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PAGLIERO PAMELA PAULA                              42.648/0       

SCHIAVI MARIA VICTORIA                               42.649/7       

GUERRA JACOME MIGUEL ANGEL                 42.650/3       

ESTUARDO MAXIMILIANO ANDRES               42.651/0       

FIRME CRISTIAN ALBERTO                            42.652/7       

CARNERO NICOLAS AGUSTIN                        42.653/4       

RODRIGUEZ RIVERO MARIA MACARENA       42.654/1       

CORREA TOMAS FRANCISCO                        42.655/8       

RE AGUSTINA SOLEDAD                                42.656/5       

JALIL NADIA STEFANIA                                    42.657/2       

ACOSTA ROCIO GUADALUPE                         42.658/9       

RATTINI ANA FEDERICA                                  42.659/6       

RODRIGUEZ FABIANA MARIEL                        42.660/2       

MEZZACAPO FRANCO                                     42.661/9       

CACERES JUAN JOSE                                     42.662/6       

ESPEJO SEBASTIAN ROQUE                          42.663/3       

GUTIERREZ RAMON GABRIEL                        42.664/0       

STERPONE EVER EMIR                                   42.665/7       

TRAVERSSA AGOSTINA                                   42.666/4       

RIOS DELGADO CAROL DESIREE                   42.667/1       

ROJAS GONZALO EMANUEL                           42.668/8       

CEJAS GISELLA ALEJANDRA                          42.669/5       

VILLARREAL BRENDA MICAELA                      42.670/1       

BRUNOTTO MARIA AGOSTINA                        42.671/8       

GIGLI FIAMMA MARIA                                     42.672/5       

FERNANDEZ TROITIÑO SANTIAGO E.            42.673/2       

PASTRANA RODRIGO EMANUEL                     42.674/9       

VARGAS RAMIRO ALBERTO ANTONIO            42.675/6       

CHIAROTTO MAYLEN                                      42.676/3       

SEDO FACUNDO NAHUEL                               42.677/0       

GONCALVES ALYSSA YASMINE                       42.678/7       

GONZALEZ LUCIANO EZEQUIEL                     42.679/4       

EMERIC ALEJANDRO SANTIAGO E.                42.680/0       

MIRET DAIANA ALEJANDRA                            42.681/7       

VENENCIA ABIGAIL NATALIA                           42.682/4       

DOMINGUEZ KAREN LISETTE                        42.683/1       

MORA MARIA VALENTINA                               42.684/8       

PAREDES MARTIN EMANUEL                         42.685/5       

FLORIANI EDUARDO                                      42.686/2       

LIBOVICH EZEQUIEL PABLO                          42.687/9       

STUCK MARIA                                                 42.688/6       

WENDEBOURG MILAGROS                            42.689/3       

BALDINO FRANCISCO                                    42.690/9       

GARCIA ROMINA MICAELA                              42.691/6

BAIGORRI JUAN MANUEL                                42.697/8       

TOBARES ALEJANDRO JOSE                          42.698/5       

RODRIGUEZ VIDELA PILAR                             42.699/2       

RODRIGUEZ VIDELA PILAR                             42.700/1       

ALBARETI OCHOA PEDRO MARIO                   42.701/8       

LUQUES JUAN NAHUEL                                   42.702/5       

MORENO ALLENDE MARIA CAROLINA            42.703/2       

VIANO TELLO LAUTARO                                 42.704/9       

MEDINA IRINA MARICEL                                 42.705/6       

CHIBAN TORENA MERCEDES                         42.706/3       

MANSILLA JOSEFINA HILDA                            42.707/0       

SARMIENTO SOFIA ANTONELLA                     42.708/7       

DECIMA LIHUE                                                42.709/4       

OLMOS AILEN LAURA                                     42.710/0       

ROSALES LUCIA                                             42.711/7       

LLORENTE NATALIA MARIA                            42.712/4       

ORIGLIA ELIANA MARIEL                                42.713/1       

ARNAU ILEANA MICAELA                               42.714/8       

GIRAUDO LUCAS DANIEL                               42.715/5       

SCALAMOGNA MAURICIO JAVIER                  42.716/2       

DILACCIO RENZO AGUSTIN                            42.717/9

CARRIZO FACUNDO GONZALO                       42.718/6       

TORRES PUPO KENIA                                     42.719/3       

COLETTA LLOMPART FABRICIO NICOLAS      42.720/9       

DABRUZZO FERNANDA SOFIA                       42.721/6       

GUTIERREZ CELESTE DEL VALLE                  42.722/3       

CALVAR JULIETA                                             42.723/0       

CONTRERA PAULA DANIELA                           42.724/7       

TAPIA MARIANA ANYELEN                              42.725/4       

FLORES MARIA PILAR                                     42.726/1       

MENESES PARRA DIANA CAROLINA               42.727/8       

RODRIGUEZ ROCIO                                        42.728/5       

HUEDA MARIA MACARENA                             42.729/2       

SEGLI YAMILA ANTONELLA DEL VALLE          42.730/8       

BOVETTI AYELEN AILIN                                   42.731/5       

CHADER VEGA ARMANDO EMANUEL             42.732/2       

JAIME MYRIAM SOLEDAD                              42.733/9       

PICEDA NADIA BELEN                                    42.734/6       

DI STEFANO BARBARA FLORENCIA               42.735/3       

LOZITA VICTORIA                                            42.736/0       

DELGADO SANCHEZ IVAN ENRIQUE              42.737/7       

ORELLANA JUSTINIANO RICARDO                 42.738/4       

CHIRINO SILVA ROCIO MILAGROS                 42.739/1       

BERTOZZI MARIA JULIETA                             42.740/7

VIDELA MARIA LAURA                                    42.741/4       

VILA ASCENZO MARIA VICTORIA                    42.742/1       

CHAMORRO MARTIN                                      42.743/8       

TAPIA ALCOBA JUDITH GABRIELA                  42.744/5       

AMAYA MELISA ANDREA                                 42.745/2       

ROJAS LEVY JAVIER ANDRES                        42.746/9       

TISSERA MARIA SOLEDAD                             42.747/6       

MALLO ALBERTO IGNACIO                             42.748/3       

DE LUCA EMILIA LOREDANA                          42.749/0       

CANDAS CONSTANZA                                     42.750/6       

CONTI SEBASTIAN                                         42.751/3       

LURASCHI CATALINA MARILENA                    42.752/0       

CEBRERO FLORENCIA MAGALI                      42.753/7       

MARENGO FERNANDO GABRIEL                    42.754/4       

PALANDRI MARIA PAZ                                     42.755/1       

ANGELETTI AGOSTINA GIULIANA                   42.756/8       

MIRANDA MAURIN MARIA AGUSTINA             42.757/5       

LUCERO ANAHI KIMEI                                     42.758/2       

DAMUS JASMINE                                             42.759/9       

MANERO ARIADNA MACARENA                      42.760/5       

DE LEON MARCUSE RAFAEL ANDRES           42.761/2       

LI GAMBI CELESTE                                         42.762/9       

ISSALY SOFIA                                                 42.763/6       

ACOSTA RODRIGUEZ VIELENY ISAMAR         42.764/3       

MEDINA GABRIELA                                         42.765/0       

FARIA MARIELA ALEJANDRA                           42.766/7       

NAVARRETE JULIAN ANDRES                         42.767/4       

PIZARRO MOLINA LAURA MARIA                     42.768/1       

GARCIA GABRIELA SILVINA                            42.769/8       

ROLDAN APUD ROBERTO MARCELO             42.770/4       

MARTINEZ NICANOR                                       42.771/1       

BRAGAGNOLO LUCIANO                                42.772/8       

TURCO FRANCO MATEO                                42.773/5       

KENNY BAUTISTA                                            42.774/2       

ROMERO LUCAS MATIAS                               42.775/9       

CERVIGNI CARLA                                             42.776/6  



E T H I C AP A G I N A  3

omo informamos oportunamente, en diciembre del

pasado año, nuestro Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba, reconoció a la Medicina

Paliativa, como una nueva especialidad. Un recono-

cimiento justo a una práctica que existe y que fue avanzando

desde hace por los menos cuarenta años. Desde Junta

Directiva entendimos que los cuidados paliativos ocupan un

lugar dentro de la medicina con una especificidad propia y

abarca distintos aspectos, tanto en la parte física y psicológi-

ca, así como en su relación con la sociedad y el entorno parti-

cular del paciente.

       El 10 de octubre, en el marco de la pandemia por el

COVID-19, tuvimos oportunidad de congratularnos por la pri-

mera actividad pública del Comité de la nueva especialidad,

con la presentación de un Ateneo Teórico-Clínico sobre los

aportes de la medicina paliativa en dicho contexto, en la que

participaron, vía Zoom, los doctores Gabriel Goldraig,

Mauro Remondino y Judith Serlin. 

