


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

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

LUTTERAL ERNESTO HECTOR                          1.923/7
FRONTERA VACA JULIO LUIS                           3.341/5       
CATARIVAS DE ANSALDO VICTORIA                 3.827/4     
MOYANO AMILCAR SAUL                                  3.839/7       
PEDRAZA ANTONIO                                          3.891/5       
SAYAGO FRANCISCO JOSE                              4.120/5       
VILLADA HORACIO CLEMENTE ANTONIO         4.456/3      
AGRELO FERNANDO                                        4.487/7       
BOUDOU JOSE ALFREDO RICARDO                 4.711/1       
SUAREZ JULIO CESAR                                     4.943/8       
MONAYAR JOSE GUSTAVO ADOLFO                 4.979/7      
GARCIA ARESCA ALBERTO JOSE                     5.000/5    
RODRIGUEZ ISLEÑO SANTIAGO CARLOS        5.459/5     
LOZA OSVALDO JOSE                                      6.149/8       
BONGIOVANNI ROBERTO VICENTE                  6.162/7     
CAMAÑO CARLOS SANTIAGO                          6.850/5       
DOORN ALICIA DELIA                                        7.070/0       
REY OMAR ALBERTO                                       7.115/4       
SEGURA AIDA ELSA DEL VALLE                         7.274/4       

SARQUIS GUILLERMO JORGE                          13.100/3       
MONTIEL DELVALLE JUAN DIONISIO                 13.185/0       
VALIENTE ALFREDO JUAN                               13.386/3       
SARTORI MARIA EUGENIA                               13.488/0       
DE VERTIZ ESTEBAN JOSE                              13.852/3       
FERNANDEZ GLADYS VIVIANA                          14.655/9       
BERNI VIVIANA MONICA                                   14.675/7       
LUCCHINO RODOLFO BARTOLOME                 15.015/6       
GALVAN ADRIANA LUCIA                                  15.090/3       
ROMERO ANGELA ESTELA BEATRIZ                15.407/3       
FLEMAN DE PEREZ MYRIAM DEL CARMEN     16.049/2      
PAPA MARIO ALBERTO                                      18.096/8       
GORROCHATEGUI GUILLERMO                        18.098/2    
ASEF HUGO DANIEL                                         19.238/5       
DIAZ DIAZ FELIPE SANTIAGO                          19.746/5       
FRISA JUAN CARLOS                                        21.479/3       
DIAZ ANTONIO DE JESUS                                25.926/6 

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

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

MEDRANO TANIA EULOGIA                            40.074/9       
FALCO FRANCO                                             40.075/6       
BOUVIER JACQUELINE DENIS                       40.076/3       
TOLEDO JORGE DANIEL                                 40.077/0       
VANDERHOEVEN JUAN FRANCISCO             40.078/7       
EMERIC GERMAN ROBERTO                          40.079/4       
BONAMICO AGUSTINA                                    40.080/0       
ROBLES CRISTIAN OMAR                              40.081/7       
RIVEROS OJEDA MELISA YAMILA                   40.082/4       
DENEVI SABRINA VANINA                               40.083/1       
CARDEILHAC ENRIQUE JAVIER                      40.085/5       
GARMA COCITTO MANUEL ANTONIO             40.087/9       
VIDELA FRANCISCO NICOLAS                        40.088/6       
MAISTERRENA JUAN MANUEL                        40.089/3       
ZWENGER VERA EXEL                                   40.090/9       
ALONSO DEL RIO RODRIGO                           40.091/6       
FERRER ANDREESCU DIEGO NICOLAS         40.093/0       
PAOLETTI BARILARI MARIA DEL PILAR          40.096/1       
LOPEZ PABLO DANIEL                                    40.097/8       
KOPP DAHIANA JALILE                                    40.098/5       
REMONDA CARLOS                                         40.099/2       
MALDONADO MICAELA BETSABE                   40.101/8       
MARIA NIEVAS EMILSE                                   40.102/5       
TRIBOLI PISI MARIA DANIELA                         40.103/2       
CAMINOS ADRIANA DEL CARMEN                  40.104/9       
ALAYE MARIA LUJAN                                      40.105/6       
COLOMBO CORALI                                         40.106/3       
JUNCOS EDUARDO CARLOS                         40.107/0       
FLORES GUILLERMO EXEQUIEL                    40.108/7       
PORELLO LAURA                                            40.109/4       
BUTTARELLI MARTINA                                    40.110/0       
MARTURET ALEJANDRINA                              40.111/7       
MASIAS MARIELA DEL VALLE                          40.112/4       
USEDO NICOLAS MATIAS                               40.113/1 
MEIROVICH MARIA CLARA TERESA               40.115/5   

ALVAREZ FERRER JOSE IGNACIO                  40.152/0       
LOPEZ MARIA JOSE                                        40.153/7       
SCHIFANI MARIA CAROLINA                           40.154/4       
PINSAK AGUSTIN EZEQUIEL                           40.155/1       
PAGLIASSO ANTONELA ROCIO                       40.156/8       
NAMUR LUCIANA CAROLINA                           40.157/5       
PALOMARES MARIA CECILIA                          40.158/2       
FERRARIO JUAN IGNACIO                              40.159/9       
PEREYRA CASTRO AYELEN AYMARA             40.160/5       
PEREYRA FERRERO RAFAEL                         40.161/2       
MONTOYA GONZALO ARIEL                            40.162/9       
PROIETTI VALENTINA                                     40.163/6       
BLANCO CAMILA                                             40.164/3       
JUAREZ ALEJANDRA BEATRIZ                       40.165/0       
MORENO DIEGO EZEQUIEL                            40.166/7       
MONTU SOFIA                                                 40.167/4       
ZINGARETTI MARIA LORENA                          40.168/1       
RIVAROLA CARRIZO IGNACIO NAHUEL          40.169/8       
PEREZ GUANCIALI DAVID AGUSTIN               40.170/4       
SELVA BRUNO                                                40.171/1       
LOPEZ JUAN PABLO                                       40.172/8       
DANNA ORNELLA CONSTANZA                       40.173/5       
PERASSO CARLOS MAXIMILIANO                  40.174/2       
BRITO JUAN JOSE                                          40.175/9       
PAULIK CYNTHIA RAQUEL                              40.176/6       
FIANT MARIANELA BELEN                              40.177/3       
HERLEIN CORCOBA TOMAS                           40.178/0       
VALBUENA ORTIZ JARVEY HERNAN              40.179/7       
GIANGIORDANO SINNER JUAN JAVIER          40.181/0       
IBARLUCEA MARIA EUGENIA                          40.182/7       
SALAS TATIANA JUDITH                                 40.183/4       
YRUBETAGOLLENA MAIRA ANALIA                 40.184/1       
MARTINO MELINA                                           40.185/8       
TARDITI BARRA AYELEN                                  40.186/5       
GARAGIOLA MARIA LUZ                                 40.188/9      

PERALTA HECTOR ARTURO                              7.905/9       
ARRIBAS RODOLFO RUFINO                             8.275/2       
FARICELLI RICARDO                                         8.620/4       
PALUMBO RAUL TEODORO                                9.211/1       
BORDESIO MARIA EDITH                                  9.405/6       
PELLEGRINI ENNIO DANIEL                              9.434/6       
PAZ IRMA YOLANDA                                          10.129/1       
CAFURE CARLOS ALFREDO                              10.306/8       
LLENES EDITH NORMA                                    10.701/5       
ASEF MARIA LAURENTINA DEL VALLE              10.832/2       
TACCA GRACIELA SUSANA                              10.897/1       
ROVETTO SUSANA ISABEL                             11.249/3       
SANS MARIA DOLORES                                    11.764/1       
GIUPPONI MARIA INES                                     11.967/8       
BUFE JORGE ERNESTO                                   12.066/5       
CANTARELL ANA MARIA                                   12.172/9       
OSUNA DOCONT ALICIA                                    12.463/6       
SQUADRONI NOEMI ANGELA                            12.842/3       
MARTINEZ RUIZ EVA ELIANA                            13.037/6       

