Original recordatorio del sitio Google

Cecilia Grierson: la primera médica argentina

       Google homenajea con un 'doodle' especial en su web de

México a la doctora mexicana en medicina Matilde Montoya

Lafragua al celebrarse el 160 aniversario de su nacimiento.

Montoya nació en Ciudad de México (México) el 14 de marzo

de 1859. Esta fue la primera mujer mexicana en alcanzar el

grado académico de médica, y obtener su doctorado en 1887. 

       Esta pionera en medicina solicitó al Gobierno mexica-

no que abrieran las puertas de la Escuela Nacional de

Matilde Montoya, primera médica mexicana

       Cecilia Grierson nació el 22 de noviembre de 1859 y

vivió en Entre Ríos y en Uruguay. En el 157° aniversario de

su nacimiento, Google decidió homenajearla dedicándole

su tradicional Doodle por haberse convertido en la primera

médica argentina en medio de una sociedad en la que ser

mujer era un impedimento para ejercer esta profesión.

       Comenzó a desempeñarse como maestra primaria -

carrera que después estudió- para ayudar a su familia: era

la hija mayor de seis hermanos. Pero la enfermedad y pos-

terior muerte de una de sus amigas le despertó la vocación

de ser médica. Tras recibirse, trabajó como obstetra y kine-

sióloga. Si bien fue la primera mujer en alcanzar el título de

cirujana, nunca pudo ejercer esta profesión.

       De todos modos, sumado a su aporte a la salud, no

abandonó la docencia: creó escuelas y distintos estableci-

mientos educativos y fue pionera en el tratamiento de

niños discapacitados.

       Grierson fue reconocida también por su lucha incesante por

los derechos de la mujer, lo que la llevó a lograr un importante

cambio en la ley en cuanto a los derechos para la mujer casada

y escribió diversos libros y otras publicaciones acerca de temáti-

cas muy diversas que incluyeron la medicina y la educación.
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Medicina para que otras mujeres siguieran sus pasos. La

mexicana era una niña brillante, alentada por su madre a

continuar su educación. Con la ayuda de tutores privados,

completó su educación primaria y pasó la prueba para

convertirse en maestra de escuela primaria a los 13 años.

Al inscribirse en la Escuela de Obstetricia, comenzó a tra-

bajar en un hospital cuando era una adolescente. 

       Obtuvo su título a los 16 años y trabajó en el Maternity

House, que se especializó en atender los "nacimientos

ocultos" de madres solteras.    

       Años más tarde, la joven se inscribió en la Escuela de

Medicina de México, pero se le negó la admisión porque

las reglas oficiales se referían a los alumnos (estudiantes

varones) y no a las alumnas (estudiantes mujeres). Sin

desanimarse, la Dra. Montoya escribió al entonces presi-

dente mexicano, Porfirio Díaz, en busca de ayuda, quien

finalmente apoyó su solicitud. Una vez aceptada oficial-

mente, solicitó que la Cámara de Representantes actualiza-

ra las reglas de la Escuela de Medicina para permitir la

admisión de futuras candidatas.    

       A pesar de los obstáculos Montoya logró su título de

médico en 1887. El presidente Díaz y su esposa asistieron a

la ceremonia para felicitarla por convertirse en doctora en

cirugía y obstetricia. La Dra. Montoya continuó practican-

do durante décadas, brindando atención a pacientes de

todos los ámbitos de la vida y cofundó la Asociación

Médica Mexicana. Esta falleció el 26 de enero de 1939 en

Ciudad de México.

Anandi Gopal Joshi: primer médica india

       En 1865 nació Anandi Gopal Joshi, a quien este sábado

Google rinde honores con su acostumbrado doodle por ser

la primera mujer de origen indio en estudiar y graduarse

con un título de medicina en los Estados Unidos.

       En 1886, con tan solo 19 años, Anandi Gopal Joshi fue

la primera médica en hacerse cargo de la sala de mujeres

del Hospital Albert Edward, de Kolhapur, India.

       La vida de la hindú estuvo marcada por la rapidez de

los acontecimientos. Como era costumbre en la India del

siglo XIX, Joshi se casó a los 9 años. Su marido la animó a

continuar su educación y su interés por la medicina y a los

16 años zarpó hacia América, donde obtuvo su título médi-

co en el Women's Medical College of Pennsylvania (actual-

mente conocido como Drexel University College of

Medicine).

       A finales de 1886, Anandi regresó a la India, recibiendo

una gran acogida. La hindú llegó con el sueño de abrir una

facultad de medicina para mujeres. Sin embargo, antes de

cumplir 22 años una tuberculosis acabó con su vida cuyo

ejemplo allanó el camino para las siguientes generaciones

de mujeres de la India. Curiosamente, incluso un cráter en

Venus lleva su nombre.