       La presentación estuvo a cargo de la Dra. Fernanda

Marchetti, integrante de la Comisión de Bioética, de la que

tomamos algunos conceptos sobre los objetivos y función de

la tarea médica de los cuidados paliativos. Acudió a una frase

del Dr. Truddeau, profunda y clara, que marca su fundamento:

“La medicina es el arte de curar siempre, es intentar curar a veces,

aliviar a menudo y confortar siempre”.

       De este modo, según la Dra. Marchetti, los cuidados palia-

tivos son un intento de mejorar la calidad de vida de los

pacientes y sus familias, combatiendo los problemas asocia-

dos a enfermedades que amenazan la vida, a través de la pre-

vención y el alivio del sufrimiento y una importante valora-

ción y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psi-

cosociales y espirituales. Abarca todas las edades del ser

humano desde la infancia hasta la condición de adulto mayor.

       Se trata, prosigue, de ofrecer una atención integral e indi-

vidualizada, con unidad de tratamiento. Se trata de un trabajo

en equipo y de tipo interdisciplinario, donde además del

especialista en medicina paliativa, convergen las acciones de

psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, incluso voluntarios.

       La Dra. Marchetti, subraya, que el concepto de cuidados

paliativos está incluido en el más amplio de cuidados conti-

nuos. De esta manera ofrece el diagnóstico de la enfermedad

no de forma enfrentada, sino combinada y a medida que la

enfermedad progresa se va realizando una transición paulati-

na donde el tratamiento activo con intención curativa a un

tratamiento de control psicosomático y donde prevalece la

atención en función de la intensidad del síntoma.

       El evento sirvió para invitar a los colegas que han venido

trabajando en el tema, que presenten sus respetivas carpetas

para acceder a la especialidad. El video del Ateneo Teórico-

Clínico puede ser compartido desde nuestra página Web

(www.cmpc.org.ar), en el sitio Novedades.
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El 30 de septiembre, Joaquín Lavado, el querido
QUINO, conocido mundialmente como el Padre de
Mafalda, nos dejó. Los homenajes y reconocimien-
tos fueron múltiples. Le dedicamos, en esta edición,
la sección Cultura, rescatando su humor sobre la
medicina y los médicos. Para nuestra portada, elegi-
mos el homenaje de Daniel Paz, quien lo recuerda
con un dibujo con letra y música de Quino. Paz
forma parte de una  generación de humoristas
argentinos, que como Joaquín Lavado, son venera-
dos en el país y en el extranjero. Actualmente está
publicando una sección que denomina Diario de la
Cuarentena, en el diario Página/12.

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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Medidas de aislamiento 
y sociedad
 n Hay veces que la tendencia social a juntarse, a vivir en

comunidad, lamentablemente en algunas circunstancias

atenta contra la salud de todos. Ciertamente es algo her-

moso, digamos todos vivimos queriendo juntarnos con la

familia, los amigos; es lo más lindo del mundo pero, bueno,

hay situaciones donde eso perjudica y mucho, y nosotros

estamos viviendo una situación extrema y muy lamentable.

La realidad se ha vuelto 
dramática
 n Es dramática porque estamos llegando a una situación

donde estamos saturados, no es que estemos colapsados.

EL ESTRECHO SENDERO ENTRE LA SATURACIÓN Y EL COLAPSO

LOS DATOS DE CONTAGIOS Y MUERTES EN NUESTRA PROVINCIA ENCENDIERON LAS ALARMAS POR UNA SITUA-
CIÓN DE RIESGO EXTREMO, QUE OBLIGÓ EL CONSEJO DE MÉDICOS A SOLICITAR MEDIDAS URGENTES PARA

EVITAR EL COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO. EN EL PROGRAMA CON SENTIDO COMÚN, QUE CONDUCE

ALFREDO GURUCETTA, EL PRESIDENTE DEL CMPC, EL PASADO 12 DE OCTUBRE, HIZO EL DIAGNÓSTICO DE

UNA REALIDAD COMPLEJA Y DE RIESGOS SEVEROS. DENTRO DE ESE CUADRO, PUSO ESPECIAL ÉNFASIS EN SEÑA-
LAR LA REALIDAD QUE VIVEN LOS COLEGAS Y EL PERSONAL DE SALUD, CON CONTAGIOS QUE LLEGAN A 750
DE CASOS, SIN CONTAR TODO EL PERSONAL DE SALUD QUE ATRAVIESA POR LA MISMA SITUACIÓN. ETHICA
DIGITAL PRESENTA UN BREVE INFORME CON SUS PRINCIPALES DEFINICIONES.

EL COVID-19, EN OCTUBRE,
EN CÓRDOBA

EL DIAGNÓSTICO DEL DR. ANDRÉS DE LEÓN
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INSTITUCIONALES

Hay diferencia, colapsado es cuando ya no se puede hacer

nada o sea una persona que esté grave y necesita internación

fallece en su domicilio, es el colapso. Hoy estamos satura-

dos, que quiere decir, que en muchos lugares la ocupa-

ción es del 100 por ciento. Entonces si llegan más pacientes,

hay que hacer magia le llamaría yo, que es trasladar al

menos grave a una pieza y que lo cuide una persona que

no es la situación ideal, pero es la situación posible. Eso es

lo que hoy se está haciendo, en muchos casos se cierra la tera-

pia pediátrica porque, gracias a Dios, no ha habido muchos

niños con requerimiento de terapia. Se los lleva a una salita,

donde si hay algún niño que necesite atención especial la

puede recibir y a esa salita de terapia infantil se la trans-

forma en una UTI para nuevos pacientes con COVID. No

es la situación ideal, pero bueno, es lo que se puede hacer;

entonces se trata de inventar todos los días algo para ir

paliando esta situación. Todo depende del lugar, principal-

mente del interior provincial;  en las ciudades grandes es dis-

tinto que algunas ciudades muy pequeñas. 

El virus no nos busca, 
buscamos el virus
 n El virus circula a través de la gente. No hay otra forma

de que el virus circule; entonces si nosotros mantenemos la

distancia, usamos barbijos cuando tenemos que estar más

cerca, nos lavamos con alcohol como hemos hecho ahora

antes de comenzar, y salimos solamente para lo indispensa-

ble, la posibilidad de que esto empiece a descender es

mucho mayor, ahora sí vamos a circular por todos lados,

salimos a cenar, desgraciadamente vamos a pasar situacio-

nes muy lamentables. 

La mirada de la ciencia
 n En medicina estamos acostumbrados a seguir la infor-

mación médica, publicaciones, etcétera, en forma permanen-

te; todos tenemos Sociedades Científicas a las que pertenece-

mos, que publican y recomiendan constantemente. Nosotros

en el Consejo de Médicos, desde marzo, lanzamos un progra-

ma de clases virtuales, que son semanales, sobre terapia

intensiva y cómo tratar a los pacientes con COVID, con las

incorporaciones de todas las novedades que hay. Cada insti-

tución tiene un comité de crisis donde si hay algo bueno y

nuevo que se puede incorporar, lo incorporamos, en eso creo

que nos preparamos muy bien. De hecho los índices de resul-

tados son buenos, porque pacientes que por ahí uno pensaba

que iban a evolucionar muy mal terminan evolucionando

bien, y bueno  otros fallecen porque ya sabemos que esto

tiene una tasa de mortalidad en pacientes susceptibles, pero

en eso estamos constantemente preparados. Pero como la

tasa de contagio es tan alta, estamos ante una situación

que es inédita. Me decía días pasados, el terapista de una

institución privada de Río Cuarto, que habilitó la mayor can-

tidad de camas posibles que tenían. Eran 16 camas para

pacientes COVID, y me dice “es la primera vez en mi vida, y

tengo muchos años de terapistas, que el 100% de los

pacientes que tengo en la terapia, tienen una sola pato-

logía”; porque antes nosotros podríamos tener muchos

internados en invierno, no digo saturación, pero cerca y

había algunos con neumonía, otros con ACV, otros con infar-

tos, otros con un tipo de bacteria, otros con un tipo de virus,

pero ahora son todos con una sola patología, son todos

COVID 19. Hay gente que dice todos los años tenemos casos

gripe y neumonía, y sí, pero todos años hay distintas patolo-

gías, muchas de las cuales sabemos cómo tratarlas, una neu-

monía de la comunidad bacteriana con antibióticos en el

80% o 90% de los casos evoluciona bien, pero esto no, esto es

distinto.

La avidez por saber
 n Se trataba de una exigencia, podríamos decir porque

era una cosa nueva; de la cual no había demasiada experien-

cia, entonces la avidez por saber. Hemos trabajado en con-

junto con las sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad

Argentina de Terapia Intensiva ponía un docente todas las

semanas, los días jueves a la noche y se comunicaban vía zoo,

a través del canal de youtube que tenemos. Con colegas de

capital y de toda la provincia, incluso con algunos de provin-

cias vecinas, donde cada uno iba exponiendo sobre un aspec-

to de cómo manejar estos pacientes, desde todo punto de

vista, del aspecto psicológico, del aspecto de cómo se pone

una ventilación mecánica, qué otras alternativas hay, qué

complicaciones son las que tienen, etcétera. Digamos que los

terapistas hoy en Córdoba y creo que en todo el país están

muy capacitados para atender, pero son pocos, son muy
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pocos, y hoy me acaban de pasar el reporte antes de juntar-

me con usted, de que tenemos más de 750 médicos sola-

mente, más allá de las enfermeras, fisioterapeutas, con-

tagiados en la provincia de córdoba al día de hoy. Es una

cifra alarmante, más allá de tener que lamentar el falleci-

miento que han dejado de existir prestando servicios.