VETTULO MARIA LUCILA                                 40.116/2       
MORENO LAURA BEATRIZ                               40.117/9       
DAHER CYNTHIA ELIANA                                40.118/6       
BORDON PEREA GONZALO ALEXIS               40.119/3       
KREIKER MATEO                                             40.120/9       
SANCHEZ LUIS ENZO                                     40.121/6       
SCARDAPANE CARLOS ALBERTO                  40.122/3       
CERVI MARIA EUGENIA                                   40.123/0       
RODRIGUEZ GONZALO MARTIN                     40.124/7       
AGUIRRE NATALIA ROMINA                             40.125/4       
CARRILLO MARIEL ALEJANDRA                      40.126/1       
BUSSO BARCELO JOSE IGNACIO                   40.127/8       
ANDE MELINA GUADALUPE                            40.129/2       
CODONI DESIREE                                           40.130/8       
CARUSILLO SURBALLE MILAGROS                40.131/5       
BULA GALLI MARIA NOELLE                            40.132/2       
FARFAN ADRIANA DEL MILAGRO                    40.133/9       
NIGRES MARIA LAURA YAEL                           40.134/6       
ALTOLAGUIRRE GUSTAVO                              40.135/3       
SILVA MATIAS                                                  40.136/0       
LUCERO MARIA CANDELARIA                        40.137/7       
AGUIRRE MARIA BELEN                                  40.138/4       
OSTORERO TOMAS                                         40.139/1       
GILETTA JOAQUIN                                             40.140/7       
GNOCCHI HUGO ENRIQUE                             40.141/4       
PEREZ COLOMER ANA LAURA                        40.142/1       
CERIOLI FRANCISCO                                       40.143/8       
FERREYRA LUCIANO ANDRES                        40.144/5       
D'ADDURNO DANA AILEN                                40.145/2       
CUNEO ANA LAURA                                         40.146/9       
FLORES NOELIA RUTH                                   40.147/6       
BORLA HERNAN FEDERICO                            40.148/3       
ESMORIZ BELEN                                            40.149/0       
MOLINA GUADALUPE                                      40.150/6     
GIRAUDO ADRIAN AGUSTIN                           40.151/3



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

utoridades provinciales, académicas, empresa-

rias, laborales. Colegas.

Es una gran satisfacción tenerlos aquí,

en nuestra casa, a todos los que se han sentido

convocados, motivados, para dialogar sobre la salud vin-

culada al trabajo, sobre la realidad y sobre su futuro.

Bienvenidos.

       Ha sido una apuesta y un desafío. Desde nuestro

Consejo de Médicos, con el apoyo de la Facultad Regional

de la Universidad Tecnológica de Villa María, y con los aus-

picio del gobierno provincial –a través de los ministerios

de Salud y de Trabajo-, de la Universidad Tecnológica

Nacional, instituciones ligadas a los Riesgos de Trabajo y

empresas médicas dedicadas al aspecto laboral, hemos

impulsado la realización de este Primer Congreso Nacional

Interdisciplinario de Salud Ocupacional.

       La respuesta obtenida habla a las claras de lo acertado

de la decisión; habla a las claras de la necesidad de com-

partir las distintas miradas que hacen a la realidad de la

salud en el trabajo. Tenemos la convicción de que hemos

abierto un camino, que tendrá consecuencias benéficas,

no sólo para el presente, sino también para el futuro.

       La preocupación sobre la relación entre el medio

ambiente de trabajo y la salud es, ciertamente, de vieja

data. La mirada sobre esa relación encierra dos fuerzas que

caminan históricamente en sentidos opuestos, pero que

actúan como dos caras de una misma moneda.

       Por un lado, hay una preocupación preponderantemen-

te economicista, que analiza la salud en el trabajo desde

razones de cálculo de costos, de argumentos de utilidad del

trabajador, de criterios exclusivos de productividad.

       Por el otro, una fuerza social, con base en valores como

la equidad, la solidaridad, la dignidad, que a través de

luchas reclamaban y reclaman por las condiciones del tra-

bajo, fue imponiendo una medicina social, con el eje en el

hombre.

       El gran desafío en todos los tiempos, pero especial-

mente en momentos de crisis económicas, es buscar un

equilibrio que dignifique al trabajador sin afectar una

necesaria y racional productividad.

A
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       En Argentina, el abordaje de la que se ha llamado “la cues-

tión social” tiene profundas raíces históricas. Aquí, en Córdoba,

siempre se recuerda la profunda investigación sobre las condi-

ciones de trabajo realizada por Juan Diaz Bialet, que en algunos

casos resultaban trágicamente indignas de un ser humano. 

       Sobre esos trabajos, creció fuertemente una corriente

que abogó por una legislación social que permitiera repro-

ducir la fuerza de trabajo protegiéndola y, a su vez, aumen-

tar su rendimiento. 

       Hacia la década de los 40s, la cuestión  social se convir-

tió en eje de políticas públicas que reconocían expresa-

mente derechos sociales. Es el surgimiento de lo que se

dio en llamar medicina social. Pienso en Carrillo, en Mazza,

en Maradona. Pienso en Favaloro y muchos otros que

hicieron sus aportes en esta historia,

       Es, desde entonces, que la salud ocupacional fue desa-

rrollándose, fortaleciéndose, convirtiéndose en una espe-

cialidad médica, que requiere siempre de otras disciplinas,

para avanzar.

       Estamos aquí, pues, para ponernos al día. Para escu-

char todas la voces de ese necesario y fundamental abor-

daje multidisciplinario. Desde allí podemos hablar de los

riesgos ocupacionales, de la prevención en distintos esce-

narios empresariales, de los fenómenos psico-sociales, de

las mejoras que podemos impulsar, de ese amplio univer-

so que es la realidad del trabajo humano y la salud.

       Nuevamente, gracias, expresando nuestro deseo de

una trabajo fecundo, que nos empuje a continuar en este

camino que hoy comenzamos. Ese es el deseo del Consejo

de Médicos de la Provincia de Córdoba. Gracias.
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Nuestra Portada
El óleo que ilustra nuestra portada, Visita del
Médico,  pertenece al artista holandés, Jan
Havisksz Steen (1626- 1679), que se halla en el
Wwllington Museun House, de Londres. Está
tomado de la página de Medicina en el arte
(https://letamendi.wordpress.com/cate-
gory/medicina-y-pintura/). En ella, el Profesor
José Manuel Reverte Coma, relata que ““Una
curiosa epidemia tuvo lugar a mediados del
siglo XVII que afectaba solamente a las mujeres,
especialmente a las jóvenes y bellas: el “mal de
amor”. Al parecer, los tratamientos habituales de
la época usados por los médicos no surtían nin-
gún efecto. Las mejores noticias de este mal han
llegado hasta nuestros días, a través de las obras
de los más famosos pintores de la época, espe-
cialmente de Holanda y Flandes”, de la que es un
ejemplo la ilustración que presentamos.
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stimados colegas:

No es azaroso que unamos en un mismo acto,

a quienes recibirán el certificado de especialistas

vitalicios y a quienes recibirán el certificado de haber cur-

sado, teórica y prácticamente, un intenso proceso de pre-

paración, que los habilita para convertirse -tras el examen

correspondiente- en los primeros especialistas formados

en Medicina Pre-Hospitalaria y Rescate. 

       Hay una intencionalidad. De alguna manera, este acto

se convierte en un símbolo que expresa la política abarca-

dora que hemos mantenido como Junta Directiva, para

dar respuesta a las distintas necesidades y realidades

médicas.

       Por un lado, una acción estricta de justicia. Reconocer

a los colegas que en su historia profesional han renovado

cada cinco años, en seis oportunidades, su especialidad,

que los convierte –por su dedicación y esfuerzo- en espe-

cialistas vitalicios. Colegas, que tienen más de 30 años en

el ejercicio pleno y renovado de la especialidad que eligie-

ron para su quehacer médico, tiempo más que suficiente

para ser reconocidos de por vida. 