       El Doodle fue creado por la artista de Bangalore Kashmira

Sarode, que imagina a Joshi celebrando su carrera.
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Original recordatorio del sitio Google

Aletta Jacobs, holandesa, médica y feminista

       El popular buscador Google homenajeó a Aletta

Jacobs (1854-1929) en el 163 aniversario del nacimiento

de la que fue la primera médica de la historia de Holanda y

una referente en la historia del feminismo. Para ello le

dedica uno de sus populares 'doodles'.

       Hija de médico, decidió seguir los pasos de su padre.

Sin embargo, a las niñas no se les permitía asistir a la

escuela secundaria y la formación de mujeres se resumía

en idiomas, música y otras habilidades sociales para el

papel que la sociedad de la época les reservaba. 

       Jacobs no se rindió y realizó sus estudios de forma

independiente. Logro pasar el examen de asistente de far-

macia en 1870, lo máximo a lo que podían aspirar las muje-

res en esa época. Más tarde solicitó permiso para asistir a

clases en la Universidad de Groningen, en 1871 y, gracias a

su constancia, se graduó con el título de médico en 1879. 

       Posteriormente se convertiría en una de las pioneras

del feminismo y una de las impulsoras de la utilización de

anticonceptivos. También creo la primera clínica de con-

trol de natalidad del mundo. 

       Fue una firme defensora del voto femenino y una lucha-

dora esencial para su consecución. Impulsó la Asociación

Holandesa para el Sufragio de la Mujer. En 1903 dejó la medi-

cina para dedicarse por completo a la igualdad de género y

en 1919 cofundó la Liga Internacional de Mujeres por la Paz

y la Libertad. 

Laura Rodríguez Dulanto, primera médica del Perú

       Los usuarios de Google en el Perú se encontraron con

un Doodle que le rinde homenaje a la primera mujer perua-

na que ingresó a la facultad de medicina de la Universidad

Mayor de San Marcos y se recibió como médica cirujana en

1900. Se trata de Laura Esther Rodriguez Dulanto nacida en

1872, hace 146 años en Supe, por entonces distrito de

Chancay, actual departamento de Lima. 

       Su nombre y su legado se han diluido con el pasar de

los años. Sin embargo, su aporte a la sociedad peruana es

valiosísimo. Sus padres, Marcelo Rodríguez y Cristina

Dulanto fueron pieza importante en los logros de Laura.

Con el afán de darle un mejor futuro a su hija se traslada-

ron a Lima para que continúe sus estudios. 

       Luego de realizar varias gestiones ante las autoridades

educativas y que un Jurado Especial del Ministerio de

Instrucción la evaluara, ingresa en 1892 a la Facultad de

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

y se convierte en la primera mujer en conseguirlo. 

       En 1899, culmina sus estudios de medicina con la tesis

“El empleo del ictiol en las inflamaciones pelvianas”. 

       El 16 de septiembre de 1900, Laura Rodríguez Dulanto

se convierte en la primera mujer en ostentar el título de
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médico en el Perú tras realizar el juramento hipocrático

ante sus compañeros y profesores. 

       Laura Esther Rodríguez Dulanto se especializó en gine-

cología y ejerció en importantes hospitales de la capital.

Fue también una prolífica académica e investigadora. Así,

publicó “Enorme quiste ovárico” y “Fibromioma uterino”. 

       Además, enseñó en la Escuela Normal de Mujeres, en el

Liceo Fanning y los conventos de la Concepción de las

Nazarenas. Pero también sirvió al país ante el conflicto de

Perú con el Ecuador. 

       En 1910 fundó la Unión Patriótica de Señoras y donó

un equipo de cirugía completo para la puesta en marcha

del hospital militar. Falleció en Lima el 6 de julio de 1919

tras una penosa enfermedad y sus restos fueron sepulta-

dos en el cementerio Presbítero Maestro. Su iniciativa y

deseos de superación venciendo los prejuicios y trabas

sociales de la época, abrió el camino para que más mujeres

estudiaran y optaran por la carrera de medicina.

Virginia Apgar, médica estadounidense

       Un nuevo doodle fue lanzado por Google. En esta oca-

sión está dedicado a la pediatra Virginia Apgar (1909-

1974). Fue una médica estadounidense líder en el campo

de la anestesiología y la teratología, y fundó el campo de la

neonatología. Su método, el test de Apgar, se considera

uno de los avances más importantes de la obstetricia del

siglo XX. Gracias a él, especialistas de todo el mundo pue-

den valorar la vitalidad y el bienestar de los bebés recién

nacidos inmediatamente después de nacer. Su método

contribuyó a reducir la mortalidad infantil.

       En 1938, Apgar se convirtió en la primera mujer en ser

Directora de la División de Anestesia de la Universidad de
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Eloísa Díaz, la primera médica cirujana de América Latina

Columbia. Comenzó a estudiar la anestesia obstétrica, los

efectos que tenía la anestesia en la madre durante el traba-

jo de parto de su primer bebé. En 1953 creó el mencionado

test que permitía de forma rápida y sencilla, determinar la

salud de un bebé recién nacido.