Especialistas muy valorados 
pero pocos
 n Es un problema que se arrastra. Entre otras cosas, hace

20 años que venimos con un deterioro en la salud pública y

privada en la provincia. Desde que la salud pasó a ser mane-

jada como un negocio económico,  fue un punto de infle-

xión para que prepagas, obras sociales sindicales, etcétera,

ganaran más dinero con base en el honorario de los profesio-

nales. Si usted tiene una profesión que es altamente desgas-

tante, que produce el síndrome de 'burnout', que llega a su

casa después de 24 horas que está en la terapia y no tiene ni

ganas de nada, y le van a pagar una miseria y tiene que con-

seguir dos o tres trabajos. Uno en la parte pública, uno en

parte privada y debe hacer las guardias no un día y descansar

tres, sino  día de por medio para poder llegar a fin de mes y

cuando uno ve esa realidad, cuando se está formando, dice

bueno, yo esta realidad no la quiero para mi vida y hay cada

vez menos especialistas porque tienen que tener una gran

vocación para dedicarse a esto. 

Mitos y falsas noticias
 n Hay muchos mitos y falsas noticias en los medios y en

las redes sociales. A veces por negocios, hasta yo le podría

decir que hay gente que tiene buena voluntad y quiere ayu-

dar y no ve otro modo que tratar de subir algo que descubrió

por whatsapp. 

Discusiones sobre la efectividad 
del plasma
 n Lo que pasa es que en el plasma hay variantes muy

específicas que todavía no están puestas como un medi-

camento. Voy a dar un ejemplo comparativo: nosotros sabe-

mos que un antibiótico, por ejemplo la amoxicilina, es buena

para tratar una neumonía de la comunidad; ahora hay que

darla a una dosis, con una frecuencia y eso durante años de

años se ha ido probando hasta ajustar con trabajo científico

cuál es la mejor dosis, con qué asociación, con qué frecuen-

cia, por cuántos días. Entonces la conclusión es la amoxicilina

es buena. Mire si le das  875 miligramos, dos veces al día,

durante 15 días, es un tratamiento correcto; ahora, si usted le

da 250 miligramos, cada 24 horas, por tres días no sirve para

nada. Lo que no se ha llegado a saber en este momento qué

plasma, qué cantidad de anticuerpos tiene que tener, qué día

de la enfermedad y qué dosis hay que dar. Entonces se ven

casos donde resultan muy buenas la evolución y casos donde

resultan no tan buena la evolución. Bueno, algún día la cien-

cia nos va a decir con un trabajo bien hecho, estudios estadís-

ticos, por personal que realmente sabe del tema, qué dosis,

cada cuánto, qué tipo de plasma, qué títulos de anticuerpos

tiene que tener, si el anticuerpo es neutralizante o no, sobre

todo eso se está investigando, pero bueno lo estamos investi-

gando en el medio de la cresta de la ola. 

Medicina y política
 n En la medicina nosotros vamos a usar lo que sea efecti-

vo y no lo que sea políticamente acorde, El mundo hoy es una

aldea global, todos nos enteramos de todo, nadie puede ocul-

tar o mentirnos sobre si hay una vacuna buena va a haber que

usarla, de quien venga no importa; no importa que venga de

un comunista o de un socialista, o de un cubano o de un nor-

teamericano, lo que es bueno para la gente hoy se usa y tene-

mos cosas magníficas que han venido. La política tiene su

ámbito. Por nuestra parte, aconsejamos, decimos cual es la

realidad, decimos cuántos médicos contratados hay, cuántas

carencias de profesionales tenemos, qué ocupación hay en las

camas, como va viniendo la pandemia. Las decisiones políti-

cas la toma la política. Por cierto, el que gobierna tendrá que

tomar nota y tomar la mejor decisión porque seguramente la

economía es un tema muy importante también, como lo es la

salud, como es la seguridad, como lo es la educación, como es

la justicia, y bueno las autoridades son las que receptan toda

la información y toman las decisiones, después veremos en

todo caso si fueron correctas y acertadas, o no.
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l agotamiento de los médicos y el personal de

salud, ocupa también un lugar importante en la

preocupación de la institución.

       Hay numerosos testimonios de la vivencia diarias de

los profesionales en la actual coyuntura. El periodista de

Infobae, Fernando Soriano, expone como vive las 24 horas

de guardia, un colega que se desempeña en el Hospital

Naval y se llama Mariano Irigoyen, pero bien puede ocurrir

en cualquier hospital y llamarse de otro modo. Puede ser

porteño o cordobés, pero la vivencia personal es la misma.

He aquí, algunos destacados de su emotivo relato:

 n “Nunca sabés. Un descuido, un pequeño trozo de

tiempo entregado a la desconcentración: te olvidaste de

pasarle alcohol al celular, un movimiento inesperado de

un paciente agarrado a su respirador. O la simple fortuna.

Un día vamos a ser agentes de transmisión. Es así, lo sabe-

mos. Y cada vez que uno vuelve a casa tiene la duda si no

fue ése el día que se contagió. Cuando venga, esperemos

que sea de los leves”.

 n (Los días de guardia comienzan a las 5.30 y terminan a

las 9.00 horas del día siguiente, pero pueden ser más) El fren-

te de batalla es literalmente eso: contacto directo y

permanente, monitoreo, seguimiento, preocupación y

urgencia con los pacientes con Covid dentro de este hos-

pital, que son muchos: 61 en total y 13 en la Unidad de

Cuidados Intensivos. 

 n “A diferencia de antes, que salía de casa con el ambo,

ahora me pongo el traje de médico en mi despacho”, expli-

ca, con una sonrisa de resignación que se percibe detrás

de su barbijo profesional N95.

 n Mientras viaja desde su casa al hospital, el colega

tiene una sola obsesión. El paciente de la cama 6, conecta-

do al respirador, en coma inducido, que el jueves casi se

muere. En los partes que recibió antes de salir de su casa

vio que estaba vivo. Solo esperaba que siga así.

 n Mariano piensa en los momentos en que la coraza

que protege a los médicos de la emoción particular de

cada historia no siempre sirve. Menos en esta pandemia.

Un testimonio que revela una realidad

LA ANGUSTIA DE UN TERAPISTA

E



Son los momentos de la nueva normalidad de las terapias

intensivas. Ya no hay familiares angustiados o dormi-

dos o hastiados en los pasillos. Ya no hay nadie. Y el

infectado está solo y si además está conectado a un

respirador ni siquiera puede hablar con los enfermeros

o los médicos. Solo escucha sus voces o los pitidos de las

máquinas que controlan el funcionamiento estable de su

organismo.

 n “Genera angustia llamar a las familias para decirles

que no van a poder venir o decirles que su pariente falleció

y que ni siquiera van a poder reconocer el cuerpo. Es muy

duro”, confiesa Mariano, que se recibió de médico en 1996. 

 n Su experiencia es vasta pero nada se compara, dice,

con el COVID-19. “Estamos dando batalla a este virus

nuevo, estamos luchando contra algo que hasta ahora

no habíamos luchado a nivel global”, comenta. Y sintetiza:

“El hospital es zona de riesgo. Esto nunca había pasado”.  

 n “Las sensaciones acá en la terapia son extrañas, todo

se ve más lúgubre desde que tenemos el coronavirus. Los

pacientes aislados, incomunicados, las alarmas de las

bombas de infusión, la gente cambiándose, son situacio-

nes muy duras y se nos hace muy difícil cuando tenemos

que tomar conductas de emergencia poder hacerlas sin

estar pensando en que si no me cuido soy yo el que puede

estar en ese lugar”. 

 n “Esta enfermedad hace que tengamos que estar con

los pacientes ventilados, se los pone boca abajo y tenemos

que entrar cinco personas o seis a dar vuelta el paciente sin

que se salga nada de lo que tiene conectado. Si se desco-

necta del respirador automáticamente está desparraman-

do virus a toda la habitación”. El movimiento sale bien. A

un par de metros, el paciente de la cama 6 se estabiliza. Los

médicos y los enfermeros celebran la victoria de esta

pequeña batalla cotidiana. 

 n El drama de los pacientes aislados lentamente se

disuelve. Mientras regresa observa el horizonte. Ve su

casa. El momento en que llegará y se olvidará que le due-

len las orejas del tener tanto tiempo puesto el barbijo. El

beso con su mujer, el abrazo con sus tres hijos, la angustia

de no saber si hoy fue el día que, finalmente, se contagió.
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a divulgación de falsas noticias, en el contexto

del COVID-19, se ha convertido en una acción

perversa e infame, que confunde, desalienta y

atenta contra las políticas sanitarias para disminuir los

efectos del virus. El pasado 14 de octubre, por la red de

mensajería de las redes sociales, se conoció una informa-

ción con recomendaciones de como detener el virus con

medicinas caseras. La perversidad sin límites a la que hací-

amos referencia adjudicó su autoría al “Dr. Pizzi”.