       Cada uno de ellos, por su sapiencia y experiencia,

entran en la dimensión de los maestros, de los que pue-

den trasmitir sus vivencias. Esta es la razón, por la que

Junta Directiva decidió crear el rango de especialistas vita-

Entrega de Certificados

EL 28 DE AGOSTO TUVO LUGAR, EN NUESTRA SEDE

INSTITUCIONAL, EL ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICA-
DOS A LOS MÁS DE TREINTA COLEGAS QUE TRAS SEIS

RENOVACIONES, SE HAN HECHO ACREEDORES DE LA

CALIDAD DE ESPECIALISTAS VITALICIOS. ASÍ MISMO, SE
HICIERON ENTREGA DE SUS CORRESPONDIENTES CER-
TIFICADOS,  A LOS PRIMEROS EGRESADOS DEL CURSO

DE MEDICINA PRE-HOSPITALARIA Y RESCATE, QUE

LOS HABILITA PARA RENDIR LA ESPECIALIDAD, CONSI-
DERADO UN GRAN PASO EN LA FORMACIÓN DE ESTOS

RECURSOS. ETHICA DIGITAL PUBLICA LAS PALA-
BRAS QUE EN NOMBRE DE JUNTA DIRECTIVA PRO-
NUNCIARA EL DR. ANDRÉS DE LEÓN, VICEPRESIDENTE

DE LA INSTITUCIÓN.

E

Un acto
simbólico

El Dr. Andrés de León, 
vicepresidente de Junta Directiva,

habla en el acto
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INSTITUCIONALES

licios, dando respuesta a inquietudes de los matriculados.

       Por otro, festejar un aporte trascendente a la tarea con-

tinua por mejorar –lo que es un claro objetivo de la institu-

ción-la atención de la salud. Es el caso de la especialidad

de la Medicina Pre Hospitalaria y de Rescate, en la que se

creó el primer curso de formación, que incluye los aspec-

tos teóricos y prácticos y que permite una preparación más

sólida, más completa, de aquel o aquella se sube a una

ambulancia para hacer frente a las urgencias.

       Gracias al entusiasmo, al empuje, al profesionalismo de

la Fundación S3 se logró concretar un curso de excelencia,

que incluyó la creación de un Centro de Entrenamiento

para Profesionales de la Salud y la Comunidad, un espacio

donde se pueden recrear las condiciones físicas y simula-

das para llevar a la práctica lo que establecen los manuales

y lo que se presenta en el día a día de la especialidad.

       Decíamos que es un acto simbólico el de hoy, porque

une en la preocupación médica, la larga experiencia de los

especialistas vitalicios con el ímpetu de los que abrazan

profesionalmente una especialidad que exigía, que reque-

ría, una mejor preparación para darle la importancia vital

que tiene para la atención de la salud pública, en circuns-

tancias especiales.

       La tarea del Consejo de Médicos, su responsabilidad,

es atender todo requerimiento que nos ayude a ser mejo-

res médicos para una mejor salud. Es velar por una forma-

ción cada vez más sólida. Es respaldar al colega en su que-

hacer diario; es estar al lado de los nuevos matriculados

ofreciéndole beneficios concretos; es ofrecer a nuestros

jubilados una matrícula especial para ejercer ad honoren la

profesión, pero con potestad para certificar y recetar; es

ofrecer protección integral contra la industria de la respon-

sabilidad profesional;  es estar al lado ante situaciones

dolorosas ya sea por accidentes o incapacidad laboral

transitoria o apoyar el gozo de un nacimiento. Un campo

amplio, que requiere atención, en cada caso.

       Por ese camino transitamos, con el apoyo de los cole-

gas, y estamos orgullosos de haber dado pasos trascen-

dentes en nuestra gestión. Gracias.

Médicos e invitados durante el acto

El Dr. Marcelo Yorio, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNC, en momentos en que recibe su certificado como 

especialista vitalicio, junto a más de treinta colegas
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INFORME  ESPECIAL

ETHICA DIGITAL RESCATA UN INTERESANTE Y ATRACTIVO ARTÍCULO QUE HACE A LA MEMORIA DE LA

HISTORIA DE LA MEDICINA, QUE DESDE SU PUBLICACIÓN EN 2015, HA SIDO REPRODUCIDO POR UN SIN-
NÚMERO DE PUBLICACIONES VINCULADAS A LA SALUD, EN EL MUNDO. SU AUTORA ES DEBORAH COHEN

Y FUE ORIGINALMENTE PUBLICADA POR LA PÁGINA DE BBC NEWS / MUNDO. NOS UNIMOS A ESA

CORRIENTE, PRESENTANDO ESTA RECOPILACIÓN BASADA EN DISTINTAS REVISTAS CIENTÍFICAS. LAS IMÁGENES

CORRESPONDEN AL ORIGINAL DE LA BBC. EN UNA SEGUNDA PARTE, RESCATAMOS DE INTRAMED, UN
EXCELENTE ARTÍCULO DEL DR. OSCAR BOTTASSO, MÉDICO, INVESTIGADOR SUPERIOR DEL CONICET,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Investigaciones 
que revolucionaron la salud

s improbable que en la sala de espera de su

médico tengan The Lancet, Thorax o la Revista

de la Asociación Médica de EE.UU.

       Pero el contenido de estas publicaciones ha tenido más

impacto en su salud que el de las revistas de estilo de vida

que seguramente usted encontrará en las salas de espera.

       En las revistas académicas es donde los científicos

publican sus descubrimientos y los ponen al alcance de

otros expertos del campo para que los revisen.

       Ahí es donde aparecen las explicaciones a las enferme-

dades, los medicamentos que salvan vidas o los mejores

procedimientos quirúrgicos.

       La primera revista científica, "Transacciones filosófi-

cas", fue publicada hace 350 años.

Y todavía sigue con vida, junto a otros miles de títulos que

cada día ponen en circulación los hallazgos científicos de

nuestro tiempo.

       Aquí les presentamos cinco investigaciones publica-

das en revistas científicas que transformaron la práctica

médica y la vida de muchos, a lo largo de los siglos.

E
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n el siglo XVIII, la viruela era un asesino

en serie.

La idea de inocular a la gente para

protegerla de desarrollar una enfermedad llegó

a Reino Unido en 1721 de la mano de Mary

Wortley Montagu, la esposa del embajador en

Constantinopla.

       En plena epidemia de viruela, le pidió a su

médico que inoculara a su hija.

       Los médicos de la Corona adoptaron la idea y

doctores por todo el país siguieron la tendencia. 

       Pero el tratamiento no estaba exento de

controversia: muchos pensaban que éste les iba

a contagiar la enfermedad.

       James Jurin, editor de "Transacciones filosó-

ficas", recopiló reportes de todo el país.

       Su investigación fue publicada en 1723 con

la conclusión de que era más probable morir del

contagio de viruela que de la inoculación.

       El hallazgo fue reproducido en panfletos y

sirvió para persuadir a la opinión pública de las

ventajas del procedimiento.

James Jurin 
y la inoculación:

la prevención 
de la viruela

E
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os pacientes que acudían a un hospi-

tal, hasta bien entrado el siglo XIX,

tenían sólo un 50% de posibilidades

de salir con vida.

       Los cirujanos no se lavaban las manos de un

paciente a otro y creían que las enfermedades

eran transmitidas por el aire.

       Joseph Lister sabía que el ácido carbólico

servía para desinfectar las aguas residuales.

       En 1867, publicó un artículo en British

Medical Journal (Revista Médica Británica) en el

que explicaba cómo había usado el ácido carbó-

lico para tratar a pacientes con fracturas severas.

       El ácido, escribió, "parece ejercer una pecu-

liarmente destructiva influencia entre bajas for-

mas de vida".

       Lister describió que al lavar las heridas con el

ácido se destruían los "gérmenes sépticos".