       El test permite determinar si el recién nacido necesita

ayuda con la respiración o si tiene problemas cardíacos. El

sistema que creó es utilizado en todo el mundo e incluye

una primera valoración de los 5 parámetros (frecuencia

cardíaca, respiración, tono muscular o actividad, reflejo de

respuesta a la estimulación y apariencia) al primer minuto

de nacer y una segunda valoración a los 5 minutos. Se eva-

lúan los parámetros y se le da una puntuación del 1 al 10.

       Virginia siguió formándose (en el campo de la estadís-

tica), además de practicar deportes y música. Siguió tocan-

do su violín (tocaba en tres orquestas: The Teaneck

Symphony of New York, The Amateur Music Players y en la

Catgut Acoustical Society). 

       En 1959 la Fundación March of Dimes le ofreció un

puesto de responsabilidad en su unidad de malformacio-

nes congénitas. Estudió de cerca los efectos de la polio-

mielitis, se preocupó por los cuidados prenatales, analizó

los efectos de la radiación en el feto y resaltó la importan-

cia de la alimentación de la madre.

       En 1972, escribió junto a Joan Beck el libro Is My Baby

Allright?. Apgar escribió más de 60 artículos científicos y

numerosos ensayos cortos. Sentó la bases de la neonatolo-

gía. En 1973 fue elegida Mujer del Año por la revista

Science. Entregó su vida a la ciencia y al cuidado de los

bebés recién nacidos. Murió el 7 de agosto de 1974.

       En el marco de los 152 años desde su nacimiento,

Google dedicó el doodle de su página principal a la prime-

ra médica-cirujana de Chile y todo Latinoamérica.

       Eloísa Díaz Insunza se graduó de la Escuela de

Medicina de la Universidad de Chile en 1887 -donde estu-

dió en compañía de su madre y tras un biombo- luego de

que se promulgara el Decreto Amunátegui, que le entregó

a las mujeres de la época acceso a la educación superior. 

       Además de sus méritos como profesional, Díaz tam-

bién fue una renombrada activista de la medicina social,

promoviendo políticas públicas como la vacunación, pre-

vención del raquitismo y tuberculosis, y la obligatoriedad

del desayuno para los escolares.

       La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la

Universidad de Chile, Faride Zeran, destacó la importancia

de rendirle homenaje a Eloísa Díaz, ya que "nos recuerda

que las luchas feministas actuales que exigen educación

no sexista y equidad de género son el continuo de una his-

toria de larga data en Chile".

       "Afortunadamente nuestra universidad ha estado llena

de mujeres como Elena Caffarena, Amanda Labarca y la

misma Eloísa Díaz, que se atrevieron a desafiar a su tiempo,

se organizaron y fueron capaces de mover las barreras que

la sociedad ha impuesto desde siempre a las mujeres. A
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ellas les debemos nuestros derechos y recordarlas es

recordar no sólo su vida sino también su aporte a un país

más igualitario", precisó.

       El doodle, realizado por la artista Alyssa Winans, mues-

tra dos importantes facetas en la vida de Eloísa: por un

lado, su llegada a la Escuela de Medicina de la Universidad

de Chile, y por otro, su compromiso social, reflejado en la

instauración de la obligatoriedad del desayuno escolar en

Chile, bandera de lucha de Eloísa y sin duda uno de sus

mayores legados.

Lucy Wills, británica, médica investigadora

       El buscador Google dedica su doodle a homenajear a la

científica Lucy Wills, que con sus investigaciones logró pre-

venir la anemia macrocítica durante el embarazo, enferme-

dad responsable de las malformaciones congénitas.

       Con su trabajo, Wills logró dar un vuelco en lo referen-

te al tratamiento prenatal de las mujeres no sólo en Gran

Bretaña, de donde era originaria, sino en todo el mundo.

       La investigadora, que nació el 10 de mayo de 1888 en

la ciudad de Sutton pero, a diferencia de muchas mujeres

de esa época, logró obtener una educación diferencial en

el Cheltenham College por Young Ladies, uno de los pri-

meros internados dirigidos al estudio de las matemáticas y

las ciencias.

       En 1911, se graduó con honores en botánica y geolo-

gía en el Newnham College de Cambridge University y

más tarde en medicina en la London School of Medicine

for Women.

       De esta manera, y ante el gran interés que se desperta-

ba en la comunidad científica el estudio de la sangre, ella

viajó a la India para investigar una enfermedad de esta

índole que afectaba principalmente a las trabajadoras tex-

tiles de Bombay que cursaban embarazos.

       Experimentando con monos y ratones, Wills obtuvo

grandes resultados con una pasta comestible llamada

“marmita” que consistía en un extracto de levadura, aun-

que sin llegar a descubrir qué elemento era el que hacía el

milagroso efecto; y que con el tiempo pasó a ser denomi-

nado “factor Wills” en su honor.

       Este elemento resultó ser el ácido fólico, que años más

tarde logró ser aislado a partir de la espinaca y se convirtió

en la principal herramienta para prevenir las malformacio-

nes congénitas.