       El disparatado mensaje decía:

        “Antes de salir preparen medio vaso de agua tibia

con una cucharita de té o de café, de sal. Hagan una sal-

muera, que se llama. Y hagan gárgaras con eso. Cuando

vuelvan, se sacan el barbijo y vuelven a hacer lo mismo.

El virus anida y se reproduce en la garganta. Hay que evi-

tar que el virus pase al pulmón”.

       La mención genérica al Dr. Pizzi es incluida arteramen-

te como para darle seriedad a la información. La reacción

de personas, que viven con zozobra y con miedo a la pan-

demia, son burladas en su ingenuidad. Una persona que lo

toma en serie, inicia la viralización con este mensaje: “El

Dr.Pizzi es uno de los mejores infectólogos de Córdoba.

Ex director de la Casa Cuna. Se lo mando a una de mis

vecinas. Lo comparto. Para tener en cuenta!!!!

       La fabricación de la mentira está lograda, porque en

efecto es verdad que el Dr. Daniel Pizzi, es un reconocido

colega, especialista en Salud Pública con una dilatada carrera

profesional que se ve obligado a declarar públicamente que

“Es falso el audio que circula por WhatsApp y que se atribu-

ye a mi persona” y alertar sobre las “Falsas Noticias” que

circulan sobre la pandemia. Negó por medio de las redes

sociales, además de no ser su voz la del audio que circula,

que pertenezca a él ni el registro, ni la recomendación.

       El Dr. Pizzi manifestó su preocupación que es la de

todos: “esta “es una pandemia en la que no nos está yendo

bien y todo este tipo de noticias falsas hacen mucho

daño”. Además, destacó la necesidad de no reproducir

mensajes sobre los que se desconozca que la fuente que lo

difunde es confiable para este tipo de informaciones.

       Por último, remarcó: “No tiene nada que ver conmigo

ese audio, es totalmente falso y jamás recomendaría nada

que no esté avalado científicamente como lo que reco-

mienda ese audio”.

La invención de la mentira
       Lo sucedido con el Dr. Pizzi se repite una y otra vez, con

el mismo texto, cambiando el nombre del profesional que

supuestamente sería el autor, generalmente un colega

reconocido profesionalmente.

       En otras ocasiones apelan a otras muletillas perversas,

como la apelación a “un prestigioso pediatra inglés” o “una

reconocida médica italiana”.

       La agencia The Associated Press (AP) señala alguna de

las más difundidas:

 n “Tome sorbos de agua cada 15 minutos porque

incluso si el virus llega a la boca al beber agua o líquidos, lo

arrastrará a través del esófago y el estómago, donde el

ácido del estómago matará al virus”. 

 n “El ajo puede ayudar a curar el nuevo coronavirus”.

 n “El dióxido de cloro ayudará a eliminar el nuevo virus”.

 n “Los hombres deben afeitarse la barba para protegerse”
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El caso del Dr. Pizzi
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Y SUS EFECTOS NOCIVOS
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os médicos de Córdoba estamos atravesados por

el dolor. Ha muerto un colega que luchó hasta

último momento contra el virus. El Consejo de

Médicos de la Provincia de Córdoba expresa su pesar y

hace llegar su solidaridad a esposa e hija, familiares y cole-

gas más cercanos, que compartían a diario su compromiso

de proteger y salvar vidas.

       Daniel se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas, de

la Universidad Nacional de Córdoba hace 18 años.

Actualmente tenía 42 años y un gran futuro profesional

por su entrega permanente a su vocación. Era muy recono-

cido por su actividad en el Hospital Italiano de Monte

Buey, de donde era oriundo, y el Hospital Abel Ayersa de

Marcos Juárez. Expresiones unánimes y múltiples resaltan-

do su capacidad profesional y su bonhomía se han escu-

chado tras la trágica noticia, y eso habla mucho de su

carácter, siempre amable, respetuoso y con esa permanen-

te sonrisa franca, atributos de su personalidad que hará

que permanezca siempre en la memoria.

       Son muchos ya los médicos en el mundo, en Argentina

y ahora en Córdoba con nuestra primera víctima, que han

ofrendado su vida en la actual pandemia recibiendo el

apoyo y el reconocimiento de la sociedad. Daniel Alberto

Basualdo, nuestro colega, murió trabajando, velando por

la salud de sus conciudadanos.

       En nombre de todos los médicos de Córdoba nuestro

recuerdo y nuestro homenaje.

JUNTA DIRECTIVA

L

RECUERDO Y HOMENAJE

EL DOLOR POR LOS COLEGAS
QUE YA NO ESTÁN

LA MUERTE DE UN COLEGA ES UN QUIEBRE, PERO LA INSTITUCIÓN DEBE ESTAR. HAY QUE RECOR-
DARLO PÚBLICAMENTE. HAY QUE REDACTAR UN TEXTO DE DESPEDIDA. HAY QUE TRASMITIR EL

DOLOR, LA SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES, AMIGOS Y COLEGAS MÁS CERCANOS ANTE EL

FALLECIMIENTO DEL COLEGA:

VIERNES 21 DE AGOSTO

DR. DANIEL ALBERTO BASUALDO
PRIMER MÉDICO CORDOBÉS FALLECIDO POR EL COVID-19
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l Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, a

través de su Junta Directiva, expresa su profundo

dolor, por el fallecimiento del colega Dr. Roberto

Angelino, reconocido profesional y hombre de bien que

desempeñaba su profesión en la Ciudad de Río Cuarto, con-

virtiéndose en una nueva víctima del COVID-19.

       Angelino es un verdadero ejemplo del compromiso

médico con la comunidad, que surge de vivir intensamen-

te su vocación, desde una concepción humanista que no

da lugar a especulaciones personales.

       Fue médico terapista y tenía 65 años. Estaba a cargo de

la guardia, Por la edad, estaba dispensado de estar en la

primera línea de la lucha contra el virus, pero decidió

regresar a prestar sus servicios en el Instituto Médico de su

ciudad, lo que habla de su dimensión como hombre y pro-

fesional.

       Después de una internación de un mes en la Unidad de

Terapia Intensiva de la Neoclínica, ayer nos dejó, pero que-

dará siempre vivo en nuestra memoria. Nos solidarizamos

con sus familiares y amigos, y con los colegas que compar-

tieron de modo estrecho su actividad profesional

JUNTA DIRECTIVA

  

ras permanecer internado en terapia intensiva, esta

madrugada falleció a los 65 años por coronavirus

nuestro colega el Dr. Gerardo Amuchástegui, médico

radiólogo y director general del Hospital Privado de Córdoba. 

       La Junta Directiva del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba, lamentamos profundamente su

partida y acompaña en este duro momento a su familia y

miembros de la institución.

T

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

DR. GERARDO AMUCHÁSTEGUI

E

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

DR. ROBERTO ANGELINO
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l Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

expresa su profundo dolor por el fallecimiento de

los Dres. MIGUEL ÁNGEL CATANIA (Médico

Cardiólogo del Hospital Nacional de Clínicas) Y VICENTE

WUALTER MELGAREJO NORABUENA (Jefe de Terapia

Intensiva de la Clínica Vélez Sársfield), dos nuevos colegas

que se contagiaron del COVID-19, llevando al máximo, sin

ningún tipo de cálculos individualistas, su compromiso

con salvar vidas. Siempre, incluso en los momentos críticos

que vivimos.

       Nuestra solidaridad con los familiares, sus amigos y sus

colegas más cercanos, testigos directos de su entrega y su

fidelidad a la vocación que eligieron. No somos héroes,

estamos dejando la vida. Que la sociedad a la que protege-

mos, no nos olvide, no nos ignore, no nos agreda.

E

VIERNES 9 DE OCTUBRE

DR. MIGUEL ÁNGEL CATANIA
DR. VICENTE WUALTER MELGAREJO NORABUENA

NO SOMOS HÉROES, PERO ESTAMOS DEJANDO LA VIDA

rofundo pesar causó entre los vecinos de Villa Carlos

Paz el fallecimiento del pediatra Jorge Herrou, quien

permanecía internado por coronavirus.

      El “doc Errú”, como era conocido en la villa serrana, se

desempeñó como profesional por más de 50 años a lo

largo de los cuales atendió a tres generaciones de niños de

las localidades de Punilla.

      En los últimos días estuvo internado en la Clínica

Romagossa, a raíz de una complicación en su estado.

      La Junta Directiva del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba, lamenta profundamente su falleci-

miento. Acompañamos a su familia y a todos sus colegas.