       Después cubría la herida con pasta antisép-

tica, hecha de carbonato de lima, ácido carbóli-

co y aceite de linaza, y el hueso soldaba sin

infección.

       Pero su investigación no fue aceptada de

inmediato en su país.

       Sus colegas no creían en la existencia de las

bacterias porque no las podían ver.

L

Joseph Lister 
y el antiséptico:
sobrevivir a 
la cirugía



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

finales de los años 40, los médicos

notaron un fuerte incremento de las

muertes por cáncer de pulmón en

Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón,

Turquía y Reino Unido.

       Los investigadores contaban con dos pistas,

la polución industrial o el tabaquismo.

       Richard Doll fue el estadístico del Consejo de

Investigación Médica de Reino Unido que publi-

có en 1950 un artículo demoledor en British

Medical Journal.

       Según Doll, había una relación directa entre

el cáncer de pulmón y el fumar.

       El autor estudió la incidencia del tabaquis-

mo y el cáncer de pulmón en un gran número de

pacientes y comparó su experiencia con gente

que tenía diferentes tipos de cáncer, lo que los

científicos llaman "grupo de control".

       Lo que descubrió lo llevó a dejar de fumar.

       Pero pese a muchos estudios que han corro-

borado la conexión, la industria del tabaco no ha

terminado de aceptarlo.

Richard Doll: 
fumar da 
cáncer de 

pulmón

A
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urante mucho tiempo, las úlceras

eran atribuidas al estrés, la persona-

lidad, el tabaco o la genética. Y el

único tratamiento era neutralizar el ácido.

       Pero durante los años 80, dos investigadores

australianos, Robin Warren y Barry Marshall,

empezaron a investigar otra hipótesis.

       Para mediados del 82, identificaron la

Helicobacter pylori como la culpable. Pero sus

compañeros creían que nada podría sobrevivir

las condiciones del ácido estomacal.

       Más tarde, cuando ganó el Premio Nobel,

Barry Marshall dijo: "No hay cantidad de razona-

miento lógico que pueda con lo que las perso-

nas creen que es verdad. Las úlceras se debían a

la mala dieta, fumar, el alcohol y la genética. Una

causa bacteriana era absurdo".

       Frustrado, decidió experimentar consigo

mismo. Se bebió un caldo con la bacteria y,

como esperaba, enfermó.

       Tras diez días de vómitos y mal aliento, pidió

a un colega que examinara su estómago con un

endoscopio. Encontró la infección bacteriana así

como otros síntomas que podrían provocar

úlceras.

       Desde entonces, quedó probado que la

Helicobacter pylori es la causa de las úlceras. La

investigación fue publicada en The Lancet en

junio de 1984.

       Warrren y Marshall obtuvieron el Premio

Nobel de Medicina 2005. Gracias a ellos, las úlce-

ras ahora se curan con un pequeño tratamiento

de antibióticos.

D

Barry Marshall:
úlceras y 
bacterias
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n enero de 1922, Leonard Thompson,

de 14 años, estaba en un hospital de

Toronto seriamente enfermo con dia-

betes tipo 1.

       El único tratamiento disponible era que

pasara hambre para dejar al cuerpo sin azúcar,

así que estaba muy delgado y se esperaba que

muriera.

       Pero tuvo la suerte de ser el primero al que

Frederick Banting le suministró insulina extraída

de vacas.

       Tuvo una reacción alérgica a la primera

inyección, pero la segunda, de extracto puro,

tuvo un efecto extraordinariamente positivo y

vivió otros 13 años.

       Los médicos sabían que había algo mal en el

páncreas en los casos de diabetes tipo 1 que lle-

vaba a un exceso de azúcar en la sangre.

       Pero hasta el trabajo de Banting y otros, no

consiguieron la manera de extraer la sustancia

que ahora conocemos como insulina.

       Banting y su compañero John McLeod reci-

bieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología

en 1923.

       Su descubrimiento ha salvado a millones de

personas.

Frederick
Banting: 
diabetes 
e insulina

E
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La historia del gran Laënnec
y la invención del estetoscopio 

"SE VALIÓ DE UNA(S)

HOJA(S), QUE ENROLLÓ

EN FORMA DE TUBO,

PARA EMPLAZAR UN

EXTREMO DEL CILINDRO

SOBRE EL PECHO DE LA

ENFERMA, MIENTRAS

QUE ACERCABA SU

OREJA AL OTRO. CON

ELLO CONSIGUIÓ OÍR

CON BASTANTE NITIDEZ

LOS LATIDOS DE AQUEL

CORAZÓN ENDEBLE..."
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n hecho saliente de la medicina del siglo XIX

fue la iniciativa de relacionar los datos clínicos

del paciente con los estudios anatomopatoló-

gicos post-mortem para así avanzar en el logro de pautas

diagnósticas. La idea, incluso, de contar con un procedi-

miento que anticipara lo que estaba ocurriendo in vivo,

desvelaba a muchas mentes inquietas ávidas de intentar

alguna medida de control y salirse de esa suerte de resig-

nación al dixit de la disección.

       Lento, pero inexorablemente aquella práctica del

naciente ottocento heredera de la mirada Hipocrática esta-

ba atravesando el umbral de lo que constituiría un cambio

radical y sin retorno. En los principales hospitales de

Francia, Alemania, Gran Bretaña y lo que posteriormente

sería Italia, la asistencia de tantísimos casos sumado a la

realización de las correspondientes autopsias posibilitaron

el desarrollo de prestigiosos centros de estudios. La tríada

material clínico, examen físico y la mesa de disecciones

estaba desplazando al clásico acto médico basado en la

información aportada por el propio paciente y las observa-

ciones surgidas de la consulta, donde el examen físico era

bastante escueto.

       En honor a la verdad, cierto es que el siglo precedente

también había aportado lo suyo. El año 1761 en el cual

Morgagni publicó su monumental obra De Sedibus et

Causis Morborum por Anatomen Indagatis Libri Quinque,

también fue testigo de la aparición de otro gran clásico en

la historia de la medicina el Inventum Novum por parte del

médico vienés Leopold Auenbrugger.

       En un texto bastante breve, Auenbrugger presenta un

método diagnóstico denominado percusión del tórax, por

el cual el clínico podría obtener información ad intra

mediante la evaluación cuidadosa de los sonidos produci-

dos al percutir el pecho o la espalda del paciente. Claro

está que ello demandaba un gran entrenamiento a fin de

poder distinguir cuándo los sonidos de un individuo sano

comenzaban a ser reemplazados por aquellos propios de

otro enfermo.

       Aunque la auscultación inmediata y la percusión cons-

tituían valiosas ayudas para el diagnóstico de lo que

Nicolas Corvisart des Marest denominaría “medicina inter-

na", muchos médicos se mostraron reacios a llevar adelan-

te estas prácticas. Dada la abundante presencia de pulgas

y piojos en muchos pacientes, y el descuido general de la

higiene personal, los clínicos eran bastante renuentes a

poner la oreja sobre el pecho del enfermo.

       La ocasión no podía ser más propicia para una innova-

ción como pocas. Y los hados apuntaron a un Bretón, naci-

do en 1781; quien a raíz de la muerte de su madre por

tuberculosis cuando apenas contaba con 5 años fue enco-

mendado al cuidado de un tío abuelo que ejercería una

influencia capital en su vida. A la edad de 12 años aquel

niño versado en la cultura clásica, griego y latín marchó a

la Facultad de Medicina de Nantes où son oncle le docteur

Guillaume L. era Decano. Con apenas 14 años René

Theophile Hyacinthe Laënnec ayudaba en el cuidado de

los enfermos y heridos en el Hôtel Dieu de la ciudad

Nantes. Hacia 1800, se traslada a París y allí consigue estu-

diar con grandes profesores como Guillaume Dupuytren,

Gaspard Laurent Bayle, Marie Francois Xavier Bichat, Jean-

Jacques Leroux de Tillets y el mismo Corvisart.

       Un año después de ingresar a la École Pratique, Laënnec

obtuvo el primer premio en medicina y cirugía. En 1804, se

gradúa de médico y tras unos meses pasa a ser miembro

de la Société de l'École de Médecine. Por esa misma época

publicó una serie de artículos sobre temas como peritoni-

tis, amenorrea y enfermedad hepática. Pero el logro más

apreciado sobrevendría varios años después, concreta-

mente en 1816 cuando a través de la creación de un admi-

nículo de aquellos da a conocer su trabajo publicado en

1819 De l’auscultation médiate ou Traité du Diagnostic des

Maladies des Poumon et du Coeur.

U

Dr. Oscar Botasso
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       Al parecer Laënnec era bastante tímido y sentía ver-

güenza de acercar su oído al pecho de las pacientes. Se

dice que un día del otoño parisino de 1816, es requerido

para una visita domiciliaria a una paciente con un proble-

ma cardíaco. Durante el examen, en presencia del esposo

y su madre, Laënnec, practicó una percusión la cual no

reveló demasiada información, probablemente porque la

enferma era bastante robusta y tampoco tenía deseos de

proseguir con la auscultación directa al advertir un marca-

do recato en ella.

       En un brote de inspiración analógica, el colega apeló a

un cuaderno de notas que llevaba en su maletín para regis-

trar datos de sus pacientes. Se

valió de una(s) hoja(s), que

enrolló en forma de tubo, para

emplazar un extremo del cilin-

dro sobre el pecho de la enfer-

ma, mientras que acercaba su

oreja al otro. Con ello consiguió

oír con bastante nitidez los lati-

dos de aquel corazón endeble.

Ese mismo día manda a confec-

cionar un instrumento de

madera, en forma de cilindro.

       Según su propia referencia la idea surgió a raíz de

haber observado a dos niños que jugaban alrededor de un

árbol caído en el patio del Palacio del Louvre; uno de ellos

rasguñaba un extremo del tronco, mientras que desde la

punta opuesta el otro chico recibía un sonido amplifica-

do… “Se me ocurrió que esta propiedad física podría servir

un propósito útil en el caso que me estaba ocupando.

Entonces armé un rollo de papel, un extremo del cual apliqué

sobre el precordio y mi oreja en el otro. Estaba sorprendido y

eufórico de poder escuchar los latidos de su corazón con

mucha más claridad de la que hubiera tenido con la aplica-

ción directa de mi oreja. Inmediatamente advertí que esto

podría convertirse en un método indispensable para estudiar,

no sólo los latidos del corazón, sino todos los movimientos

capaces de producir sonido en la caja torácica”.

       Atento a las bondades de la auscultación mediata,

Laënnec pasó los 3 años siguientes probando varios tipos

de materiales para confeccionar tubos, perfeccionando su

diseño y al mismo tiempo examinar los hallazgos en

pacientes con patología torácica. Tras sobradas pruebas

optó por un tubo hueco de madera, 3.5 cm de diámetro y

25 cm de largo. Este estetoscopio (del griego stéthos -

pecho- y skopeîn -ver), constituyó el puntapié inicial para

anatomizar el cuerpo vivo y lograr una anticipación morfo-

lógica de lo que estaba absolutamente reservado a la

investigación cadavérica. Su creador también recalcó de

no descuidar los métodos de Auenbrugger, habida cuenta

de utilizar todas las herramientas posibles a la hora de

diagnosticar como así también de la insoslayable necesi-

dad de practicar en profundidad para utilizarlo correcta-

mente. El anecdotario señala, asimismo, que muy pocos

médicos pudieron igualar la extraordinaria habilidad de

Laënnec para la auscultación.

Sir John Forbes, quien en

1821 tradujo el tratado de

Laënnec de novecientas pági-

nas al inglés, señaló que el este-

toscopio era extremadamente

valioso, pero dudaba que algu-

na vez el procedimiento llegara

a imponerse. A su entender

demandaba demasiado tiempo

y no encajaba con los usos de la

isla. Presagios que no se cum-

plieron ya que a poco de andar

el mismo se convirtió en un elemento indispensable del

arsenal médico británico; con todo lo que ello implicaba

en términos de propagación de la nueva modalidad.

       Los años venideros estuvieron signados por una serie

de contratiempos como la muerte de su tío también vícti-

ma de la tisis, la ruptura con Dupuytren y dificultades

financieras que afectaron su actividad laboral a la par de

quebrantar su salud. Tras recobrar fuerzas en su amada

Bretaña, retorna a París, donde ocupa el puesto de editor

del Journal de Médecine y posteriormente consigue dos

posiciones muy anheladas, la catedra de clínica médica en

el Hospital Charité y un cargo en el Hospital Necker. El tra-

bajo de Laënnec se centró mayoritariamente en enferme-

dades del tórax básicamente la interrelación entre sus

observaciones y los hallazgos post-mortem. Tal ejercicio le

permitió establecer el correlato acústico para enfermeda-

des respiratorias de jerarquía como la tuberculosis, neu-

monía, bronquiectasias, pleuresía, enfisema, neumotórax,

y otras patologías pulmonares. Su invención del estetosco-

pio lo convertiría en uno de los ejemplos más célebres de

la medicina francesa, aunque durante su corta vida, sus

Al parecer Laënnec 
era bastante tímido 
y sentía vergüenza 

de acercar su oído al pecho
de las pacientes



compañeros generalmente lo trataron con indiferencia y

hostilidad.

       Más temprano que tarde, la impronta tuberculosa

familiar se hizo presente. La salud del maestro se fue dete-

riorando progresivamente, y la “consunción” que de algún

modo intentaba disimular o negar era harto evidente. Para

mayo de 1826, la fiebre, la tos productiva y la disnea se

agravaron ostensiblemente. Dejó París en busca de su

terruño que le aportaría una mejoría apenas transitoria. Le

cupo a su sobrino Mériadec satisfacer la petición de ser

auscultado para que le describiera lo percibido. Para

alguien tan avezado en esos menesteres, el relato de los

hallazgos fue tan alarmante

como acostumbrado. Una cruel

burla del destino que, valiéndo-

se de su propia invención, le

devuelve impiadosamente el

lúgubre escenario de una

tuberculosis terminal. En su tes-

tamento, Laënnec cedió a

Mériadec los escritos médicos,

el reloj, su anillo, y "por, sobre

todo, mi estetoscopio, que es la

mejor parte de mi legado". Partió

de este mundo el 13 de agosto de 1826 cuando apenas

contaba 45 años, en Kerlouanec, allí donde el Canal de la

Mancha se pierde en el Atlántico.

       El desarrollo gradual de tecnologías diagnósticas es un

hecho trascendental de la medicina de estos últimos dos-

cientos años. Más allá de su aporte específico, la aparatolo-

gía ha calado profundamente en la relación médico-

paciente, la formación profesional, la demarcación entre

áreas de especialización, su práctica y la estructura de los

servicios de salud.