P

uando ingresaba este número de ETHICA DIGITAL

al proceso de edición recibimos la lamentable

comunicación sobre la muerte de otros tres cole-

gas, como consecuencia de su contagio de Covid-19, en el

ejercicio de su compromiso de salvar vidas. Se trata del Dr.

Anuar Faiad, quien desarrollaba sus actividades profesio-

nales en Alcira Gigena y Coronel Baigorria, recordado por

sus colegas por su fuerte compromiso social: “Él no apaga-

ba el celular nunca, nunca dejaba de atender; él conocía a las

personas, sabía la historia clínica familiar; él no tenía vacacio-

nes, no tenía domingos… cualquier vecino puede contar de

alguna vez que Anuar apareció en pantuflas a la madrugada,

respondiendo a un llamado que no siempre era urgente”.

       A él se agrega el fallecimiento de un matrimonio de

colegas, también muy reconocidos: el Dr. Gustavo

Salemme, quien se desempeñaba en Asesor y su esposa

Dra. Adriana Chable, que trabajaba en el Hospital Privado

de Córdoba. Ante esas muertes, con  pocos días de refe-

rencia, su hijo Matías, expresó públicamente su dolor,

recordando a la comunidad que “Más allá de los pienses del

gobierno, de las restricciones, si estás de acuerdo o no, si creés

o no, yo te puedo decir que el virus está y que si no nos cuida-

mos, nuestros seres queridos tienen grandes posibilidades de

fallecer”.

C

LUNES, 12 DE OCTUBRE

DR. JORGE HERROU

ULTIMO MOMENTO
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       Se llama Nahuel y es hijo de Vicente Wualter

Melgarejo Norabuena. Le escribe la carta de despedida a

su padre, con todo su dolor.

        “Desde donde abarca mi memoria, recuerdo cuando vol-

vías de guardia, desayunábamos y nos llevabas a jugar al fút-

bol a la cancha que estaba a dos cuadras de casa. En ese

momento no entendía ni tenía noción de lo que era una guar-

dia, ni del cansancio que eso conllevaba, mucho menos en tu

especialidad. Pero vos, llegabas con esas ganas como si

hubieras dormido toda la noche, sonriendo y con mucho

entusiasmo ibas conmigo y mis hermanos a jugar. Quizás ese

era el pequeño momento que tenías, porque también recuer-

do cuando no llegabas a almorzar por que estabas demora-

do o te perdías algún acto de la escuela por estar trabajando.

Pero siempre volvías con esa energía que te caracterizaba, y

de alguna u otra forma te hacías un tiempo para nosotros.

Recuerdo con mucha claridad cuando me dormía en el sillón

al lado tuyo viendo un partido y vos me llevabas a mi cama.

        Siempre buscabas algo para entretenernos, hasta nos

hiciste un camión de madera que tanto nos fascinaba, que

además de ser perfecto ya que tenía hasta detalles en el inte-

rior como el volante, asientos y demás, todo hecho en made-

ra, fue uno de los mejores juguetes de nuestra infancia.

        Aún recuerdo la primera vez que entré a la terapia, con ape-

nas 12 años no entendía que era todo eso que tenían conectado

los pacientes, y tampoco entendía porque estaban todos dormi-

dos. Yo te miraba y sentía un orgullo tan grande por vos y por el

amor con que te dedicadas a lo tuyo que se me explotaba el

pecho. Fuiste, sós y serás mi orgullo, mi ejemplo y mi profesor. No

sólo como médico, sino también como persona y como padre.

        Tu esfuerzo, dedicación y humanidad te llevaron luego de

casi 30 años de servicio a ser el jefe de la terapia de una de las

instituciones donde trabajabas, y no lo fuiste antes por que

vos no querías. Porque todo el que iba a la UTI sabía que si

estaba "el melga", estaba todo bien. Fuiste especialista en

terapia intensiva, medicina interna, clínica médica y emer-

gentología. Y lo digo por que vos nunca hablabas de eso,

siempre ibas con ese perfil bajo que te caracterizaba y nunca

te importó que te reconozcan ni resaltar, pero inevitablemen-

te lo hacías y eso me llenaba de orgullo. Porque en más una

ocasión los familiares de tus pacientes te agradecían donde

sea que te cruzaban y aún sin conocerte sabían que dabas

todo por cada uno de los internados que solías tener, algunos

muy graves, otros no tanto pero siempre el mismo compromi-

so con ellos, sin hacer diferencia alguna.

        También  te destacaste como formador de muchos médi-

cos residentes que tan agradecidos están porque a pesar de

ser gruñón y estricto (exigente para mí), te dedicabas a com-

partir todos tus conocimientos sin ningún tipo de egoísmo ni

filtro, compartías hasta técnicas que no están en los libros,

esas mañas producto de tu ingenio después de tantos años

de estar en instituciones donde los insumos nunca eran sufi-

cientes o fáciles de conseguir.

        Siempre estudiando, siempre mejorando día a día, actua-

lizándote por el sólo hecho de ese compromiso que sentías

con la profesión que elegiste, con los pacientes.

        Fuiste unas de las personas más maravillosas que me pre-

sentó  la vida, y qué privilegiado yo de haberte tenido tan

cerca viejito mío.

        Quedate tranquilo que lo hiciste todo, nos apoyaste y nos

acompañaste a mis hermanos y a mí a volar y ser lo que

somos hoy en día; todo gracias a vos y a la viejita.

        Hoy se me paraliza la vida de pensar que no voy a poder

abrazarte más, que no vas a estar acá con nosotros. El hecho

de que te hayas ido tan pronto es un puñal que sólo pueden

entender quienes te conocimos.

        Lo diste todo hasta el último, la peleaste como siempre,

durante éstos casi 8 días, contra éste virus de mierda, en tu

lugar, en la terapia de la clínica donde tanto te querían,

dónde hoy se llenó la calle de tus compañeros de trabajo,

médicos, enfermeros y personal administrativo, para despe-

dirte con un gran aplauso.

        Estés donde estés, te mando un abrazo enorme. Ya nos

vamos a encontrar así nos comemos un asado y te preparo

un fernet de esos que te gustan a vos "80/20" como me pedías

que te lo prepare. Nos reencontraremos en algún lugar, no sé

dónde pero estoy seguro que así será.

        ¡¡¡Te amo con todo el corazón Pa!!! 

EL TESTIMONIO DE UN HIJO
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ETHICA DIGITAL PRESENTA UNA SÍNTESIS DE UN EXTENSO Y FUNDAMENTADO ANÁLISIS SOBRE LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO Y SU RELACIÓN LABORAL. SU AUTORÍA PERTENECE A LOS ABOGA-

DOS RODRIGO LINARES1 Y MAXIMILIANO CÁCERES FALKIEWICZ2.

EL TRABAJO COMPLETO PUEDE SER CONSULTADO EN WWW.CMPC.ORG.AR/NOTICIAS. EN LA INTRODUC-

CIÓN LOS AUTORES SEÑALAN SU PUNTO DE PARTIDA: “ES SABIDO QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LAS

ACCIONES JUDICIALES CONTRA LOS MÉDICOS HAN AUMENTADO Y LAS RAZONES DEL CRECIMIENTOS

PUEDEN SER VARIAS, COMO POR EJEMPLO, EL QUIEBRE DE LA RELACIÓN MÉDICO – PACIENTE O LA

CONOCIDA INDUSTRIA DEL JUICIO. LO CIERTO ES QUE ESTO, HA GENERADO CORRIENTES DOCTRINARIAS

Y JURISPRUDENCIALES CONTRADICTORIAS, TENIENDO POR UN LADO POSICIONES MÁS TOLERANTES Y

FLEXIBLES PARA JUZGAR A LOS MÉDICOS Y, POR EL OTRO, POSTURAS DE PENSAMIENTOS QUE VEN AL

PACIENTE EN CONDICIONES DE INFERIORIDAD POR LO QUE SON MÁS RIGUROSAS AL MOMENTO DE

FALLAR EN JUICIOS DE MALA PRAXIS. LA CONTROVERSIA VERSA SOBRE LOS BIENES JURÍDICAMENTE PRO-

TEGIDOS EN ESTE TIPO DE JUICIOS. “EN PRIMER LUGAR, LA SALUD Y LA VIDA DEL PACIENTE Y EN SEGUN-

DO TÉRMINO LA DIGNIDAD Y EL HONOR DEL MÉDICO”. EL TEMA ES LA NECESIDAD DE UN “EQUILIBRIO

AJUSTADO A DERECHO AL MOMENTO DE JUZGAR, ES DECIR, NO SER DEMASIADOS COMPASIVOS YA QUE

PRODUCIRÍA UNA SENSACIÓN DE IMPUNIDAD PARA LOS MÉDICOS, NI TAMPOCO SER EXCESIVAMENTE

RÍGIDOS PORQUE GENERARÍA UN TEMOR AL GALENO DE EJERCER SU PROFESIÓN POR EL RIESGO A FUTU-

RAS RESPONSABILIDADES”. EL TRABAJO PRETENDE ANALIZAR LOS PRESUPUESTOS QUE CONFIGURAN LA

RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO Y SUS PRINCIPALES ELEMENTOS PROBATORIOS. 