       Dentro de sus precursores el personaje que hoy nos

ocupa, cuyo nombre viene de puntillas puesto que René

significa “renacido” o “vuelto a nacer” representa un rever-

decer en el arte de explorar y arriesgar diagnósticos. Fruto

de una mente brillante que al toparse con la “semejanza

crucial” hundió sus manos en el barro del empirismo para

legarnos una cerámica de eximia calidad. De pie, con el

sombrero entre las manos y el más profundo de mis respe-

tos, MUCHAS GRACIAS MAESTRO.
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nvestigadores de Córdoba desarrollaron nanopartí-
culas de este metal que al iluminarse eliminan los
patógenos. Una innovación para luchar contra un

problema sanitario grave: el avance de las superbacterias.
La resistencia a los antibióticos de las bacterias ya es un
problema sanitario global. Si no se encuentra una solu-
ción, en 2050 morirán más pacientes por esta causa que
por cáncer o afecciones cardíacas, asegura una estimación
realizada por un panel de expertos convocados por el
Gobierno del Reino Unido. Los microorganismos superre-
sistentes son aquellos que pueden eludir toda la lista de
antibióticos desarrollados por el ser humano. Por lo gene-
ral, infectan a pacientes internados que están inmunode-
primidos, pero cada año se registran más casos de resis-
tencia no hospitalaria.
       Varios investigadores del mundo están buscando

estrategias para mantener a raya a estos patógenos.
Científicos de Córdoba han desarrollado una muy particu-
lar porque involucra oro y luz.
       Se trata del grupo liderado por Cecilia Becerra, del
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet.
       Desde hace años, este equipo trabaja en la búsqueda
de antimicrobianos. El gran salto se dio en 2012, cuando
comenzó a trabajar con nanopartículas, moléculas que tie-
nen menos de 100 nanómetros, es decir, 0,0001 milímetros.
       Puntualmente, decidió trabajar con nanopartículas de
oro de 50 nanómetros, esféricas y de color rojo. “Son tan
pequeñas que incluso pueden ingresar en la bacteria”, apun-
ta Cecilia.
       Jazmín Silvero Compagnucci, integrante del equipo,
explica que lograron sintetizar las moléculas de oro asocia-

DE INTERÉS MÉDICO

I

CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER A TODOS LOS MATRICULADOS LOS ESFUERZOS QUE SE REALIZAN EN

CÓRDOBA EN LO QUE HACE A LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD, TRANSCRIBIMOS DOS NOTAS APARE-

CIDAS EN EL DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR. LA PRIMERA DE ELLAS, FIRMADA POR EL PERIODISTA LUCAS VIANO,

QUE HACE REFERENCIA A UN ESTUDIO DE CÓMO AFRONTAR EL PROBLEMA DEL AVANCE DE LAS LLAMADAS

SUPERBACTERIAS, QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGÍA VEGETAL, DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) Y DEL CONICET. LA SEGUNDA ES UNA INVESTIGACIÓN QUE

SE REALIZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO, QUE TIENE COMO LA TAREA DE AFRONTAR EL

CÁNCER. EL CMPC, A TRAVÉS DE ESTA NOTA, INVITA A INSTITUCIONES E INVESTIGADORES QUE REALIZAN

INVESTIGACIÓN EN SALUD, NOS REMITAN LA INFORMACIÓN PARA DARLA A CONOCER A TRAVÉS DE ETHICA

DIGITAL A TODOS LOS MATRICULADOS (WWW.CMPC.ORG.AR)

Investigación médica
en Córdoba

1. Lucas Viano. Diario La Voz del Interior, 12 de agosto de 2018.

1. Oro y luz para combatir bacterias resistentes a
antibióticos1
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das al antibiótico amoxicilina. “La amoxicilina no tiene nin-
gún efecto, sino que sirve para estabilizar el oro y lo guía
hasta la pared celular de la bacteria”, comenta Jazmín.
       El oro es una sustancia inocua para los tejidos vivos. De
hecho, joyas realizadas con este metal no generan alergias.
Pero cuando se lo irradia con luz verde, las nanopartículas
alcanzan los mil grados de temperatura.
      “La molécula que está pegada a ella, la pared de la bacte-
ria, se destruye completamente. Lo que ocurre es que se pro-
ducen radicales libres que oxidan la membrana celular”,
explica Jazmín.
       Las investigadoras probaron el efecto bactericida de la
nanopartícula en cultivos celulares y tejidos en vivo.
También probaron la biocompatibilidad en modelos ani-
males.
       “Demostramos que se eliminan del organismo en cinco
horas”, detalla la investigadora. Y también aclara que el
calor no quemaría al paciente tratado.
Uno de los patógenos que lograron combatir son cepas
resistentes de Staphylococcus aureus. “En realidad, obtuvi-
mos buenos resultados para los dos grandes grupos de bacte-
rias (Gram positiva y negativa). Sería un antimicrobiano de
amplio espectro”, explica Cecilia.

Siguientes pasos
       Son los primeros pasos para lograr una formulación
farmacéutica comercial. Las investigadoras imaginan una
pomada para aplicar en infecciones en la piel. Sólo hace
falta irradiarla con luces led comunes de color verde
durante 15 minutos.
       El método también podría aplicarse en infecciones
internas, sólo que allí la irradiación con luz debería hacerse
con una sonda.
       Sin embargo, aún hace falta realizar análisis clínicos en
pacientes para demostrar su efecto terapéutico y no tóxi-
co. Estos ensayos requieren inversiones muy altas que
deben hacerse con el apoyo de la industria farmacéutica o
del Estado.
       Pero el desarrollo tiene una ventaja que lo hace más
factible de llegar al mercado. Años atrás, sintetizar nano-
partículas de oro llevaba mucho tiempo y era muy caro.
       La técnica de producción que desarrollaron las investi-
gadoras de Córdoba requiere solamente 18 minutos y no
hay que agregar reactivos tóxicos o muy caros. Tampoco
se necesita un trabajo posterior de purificación. El proceso
está camino a ser protegido con patente de propiedad
intelectual.

En equipo. Los investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, de la UNC. (Foto: Nicolás Bravo)
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       Cecilia explica que la terapia fotodinámica está muy
difundida en Argentina y en el mundo como campo de
investigación. “Se están pensando tratamientos para erradi-
car tumores, por ejemplo”, detalla.

Efectivo contra el biofilm
       En el caso del desarrollo cordobés, también demos-
traron que sirve para eliminar el biofilm que producen las
bacterias. Es un mecanismo de resistencia de las bacte-
rias. Se agrupan y forman una película que las protege.
No sólo provocan problemas en los pacientes, sino tam-
bién en el material hospitalario, ya que tapan los catéte-
res y las sondas.
       “Actualmente se requieren grandes concentraciones de
antibióticos para eliminar el biofilm, lo cual puede ser tóxico.
En el caso de estas nanopartículas, se utiliza la misma con-
centración con un poco más de tiempo de irradiación”, cuen-
ta Diamela Rocca, otra integrante del grupo.

       Otros investigadores que participaron del desarrollo
son Emilce Artur de la Villarmois y Mariela Pérez, del
Instituto de Farmacología Experimental Córdoba (Ifec).
       El trabajo también fue realizado con el soporte de la
Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y es una colabo-
ración con la Universidad de Ottawa, Canadá.

Los antibióticos mal usados, 
una clave
Pueden generar resistencia en las bacterias.
        Los antibióticos son medicamentos que combaten las
infecciones bacterianas. Usados correctamente, pueden salvar
vidas, pero hay un creciente problema de resistencia a antibió-
ticos. Esto ocurre cuando las bacterias mutan (se transforman)
y se vuelven capaces de resistir los efectos de un antibiótico. El
mismo uso de antibióticos puede llevar a la resistencia. Cada
vez que toman antibióticos, las bacterias sensibles mueren.
Pero gérmenes resistentes pueden crecer y multiplicarse.
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ío Cuarto. Cegadera le llaman al arbusto autóc-

tono del noroeste del país que está motorizan-

do una nueva investigación contra el cáncer en

la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

       La planta, que provoca un efecto de ceguera en los ani-

males que la ingieren, es usada para producir drogas que

pueden transformarse en fotosensibilizadores, moléculas

que, en contacto con la luz visible, provocan muerte celu-

lar y podrían ser “anticancerígenas”.

       La UNRC realiza estudios de terapia fotodinámica apli-

cados a afecciones de piel, colon y cerebro. En la investiga-

ción, trabaja un equipo interdisciplinario que lidera

Viviana Rivarola. Según se explicó, la terapia fotodinámi-

ca es un tratamiento que usa una sustancia fotosensibiliza-

dora y una longitud de onda de luz específica. Esa sustan-

cia es absorbida por las células cancerosas. Luego, el

tumor se expone a la luz. El fotosensibilizador absorbe esa

luz y produce una forma activa de oxígeno que destruye

las células cancerosas cercanas.

       Las terapias fotodinámicas pueden ser aplicadas a

cualquier tipo de cáncer, pero el equipo de trabajo local

centró sus estudios en las células de tumores de piel (mela-

noma), colon y cerebro, porque son las que mejor se adap-

tan a los ensayos de laboratorio.

       Rivarola lleva más de 30 años dedicado al desarrollo de

este tipo de tratamientos y, en ese tiempo, más allá de sus

investigaciones también formó a profesionales de exce-

lencia. Uno de los más conocidos es el doctor Diego Croci,

colaborador estrecho de otro cordobés que es referente

mundial en la ciencia: Gabriel Ravinovich.

Fobia a la luz
       Según un informe de la UNRC, de la cegadora –cuyo

nombre científico es “Heterophyllaea pustulata”– se puede

sacar una droga llamada antraquinona, que tiene la pro-

piedad de provocar fobia a la luz si se la ingiere. Los inves-

tigadores suponen que los principios activos de esa planta

podrían ser utilizados como fotosensibilizador para tera-

pias fotodinámicas contra el cáncer.

       “Focalizamos nuestra atención en las antraquinonas que

producía esa planta porque, a raíz de un trabajo de tesis rea-

lizado por Ivana Fernández, se comprobó que los fotosensibi-

lizadores de origen natural producían mayor efecto que los

de origen sintético, que se obtienen artificialmente en labora-

torio”, precisó Rivarola.

       Se aclaró que un grupo de científicos de la Universidad

Nacional de Córdoba (UNC) fue el que observó por primera

vez las características particulares de esta planta, que crece

sobre todo en la provincia de Salta.

       Estos investigadores, dirigidos por José Luis Cabrera y

Susana Núñez Montoya, se especializan en

Etnomedicina, que es el estudio de la medicina tradicional

practicada por pueblos indígenas. Su trabajo está centra-

do en el análisis de las propiedades antibióticas y antimi-

cóticas de las antraquinonas.

       La extracción de las drogas de cegadera está a cargo

de los equipos técnicos de los doctores Cabrera y Núñez

Montoya. Desde Córdoba, las envían a la Universidad

Nacional de Río Cuarto para ser utilizadas en los estudios

de terapias fotodinámicas que se desarrollan en los labora-

torios del Departamento de Biología Molecular de la

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,

donde trabajan Rivarola y sus colaboradores.

       Toda la investigación se encuentra en una etapa preclí-

nica. Para que las drogas lleguen a la etapa clínica falta

tiempo de estudio. Prevén hacer pruebas en larvas de

renacuajo, pero para los experimentos necesitan producir

más cantidad de droga y para eso avanzan en otra investi-

gación biotecnológica.

       Obtener los principios activos de la planta cegadora no

es sencillo. Necesitan muchos ejemplares para conseguir

una pequeña porción de droga, y para un tratamiento a

nivel clínico hace falta una gran cantidad de sustancia.

       Sol Cogno, investigadora del Conicet y docente de la

UNRC con conocimientos de Biotecnología, logró obtener

lo que se denomina “callo”.

       “Es una masa amorfa que contiene varias células. El paso

siguiente será aislar célula por célula. Pudimos confirmar que

R

2. Diario La Voz del Interior, Corresponsalía de Rio Cuarto, 14 de agosto de 2018.

2. Investigan en la UNRC una droga “anticáncer” 2
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       Un proyecto de ley provincial determinaría, en
caso de aprobarse, que los antibióticos solo podrán
venderse en las farmacias bajo receta médica espe-
cial, la que deberá indicar la cantidad exacta de
medicación, los intervalos de la dosis, así como la
duración del tratamiento.
       La iniciativa pertenece al legislador Daniel
Passerini y si se convierte en ley sería la primera
norma en este sentido en todo el país. El objetivo es
combatir la automedicación, un fenómeno grave
que preocupa y cuya consecuencia es una creciente
resistencia de las bacterias a los antibióticos.
       El Ministerio de Salud de la Provincia actuará
como autoridad de aplicación y deberá administrar
los medios y herramientas necesarias para capacitar
a los profesionales de la salud, a través de la elabo-
ración de “guías de uso responsable” para asegurar
una correcta indicación de los “anticricrobianos”,
evitando su prescripción en cuadros virales que no
necesitan este tipo de tratamiento.
       Al exigirse la determinación de las dosis exactas
del antibiótico en la receta, los laboratorios deberán
adecuar la presentación de sus productos para los
distintos tratamientos.
       La intención es apuntar a un uso adecuado e
indebido, cuya práctica extendida trae severas con-
secuencias. Entre los argumentos se afirma que
nuestro país es el mayor consumidor de antibióticos
de la región, con un gran porcentaje de pacientes
automedicados.

en esos callos hay producción de antraquinonas. Además,

verificamos que la producción de esta sustancia es mayor a

la que se puede extraer de una planta. Hay más concentra-

ción”, detalló Cogno sobre la obtención de la sustancia

clave.

       “Esta es una solución para uno de los primeros proble-

mas que se nos plantearon. No podíamos desmontar todo el

noroeste argentino para obtener las drogas de este arbusto.

Tampoco es fácil hacer crecer esa planta en viveros”, agregó

la científica. De ese modo, apuestan a cultivar esas células

in vitro (en laboratorio).

       Rivarola destacó que “la UNRC es la única institución

del país donde se está trabajando con este tipo de drogas

para el cáncer”, aunque acotó que “los mismos principios

activos se estudian en la UNC, pero con fines antivirales y

antibacterianos”. 

3. El presente artículo está basado en la nota del periodista
Gastón García Daponte, publicada en el semanario papel del
Diario La Nueva Mañana, en junio de 2018

Proyecto legislativo

Antibióticos, 
solo con receta3

Planta nativa. Su nombre científico es “Heterophyllaea 
pustulata”, pero se la conoce como “cegadera”. 
(Gentileza UNRC para La Voz del Interior)
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EL RONDAR DE LAS
MASCUSPIAS Y EL PRINCIPIO

DE LAS CEFALEAS1
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NADIE DESCONOCE QUIÉN ES JULIO CORTÁZAR, NI DESCONOCE SU OBRA LITERARIA. AUTOR DE ESE

GRAN LIBRO QUE ES RAYUELA, QUE FUE SU CONSAGRACIÓN DEFINITIVA SIN MENOSCABAR TEXTOS

COMO CRONOPIOS Y DE FAMAS, EL LIBRO DE MANUEL, LA VUELTA AL DÍA EN OCHENTA MUNDOS,

ETCÉTERA. EN ESTE CASO, ACUDIMOS A BESTIARIO, PUBLICADO EN 1951, DONDE ENCONTRAMOS

UN CUENTO BREVE MUY SUTIL Y EXTRAORDINARIO. UN RESCATE QUE TOMAMOS DE LA SECCIÓN

SALUD AL MARGEN, LITERATURA EN SALUD, DE LA PÁGINA DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICA DE

INFORMACIÓN CIENTÍFICA, QUE LO PRESENTA DE ESTA MANERA: “NADIE SABE CON PRECISIÓN QUÉ

CLASE DE ANIMAL DE CRÍA ES LA MANCUSPIA; POR OTRA PARTE, TAMBIÉN SON POCOS LOS QUE PUE-

DEN DECIR EN QUÉ CONSISTE, O SOBRE QUÉ POSTULADOS SE BASA, LA CLASIFICACIÓN HOMEOPÁTICA

DE LAS ENFERMEDADES, NI TAMPOCO SU FARMACOPEA. EL ARGENTINO JULIO CORTÁZAR (1914-

1984) DEMUESTRA AQUÍ EN FORMA PRÁCTICA LO QUE MUCHOS LECTORES DE INFORMES CIENTÍFICOS

YA SOSPECHABAN: QUE ES POSIBLE ESCRIBIR SOBRE VAGUEDADES Y FANTASÍAS CON LA MISMA PRECI-

SIÓN QUE SI SE TRATARA DE REALIDADES INCONTROVERTIBLES. SI SE CUENTA CON EL TALENTO SUFI-

CIENTE, CLARO”.