LA RESPONSABILIDAD
CIVIL DEL MÉDICO

Y SU RELACIÓN LABORAL

LA MIRADA JURÍDICA EN UN TEMA DE INTERÉS MÉDICO

1.  Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNC. Es Asesor Legal del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y de la
Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. Es inte-
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la Cátedra de Derecho Tributario (UNC).  Abogado de la Gerencia de Asesoría y Gestión Legal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC). Coordinador del proyecto de investigación “La Tributación ambiental como mecanismo jurídico para promover la generación y el uso
de las energías renovables en el ámbito nacional y provincial” (2018-2019), aprobado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la
UNC. Correo electrónico: maxicaceresf@gmail.com
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a responsabilidad médica constituye una parte

especial de la responsabilidad profesional y al

igual que ésta, se encuentra sometida a los mis-

mos principios generales de la responsabilidad. 

Así, sus presupuestos configurativos son cuatro: la antijuri-

dicidad, los factores de atribución, el daño, y el nexo de

causalidad adecuada entre  aquélla y éste.

a) Factor de atribución
       Si bien existen factores de atribución objetivos y subje-

tivos, focalizaremos en estos últimos ya que son los que

hacen a la responsabilidad del médico como persona. 

       La imputación típicamente subjetiva se basa en un jui-

cio formulado contra el autor. Conforme el Código Civil y

Comercial de la Nación Argentina (en adelante CCyC) los

factores subjetivos de atribución son la culpa y el dolo.

       El dolo es una conducta voluntaria, objetivamente

reconocible con conciencia de antijuricidad material del

acto y con el conocimiento del fin realizador del tipo. En la

responsabilidad contractual se requiere intención de no

cumplir; en la delictual, intención de dañar; y en el dolo-

vicio, intención de provocar un consentimiento mediante

engaño3… 

       …La realidad es que los antecedentes jurisprudencia-

les de dolo y malicia en la práctica médica son escasos.

       Con respecto al segundo factor subjetivo de atribu-

ción, es decir, la culpa, se trata del límite mínimo de la cul-

pabilidad, por debajo de este nivel de imputación no exis-

tirá responsabilidad4. 

       La introducción del elemento normativo connota la

culpa como un defecto de la voluntad, que se traduce en

la violación de un deber. 

En este marco, consideramos que el defecto de la voluntad

encierra tres formas culposas: la negligencia, entendida

como falta de previsión de las consecuencias del acto; la

imprudencia, que tiene lugar cuando previstas las conse-

cuencias, no se observó la conducta necesaria para evitar-

las confiando en que no se producirían;  y la impericia, ocu-

rrida por la falta de conocimientos que se presumen

adquiridos en un arte o profesión. 

       En el ejercicio de la medicina, el objetivo del profesio-

nal debe consistir en la obtención de la salud humana,

para lo cual deberá actuar con la adecuada diligencia y

sapiencia. Por ello, el obrar voluntario negligente, imperito

o imprudente del médico que vulnere dicho objetivo, con-

figura un ilícito culposo…

       …En la actualidad el Código Civil y Comercial de la

Nación define la culpa en su art. 1724 al rezar: “Factores

subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y

el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia

debida según la naturaleza de la obligación y las circuns-

tancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la

imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o pro-

fesión. El dolo se configura por la producción de un daño

de manera intencional o con manifiesta indiferencia por

los intereses ajenos”.

       También es necesario tener en cuenta a la hora de

valorar la conducta del médico el art. 1725 del Código Civil

y Comercial de la Nación que nos dice: “Valoración de la

conducta. Cuanto mayor sea el deber de obrar con pru-

dencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la dili-

gencia exigible al agente y la valoración de la previsibili-

dad de las consecuencias”…

E T H I C AP A G I N A  1 8

PRESUPUESTOS QUE CONFIGURAN 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL

DEL MÉDICO

L

3. LORENZETTI,Ricardo L., Responsabilidad civil de los médicos, 2ª. Ed. Ampliada y actualizada, T. II, p.9.
4. LORENZETTI, Ricardo L., Ob.Cit.,p. 15.
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       …Entonces, propugnamos que a los fines de determi-

nar el obrar culposo del médico actuante, se deberá anali-

zar si existió imprudencia, negligencia o impericia, tenien-

do en cuenta las personas que intervinieron (al profesional

se le exige mayor prudencia en su actuar); el tiempo (es

diferente cuando urge la inmediatez que cuando tiene

tiempo para proceder); y el lugar (sería distinto cuando la

intervención se realiza en centro de alta complejidad que

en otro con menor aparatología).

b) Antijuricidad
       Otro de los presupuestos de la responsabilidad del

profesional es la antijuricidad en la conducta, que como lo

sostiene Compagnucci De Caso es “el acto contrario a

derecho, considerado éste último concepto como una

concepción totalizadora del plexo normativo”5. 

       Es decir, se trata de la realización de actos prohibidos

por las leyes o de la omisión de conductas debidas confor-

me la legislación vigente, y también de actos “que contra-

ríen los principios generales del derecho porque en mate-

ria de responsabilidad por daños, la antijuridicidad se

manifiesta en la violación del alterum non ladere, principio

que es común a cualquier órbita del derecho de daños”6. 

c) Daño
       En relación al daño, solo haremos mención de la defi-

nición que nos brinda el Código Civil y Comercial de la

Nación en su Art. 1737. Así, “hay daño cuando se lesiona un

derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento

jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o

un derecho de incidencia colectiva”7.

Lo único que agregaremos es que a diferencia del daño

que se produce en otros campos del derecho, en la medi-

cina existen también las complicaciones descriptas en

bibliografía, que si bien son perjuicios que sufre el pacien-

te a consecuencia de una intervención médica, éstas si

están informadas debidamente al damnificado no genera-

rían responsabilidad al médico interviniente.

d) Relación de Causalidad
       A pesar de la existencia de diferentes teorías de la cau-

salidad, nuestro Código Civil y Comercial claramente ha

adoptado en su artículo 1726 “la teoría de la causalidad

adecuada”. Dicho articulado dispone que “son reparables

las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de

causalidad con el hecho productor del daño. Excepto dis-

posición legal en contrario, se indemnizan las consecuen-

5. COMPAGNUCCI DE CASO, R. La culpa en la responsabilidad médica, en L.L. 1994-A-268.
6. VÁZQUEZ FERREYRAR.,Responsabilidad por Daños (elementos), Editorial Depalma, 1993.
7. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm.
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cias inmediatas y las mediatas previsibles”…

       …En razón de lo expuesto, es necesario que exista

relación causal entre la intervención del médico y el daño

causado al paciente, así lo confirma la jurisprudencia local

al manifestar que “…es razonable que no se impute tácita-

mente a un médico un daño cuya causalidad no esté debi-

damente acreditada y no se debe por lo tanto presumir

simplemente la relación causal entre el daño y la interven-

ción profesional del médico para atribuirle una responsa-

bilidad que no se halle plenamente demostrada”8…

       …Esto último, es decir, la interrupción del nexo causal,

ocurre principalmente como consecuencia del "hecho del

damnificado", del "hecho de un tercero", del "caso fortuito

o fuerza mayor", o de la "imposibilidad de cumplimiento";

situaciones todas que se encuentran reguladas por el pro-

pio Código Civil y Comercial en los arts. 1729 y ss. Cabe

referirnos como ejemplo de ruptura del nexo causal en el

ámbito médico, al abandono del tratamiento por parte del

paciente, cuestión ratificada por la jurisprudencia de los

tribunales de alzada locales al expresar que “… el derecho

de la paciente de consultar a otro profesional (su médico

de cabecera) y de abandonar el tratamiento prescripto por

los profesionales que la habían intervenido quirúrgica-

mente a raíz del cáncer de mama que padecía, no puede ir

en desmedro de los accionados, pues tal facultad excluye

su responsabilidad desde que no contaron con la posibili-

dad de controlar la evolución de la patología y del trata-

miento acordado”9.

Consideraciones finales
       En lo que respecta a la responsabilidad civil del médi-

co, creemos que los jueces al momento de juzgar deben

velar equitativamente por los derechos de los pacientes y

de  los médicos. Para ello, los magistrados deberán tener

en cuenta las características especiales que se presentan

en los presupuestos que configuran la responsabilidad del

galeno y los elementos probatorios esenciales, los cuales

no pueden estar ausentes en los procesos judiciales de

praxis médica.

       Así, es dable advertir que a los fines de determinar el

obrar culposo del médico actuante, se deberá analizar si

existió imprudencia, negligencia o impericia, teniendo en

cuenta las personas que intervinieron ya que al profesional

se le exige mayor prudencia en su actuar; el tiempo, por

cuanto es diferente cuando urge la inmediatez que cuan-

do tiene tiempo para proceder; y el lugar, distinguiendo

cuando la intervención del galeno se realiza en centro de

alta complejidad que en otros con menor aparatología o

tecnología.