EN UN INTENTO DE INTERPRETACIÓN,  CUATRO ESTUDIANTES DEL COLEGIO NEWLAND –AGUSTINA

MASSO, LARA BORASAIN, ROCÍO FEIJOO Y MERCEDES SPINOZA- IDENTIFICAN LA CEFALEA COMO EL

“ESPACIO DE LA CASA, CON LAS MANCUSPIAS HACIENDO RUIDOS SOBRE ELLA SE CONFUNDE CON EL

DOLOR DE CABEZA DE LOS PROTAGONISTAS. EN EL CUENTO "CEFALEA" ENCONTRAMOS SEÑALAN- LAS

MANCUSPIAS COMO MATERIALIZACIÓN DE LAS OBSESIONES, DE LAS ANGUSTIAS QUE SE IMPONEN

COMO UNA PESADILLA MONSTRUOSA. EL LUGAR COTIDIANO DONDE LAS ENFERMEDADES O LOS ANI-

MALITOS ESTÁN ENCERRADOS ES LA CABEZA. (…) EL MURMULLO DE LA MANCUSPIAS, QUE VA CRE-

CIENDO HASTA LLEGAR A SER INSOPORTABLE, REPRESENTA ESE MONSTRUO QUE LLEVAMOS TODOS DEN-

TRO. SI ESTAS MANCUSPIAS SE PUEDEN IDENTIFICAR CON LAS OBSESIONES O PESADILLAS QUE PRO-

VOCAN DICHOS DOLORES, LA GRANJA DE MANCUSPIAS SERÍA EL INTERIOR DE LA CABEZA COMO SE

INDICA AL FINAL DEL RELATO. UN EXCELENTE TRABAJO DE INTERPRETACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL SITIO

(READINGCORTAZAR.BLOGSPOT.COM/2017/12/CEFALEA,HTML.) LAMENTABLEMENTE SIN MENCIÓN

ESPECÍFICA DE SU AUTOR, DA CERTERAS PISTAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE FICCIÓN Y REALIDAD, AFIR-

MANDO QUE “TODAS LAS REFERENCIAS QUE SE HACEN EN EL CUENTO A AUTORES Y MANUALES DE

HOMEOPATÍA SON REALES, TODAS ELLAS SON MUY FÁCILES DE VERIFICAR Y CONSULTAR EN INTERNET. LA

ÚNICA EXCEPCIÓN ES EL DOCTOR HARBIN; DUDO QUE HAYA EXISTIDO UN HOMEÓPATA CON ESE NOM-

BRE. (…) NO ME EXTRAÑARÍA EN LO MÁS MÍNIMO QUE SE HAYA LEÍDO TODOS Y CADA UNO DE ESOS

MANUALES QUE SE MENCIONAN EN EL CUENTO. LOS MANUALES LO ATRAPAN A UNO CON UN LEN-

GUAJE ANTIGUO, MISTERIOSO Y AMBIGUO QUE SE PARECE A LOS CONJUROS DE UN MAGO MEDIEVAL.

La original incursión de Julio Cortázar
por el mundo de la homeopatía

1. De “Cefalea”, texto incluido en Bestiario, Buenos Aires, 1951.
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uidamos las mancuspias hasta bastante tarde,
ahora con el calor del verano se llenan de capri-
chos y versatilidades, las más atrasadas recla-

man alimentación especial y les llevamos avena malteada
en grandes fuentes de loza; las mayores están mudando el
pelaje del lomo, de manera que es preciso ponerlas aparte,
atarles una manta de abrigo y cuidar que no se junten de
noche con las mancuspias que duermen en jaulas y reci-
ben alimento cada ocho horas.
       No nos sentimos bien. Esto viene desde la mañana, tal
vez por el viento caliente que soplaba al amanecer, antes
de que naciera este sol alquitranado que dio en la casa
todo el dí¬a. Nos cuesta atender a los animales enfermos -
esto se hace a las once- y revisar las crí¬as después de la
siesta. Nos parece cada vez más penoso andar, seguir la
rutina; sospechamos que una sola noche de desatención
sería funesta para las mancuspias, la ruina irreparable de
nuestra vida. Andamos entonces sin reflexionar, cumplien-
do uno tras otro los actos que el hábito escalona, dete-
niéndonos apenas para comer (hay trozos de pan en la
mesa y sobre la repisa del living) o mirarnos en el espejo
que duplica el dormitorio. De noche caemos repentina-
mente en la casa, y la tendencia a cepillarnos los dientes
antes de dormir cede a la fatiga, alcanza apenas a sustituir-
se por un gesto hacia la lámpara o los remedios. Afuera se
oye andar y andar en cí¬rculo a las mancuspias adultas.
       No nos sentimos bien. Uno de nosotros es Aconitum es
decir que debe medicamentarse con aconitum en dilucio-
nes altas si, por ejemplo, el miedo le ocasiona vértigo.
Aconitum es una violenta tormenta, que pasa pronto. De
qué otro modo describir el contraataque a una ansiedad
que nace de cualquier insignificancia, de la nada. Una
mujer se enfrenta repentinamente con un perro y comien-
za a sentirse violentamente mareada. Entonces aconitum,
y al poco rato sólo queda un mareo dulce, con tendencia a
marchar hacia atrás (esto nos ocurrió, pero era un caso
Bryonia lo mismo que sentir que nos hundí¬amos con, o a
través de la cama).
       El otro, en cambio, es marcadamente Nux vomica.
Después de llevar la avena malteada a las mancuspias, tal
vez por agacharse demasiado al llenar la escudilla, siente
de golpe como si le girara el cerebro, no que todo gire en
torno –el vértigo en sí– sino que la visión es la que gira,
dentro de él la conciencia gira como un giróscopo en su
aro, y afuera todo está tremendamente inmóvil, sólo que

huyendo e inasible. Hemos pensado si no será más bien un
cuadro de Phosphorus, porque además lo aterra el perfu-
me de las flores (o el de las mancuspias pequeñas, que
huelen débilmente a lila) y coincide físicamente con el
cuadro fosfórico: es alto, delgado, anhela bebidas frías,
helados y sal.
       De noche no es tanto, nos ayudan la fatiga y el silencio
–porque el rondar de las mancuspias escande dulcemente
este silencio de la pampa– y a veces dormimos hasta el
amanecer y nos despierta un esperanzado sentimiento de
mejoría. Si uno de nosotros salta de la cama antes que el
otro, puede ocurrir con todo que asistamos consternados
a la repetición de un fenómeno Camphora monobromata,
pues cree que marcha en una dirección cuando en reali-
dad lo está haciendo en la opuesta. Es terrible, vamos con
toda seguridad hacia el baño, y de improviso sentimos en
la cara la piel desnuda del espejo alto. Casi siempre lo
tomamos a broma, porque hay que pensar en el trabajo
que espera y de nada serviría desanimarnos tan pronto. Se
buscan los glóbulos, se cumplen sin comentarios ni desa-
lientos las instrucciones del doctor Harbín. (Tal vez en
secreto seamos un poco Natrum muriaticum. Típicamente,
un natrum llora, pero nadie debe observarlo. Es triste, es
reservado; le gusta la sal.)
       ¿Quién puede pensar en tantas vanidades si la tarea
espera en los corrales, en el invernadero y en el tambo
[vaquería]? Ya andan Leonor y el Chango alborotando
fuera, y cuando salimos con los termómetros y las bateas
para el baño, los dos se precipitan al trabajo como que-
riendo cansarse pronto, organizando su haraganeo de la
tarde. Lo sabemos muy bien, por eso nos alegra tener
salud para cumplir nosotros mismos con cada cosa.
       Mientras no pase de esto y no aparezcan las cefaleas,
podemos seguir. Ahora es febrero, en mayo estarán vendi-
das las mancuspias y nosotros a salvo por todo el invierno.
Se puede continuar todavía.

Cefalea

C