      En este orden de ideas, los magistrados deben buscar

un equilibrio ajustado a derecho al momento de juzgar, es

decir, no ser demasiados compasivos ya que produciría

una sensación de impunidad para los médicos, ni tampoco

ser excesivamente rígidos porque generaría un temor al

galeno de ejercer su profesión por el riesgo a futuras res-

ponsabilidades.

       En cuanto a la relación laboral, en los últimos años se

discute en la actividad sanitaria la calificación que les

corresponde al trabajo de los médicos que prestan tareas

en las instituciones sanitarias (relación de dependencia o

profesionales independientes).

       Estamos convencidos que, no puede sostenerse que los

médicos que prestan servicios en entidades de salud no tie-

nen relación de dependencia, porque tanto el caso Cairone

como Rica se tratan de casos muy específicos y no es con-

veniente generalizarlos, pero sí son antecedentes impor-

tantes que van a proyectar efectos sobre otras causas.

INFORME  ESPECIAL

8. Cámara 8º Civil y Comercial de Córdoba en “Biondi Silvia Cristina c/ Fenoglio Juan y otros s/ Recurso de apelación – Expte interior
del02/08/2012”.
9. Cámara Nacional Civ., sala B en “L.C.J y otros c/ M.J. y otros s/ daños y perjuicios. Resp. Prof. Médicos y aux” (03/06/2014).
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PREMIO NOBEL DE MEDICINA
2020

      

l Dr. Harvey J. Alter, de los National Institutes of

Health, en Bethesda, Estados Unidos; el investiga-

dor británico Michael Houghton, Ph. D., de la
University of Alberta, en Alberta, Canadá, y Charles M. Rice,
Ph. D., de la Rockefeller University, en Nueva York, Estados

Unidos, comparten el premio, como lo anunció la

Asamblea Nobel en el Karolinska Institutet en conferencia

de prensa en Estocolmo, Suecia.

       "Por primera vez en la historia la enfermedad se puede

curar, lo que aumenta las esperanzas de erradicar el virus

de la hepatitis C de la población mundial". Señaló el

Comité del Nobel. 

       Incluso con el descubrimiento de los virus de la hepa-

titis A (aislado por primera vez en 1979) y de la hepatitis B

(descubierto en 1965), la mayoría de los casos de hepatitis

transmitida por la sangre permaneció sin explicación. El

descubrimiento del virus de la hepatitis C por parte de los

científicos reveló la causa de los casos restantes de hepati-

tis crónica y dio lugar a análisis sanguíneos y fármacos que

"han salvado millones de vidas", se señaló en el anuncio

realizado en Estocolmo.

       "Gracias a su descubrimiento ahora se encuentran dis-

ponibles análisis sanguíneos altamente sensibles para el

virus, y estos esencialmente han eliminado la hepatitis

postransfusional en muchas partes del mundo, mejorando

enormemente la salud mundial", destacó Thomas

Perlmann, secretario del comité, en declaraciones para la

agencia Associated Press.

       Su trabajo también condujo al rápido desarrollo de fár-

macos antivirales para la hepatitis C. Gilbert Thompson,

profesor emérito de lipidología clínica en el Imperial

College London, en Reino Unido, comentó a la cadena de

noticias CNN que el premio por el descubrimiento de 1989

está "muy retrasado".

       "Podría decirse que la hepatitis C ha causado tantas

muertes como la actual pandemia de coronavirus, si no es

que más. Fue un problema importante, y este trabajo sig-

nificó un enorme paso adelante", puntualizó.

       Los fármacos antivirales desarrollados para tratar la

infección por virus de la hepatitis C también pueden ser

efectivos contra COVID-19, sugiere un nuevo informe.

       Perlmann dijo que tuvo que llamar varias veces antes

EL PREMIO NOBEL DE FISIOLOGÍA O

MEDICINA SE OTORGÓ A DOS ESTA-

DOUNIDENSES Y UN BRITÁNICO POR EL

DESCUBRIMIENTO DEL VIRUS DE LA

HEPATITIS C, DESCUBRIMIENTO QUE HA

"SALVADO MILLONES DE VIDAS". A SU

VEZ, ANUNCIÓ QUE EL PREMIO NOBEL

DE LA PAZ RECAYÓ EN EL PROGRAMA

MUNDIAL DE ALIMENTOS, QUE INDU-

DABLEMENTE ESTÁ ESTRECHAMENTE

LIGADO A TODA POLÍTICA SANITARIA.

E
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POR DESCUBRIR EL VIRUS DE LA HEPATITIS

de comunicarse con el Dr. Alter y con Rice, informó CNN.

"Los desperté y estaban muy sorprendidos, definitivamen-

te no esperaban sentados junto al teléfono. Pero una vez

que les di la noticia estaban extremadamente sorprendi-

dos, muy felices, y casi sin palabras, así que fue muy diver-

tido hablar con ellos", comentó.

       La Organización Mundial de la Salud estima que 71

millones de personas tienen infección crónica por el virus

de la hepatitis C. Un número significativo de personas con

infección crónica desarrollará cirrosis o cáncer de hígado.

       El premio se acompaña de una medalla de oro y más

de 1,1 millones de dólares, que se repartirán entre los tres

galardonados.

(Fuente: Marcia Frellick , tomado del sitio Intramed).

a agencia de la ONU es la organización humanita-

ria más grande del mundo que se ocupa del ham-

bre y promueve la seguridad alimentaria, y en

2019 brindó asistencia a cerca de 100 millones de personas

en 88 países.

      El comité ha destacado su esfuerzo "por combatir el

hambre, por contribuir a la paz en las áreas de conflicto
y por su labor para evitar que el hambre sea utilizada como

arma de guerra".
      El jurado ha recordado que la erradicación del hambre

es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que

aún en 2019 había 135 millones de personas en situación
de inseguridad alimentaria aguda, "el número más alto en

muchos años", en gran medida por los efectos colaterales

de situaciones de violencia. De hecho, consideran que "la

relación entre hambre y conflictos es un círculo vicioso".

      Además, "la pandemia de coronavirus ha contribuido a

un drástico repunte en el número de víctimas del hambre",

según el Comité, que ha reconocido la "impresionante

capacidad" del PMA para seguir llevando a cabo su trabajo

en plena emergencia sanitaria. En este sentido, ha parafra-

seado a la propia organización para apuntar que "hasta

que haya una vacuna médica, la comida es la mejor vacu-
na frente al caos".
      El jurado ha querido poner en valor la necesidad de

que organizaciones como el PMA reciban los fondos que
necesitan. "El mundo corre el riesgo de sufrir una crisis del

hambre de proporciones inconcebibles si el PMA y otras

organizaciones de asistencia alimentaria no reciben el

apoyo económico que necesitan", ha advertido, alertando

de situaciones como las de Yemen, República Democrática

del Congo, Nigeria, Sudán del Sur y Burkina Faso.

      El Programa Mundial de Alimentos ha agradecido a

través de Twitter el galardón, en el que la organización ve

"un poderoso recordatorio para el mundo de que la paz y
el hambre cero van de la mano".

(Fuente sitio Eukaraz)

L

Reconocimiento al Programa Mundial de Alimentos de la ONU

PREMIO NOBEL DE LA PAZ
2020

EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) HA SIDO GALARDONADO

CON EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2020, ANUNCIÓ EL COMITÉ NOBEL

NORUEGO, CON SEDE EN OSLO, TEMA SENSIBLE A TODA POLÍTICA SANITARIA. 

Logo del Programa Mundial de Alimentos, en una ilustración de @nobelprize.
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Homenaje al gran humorista que arrancó sonrisas a muchas generaciones de argentinos

JOAQUÍN LAVADO FALLECIÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE PASADO, A LOS 88 AÑOS. PADRE DE LA

INMORTAL MAFALDA, TIENE COMO MÁXIMO GALARDÓN, HABER ARRANCADO INNUMERABLES

SONRISAS A NIÑOS Y GRANDES, NO SÓLO ARGENTINOS SINO DEL MUNDO. MÁS CONOCIDO

COMO QUINO, TRANSITÓ EL CAMINO DE HUMORISTA GRÁFICO, PERO DESDE UNA MIRADA

PROFUNDA Y CRÍTICA DE LA REALIDAD. ETHICA DIGITAL, EN SU HOMENAJE, PRESENTA HOY

APUNTES Y TRABAJOS VINCULADOS CON LA MEDICINA Y LOS MÉDICOS. DE HECHO, PARA

MAFALDA, EL MUNDO ESTABA ENFERMO Y SE PREOCUPABA POR CURARLO. MEDICINA SOCIAL,

DIGAMOS. LAS IMÁGENES PERTENECEN A SU LIBRO QUINOTERAPIA, PUBLICADO POR

EDITORIAL DE LA FLOR.

EL PADRE DE MAFALDA,
Y EL MUNDO DE LA MEDICINA

afalda, su obra maestra, nació en 1964 y la

continuó hasta 1973. La retrató con sus refle-

xiones solitarias, en su relación con sus

padres y hermano, con sus amigos entrañables, que con-

vertía en una reflexión aguda, en preguntas esenciales,

desde la calidez del humor que hace pensar, que no ofen-

de, que contribuye a ser mejores, a partir del poder de una

sonrisa.

       Como bien subraya Martín Pérez, en su nota homena-

je publicada en Radar, suplemento cultural de Página/12,

que sin duda su obra excede a Mafalda, esa serie “fue una

marca, un mito argentino y el emergente de varias genera-

ciones de argentinos que situó a Quino como autor en el

plano internacional. Recuerda que “Durante toda su vida

como humorista, Quino siempre se preocupó por tener a

mano una pequeña libreta donde anotaba ideas que podí-

an llegar a ser un chiste. La llevaba siempre consigo, y tam-

bién la dejaba cerca en su mesa de luz, por si surgía anotar

algo de urgencia, justo antes de irse a dormir, o al desper-

tar. No anotaba sus sueños, no. Nunca le dejaban buenos

chistes, decía. Pero sí anotaba ideas incompletas que de

pronto lo asaltaban, y era capaz de perseguirlas durante

años, hasta que finalmente las concretaba o las abandona-

ba, pero siempre quedaban ahí, en las páginas de alguna

de esas libretas. Para volver alguna vez a buscarlas”.

       Recuerda a Quino en su cumple de los 80 años y lo des-

cribe: “Esa noche me pareció también estar ante un ser

encantador, un hombre mayor que caminaba con pasitos

muy cortos, tal vez desconfiando ya de su capacidad de

moverse conservando el equilibrio, y que puteaba con

gusto al recorrer sus recuerdos, eligiendo bastante segui-

do la palabra “carajo”. Un Chaplin en su vejez, de pasos

cortos y largos carajos, ese fue el retrato que me quedó de

Quino. La imagen me transmitía cariño. Pero también

M
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alcancé a ver a un hombre que se había refugiado toda su

vida detrás de un tablero de dibujo, que se había entrega-

do a su arte, a su lugar en la batalla, y que sabía que estaba

llegando al final de su largo turno de guardia”. 

La metáfora de la enfermedad
en la obra de Quino
       Este es el desafío que nos proponemos. Entre todos los

estudios que se han realizado de la obra de Quino, no inte-

resa rescatar un trabajo de Claire Labxgue, de la
University Paul Valéry, en Montpelier, en el año 2008, resu-

miendo sus principales aportes.

       El texto de la nota comienza con una reflexión del far-

macéutico de los padres de Mafalda, que Quino le pone

estas palabras: “Estoy empezando a notar que juego un

papel importante en el metabolismo de esta familia”, lo que

le da pie para intentar  una lectura organicistas de la obra

de Quino.

        “La sátira social que construye día a día el dibujante utili-

za esta imagen para criticar los defectos de sus contemporá-

neos y representar las tensiones sociales de su época. La

metáfora de la enfermedad se vuelve entonces el recurso lógi-

co para poner en tela de juicio  las imperfecciones y disfuncio-

nes del cuerpo social”. 

      De esta manera en la tesis de Labxgue, se sostiene que

“la metáfora de la enfermedad expresa efectivamente las pre-

ocupaciones del humorista sobre el contexto argentino y

mundial. En sus juegos, Mafalda traduce sus inquietudes

acerca de las guerras, la fragilidad de la democracia y de los

Derechos humanos, cuidando al globo terráqueo que, según

ella, está enfermo (…)”. Pero es notorio, señala, que “a

medida que se amplifica la tensión política en Argentina, el

espacio de las tiras de Mafalda, donde cabe a veces un humo-

rismo ligero, no puede contener la amargura que va inva-

diendo la visión del humorista. En sus dibujos, este cambio se

manifiesta con una inversión de las problemáticas aborda-

das gracias a la metáfora de la enfermedad.

Progresivamente, las patologías dejan de significar los pro-

blemas globales del mundo para introducir una reflexión más

delicada sobre la disconformidad frente al orden social”. 

      Y añade: “Si la salud simboliza el orden social más armo-

nioso, la normalidad, ¿cómo representar la oposición al

orden impuesto por la fuerza? En su obra, Quino pasa de la

sugestión de la enfermedad a través del discurso de los perso-

najes a la puesta en escena de enfermos y médicos que, en un

contexto de terrorismo de Estado, ponen en tela de juicio los

conceptos de orden, salud y normalidad”.

La legendaria tapa original del primer tomo de Mafalda  / Imagen: Xavier Martín
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       La autora subraya la actitud permanente de Mafalda

de ejercer a través de palabras sencillas pero punzantes,

las críticas al comportamiento de sus contemporáneos,

endulzadas con la sonrisa que despiertan sus miradas.

Cuando critica, por ejemplo, la avaricia de su amiga

Susanita, recuerda la investigadora, la diagnostica como

“insuficiencia en las glándulas del sistema convidato-
rio”.  También, afirma, utiliza la somatización, “para realzar

la imagen de un cuerpo social cuyas disfunciones se repercu-

ten en cada uno de sus miembros. Así es cómo Mafalda,

deprimida en un sofá tras haber leído las noticias en el perió-

dico, llama al centro de ortopedia para pedir « muletas para

el ánimo”. Igualmente, la evocación de los problemas mun-

diales acaba produciéndole jaqueca a Felipe.

       Recurre a Umberto Eco, el reconocido intelectual,

cuando señala en el prólogo de la primera edición italiana

de Mafalda, en 1969:

       [...] en Mafalda se reflejan las tendencias de una juventud

inquieta, que asumen el paradójico aspecto de un disenso

infantil, de un eccema psicológico de reacción a los medios de

comunicación de masas, de una urticaria moral producida

por la lógica de un mundo dividido, de un asma intelectual

consecuencia del hongo atómico.

        Los personajes presentan reacciones epidérmicas al con-

texto político y social en el que les toca vivir. Su cuerpo es el

espacio donde se concretizan sus conflictos morales, su cul-

pabilidad en cuanto miembros de la clase media, conscientes

de las injusticias sociales pero también de su impotencia ante

ellas. Porque no sólo son espectadores de la miseria del

mundo sino que, en el contexto económico precario argenti-

no, padecen ellos mismos malas condiciones de vida aun

teniendo el mismo nivel cultural que los países más desarro-

llados. Así es cómo la pobreza, resultado de las sucesivas crisis

económicas, se manifiesta en su propio cuerpo, como en el

dibujo en que el empleado de una oficina puede indicar la

fecha del día según hasta qué agujero consigue apretarse el

cinturón. 

       El humorista, en su serie dedicada a Mafalda, se basa

en un perfil del médico, que afortunadamente ha ido cam-

biando socialmente, aunque haya quienes persisten en

mantenerla. Dice Labxgue, afirma que Quino recurre a una

de las imágenes tópicas de  representación de los médicos

que consiste en atribuirles poderes mágicos y hasta divi-

nos, debido a sus conocimientos científicos. Por lo tanto,

“en sus dibujos se vuelven figuras del poder, tanto económico

como político y espiritual”. 

       La metáfora de la enfermedad le permite a Quino, afir-

ma la investigadora de su obra, satirizar los defectos de la

sociedad a través de personajes estereotipados y explorar

el humor absurdo.



 n “Yo siempre dibujé con la intención de que el

mundo cambie para el lado de los buenos, para los beat-

niks, para gente como John Lennon. Lamentablemente no

fue así, porque el sistema me dejó plantado”.

 n “Nunca terminé de aprender a dibujar a Mafalda. Es

cierto. Tenía que calcarla para que cada día no me saliera

diferente. Cualquier dibujante sabe que tener que hacer

diariamente un mismo personaje se vuelve algo pesado.

Mucho más creativo y entretenido, y más libre, era dibujar

a los otros personajes”.

 n “Buscando temas para mis dibujos en una época leí

mucho la Biblia. Nunca la leí con un sentimiento religioso,

porque no soy creyente, pero durante años me atrajo su

lectura porque, la verdad, es un gran libro”.

 n “Mi principal tema siempre fue el del poder.

Cualquier clase de poder, que se ejerce en ámbitos inima-

ginables. Muchos de mis dibujos ocurren en restaurantes,

porque ese lugar es un espacio político comparable con la

sociedad. Todos llegamos queriendo comer, que es lo que

todo pueblo quiere y pide, pero hay que atenerse a lo que

te diga el maitre, o el chef,o el mozo que te cuentan que tal

cosa se acabó, que tal otra no tenemos. Y encima, hay que

pagar”.

 n “Soy un dibujante político. Crecí en una casa en la

que se discutió la guerra civil española, la segunda guerra

mundial, Corea, Vietnam. Y pensar que hay gente que dice

‘Yo en política no me meto’. No sabe que eso también es

hacer política”.
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