CUADERNOS DE ETHICA - Número 3 - 2019
Es una publicación propiedad del Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba
Mendoza 251 • 5000 Córdoba
Tel. (0351) 4225004
E-mail: consejomedico@cmpc.org.ar
Página Web: www.cmpc.org.ar
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Dr. Andrés de León
Vicepresidente
Dr. Héctor R. Oviedo
Secretario
Dr. Eduardo Sacripanti
Tesorero
Dr. Diego Bernard
Primer Vocal
Dra. Nélida Pussetto
Segundo Vocal
Dr. Jorge Mainguyague
Vocales Suplentes
Dra. María Cristina Ferrer
Dr. Mario Vignolo
Dr. Daniel Viale

EDITORIAL

Día del Médico

E

n nuestro día saludamos a todos los colegas y expresamos ante la sociedad el inmenso orgullo de ser
médicos.

Dedicamos seis intensos años para obtener nuestro título.
Tres años o más para acceder a una especialidad.
No podemos detenernos: requerimos afrontar una actualiza-

ción permanente, que implica lecturas, cursos, simposios, para
cada cinco años renovar nuestra condición de expertos y especialistas.
Asumimos las exigencias que implica ser médico: disponibilidad para la atención profesional prácticamente full time, con
residencias y guardias, a veces agotadoras.
Por eso, agradecemos cuando nos ven como lo que somos,
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Informe de Junta Directiva ante la Asamblea de Delegados

UN AÑO DE GESTIÓN
DE

MÉDICOS DE LA PROVINCIA, COMO ES
TRADICIONAL SE REALIZA EN NOVIEMBRE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS, QUE TIENE COMO TEMA CENTRAL LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA POR PARTE DE SU JUNTA DIRECTIVA Y QUE ABARCA EL PERIODO QUE
VA ENTRE EL PRIMERO DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EN ESTA OCASIÓN COINCIDE
CON EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE LA NUEVA CONDUCCIÓN. EL INFORME ESTÁ DIVIDIDO EN DISTINTAS PARTES, ETHICA DIGITAL PRESENTA A SUS LECTORES UN RESUMEN SOBRE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL. ES LA VERSIÓN ORIGINAL PRESENTADA ANTE LOS DELEGADOS.
ACUERDO A LA NORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL

L

CONSEJO

DE

a Junta Directiva votada en noviembre de 2018,

e interpretada por el grupo teatral de la Facultad de

asumió formalmente sus funciones el 3 de

Derecho, con la dirección de Raúl Sansica.

diciembre de 2018, precisamente cuando con-

En esta parte institucional de la Memoria vamos a tra-

memoramos nuestro día como médicos. En continuidad

tar de agrupar las principales acciones por su trascenden-

con la acción y programación de las autoridades anteriores

cia, sin un orden cronológico. En partes siguientes, como

comenzamos festejando, con la profunda satisfacción de

es tradicional, cada comisión presenta su informe de acti-

hacer entrega de los Premios Médicos Prof. Dr. Remo M.

vidades correspondientes al periodo que abarca de octu-

Bergoglio, en su cuarta versión, al Prof. Dr. Rubén H.

bre 2018 a septiembre de 2019.

Bengió a la Trayectoria Profesional y al Dr. Víctor Hugo
Defagó, al Aporte Científico y/o Académico.
Con la idea de que el Consejo de Médicos debe proyectarse hacia la sociedad, decidimos una importante innovación, por la cual el reconocimiento Al Compromiso
Solidario, como categoría de los Premios Bergoglio, debían
ser postulados y elegidos por los ciudadanos de Córdoba,
a través del apoyo fundamental de El Doce TV, uno de los
medios más importantes de la provincia, que aceptó participar activamente de la propuesta. El veredicto de la sociedad, con una gran participación de los televidentes, recayó
sobre el Dr. Santos García Ferreira, creador de la ONG
Íconos. Se hizo un reconocimiento a los otros colegas

C
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“LA VACUNA SALVA VIDAS”
on la convicción de que una tendencia irracional que niega la ciencia, se alza contra uno de
los logros más importantes de la medicina,

como son los beneficios de la vacunación en el desafío de

salvar vidas, pusimos a la institución al frente de una cam-

paña que iniciamos en defensa de su obligatoriedad, tratando de promover una mayor conciencia social y recla-

nominados: Lis Marengo (Fundación Misión Esperanza),

mando una legislación complementaria que asegure su

Marcos José Marino (Fundación Rosas) y Atilio Enrique

cumplimiento.

Olivetta (Fundación Cultura Nativa). Todo está dispuesto
para repetir la experiencia.

Con tal objetivo se abrió una Página Web especial, se
apoyó con difusión pública, participación en programas

Festejamos nuestro día con un acto cultural, que con-

radiales y televisivos, prensa escrita y la edición de tres

citó mucha expectativa con la puesta en escena de la obra

informes consecutivos en nuestra revista Institucional ETHI-

Cenando con Hipócrates, de la Dra. Norma Acerbi Cremades

CA DIGITAL. Se recibió el apoyo de distintas instituciones,
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CAMPAÑA CONTRA LA AGRESIÓN
A LOS MÉDICOS
e prosiguió con las tareas de difusión, con el objetivo de crear conciencia sobre el problema, renovándose los afiches y ampliando su distribución a

hospitales y clínicas de la Provincia.
Se está trabajando –para ser planteado al Ministerio de

Salud de la Provincia buscando su apoyo- en dos nuevas
líneas que creemos pueden ser un aporte importante para
hacer frente al problema.
Por una lado, el proyecto de creación de Observatorios
de Violencia Hospitalarios, que integrado por personal de
cada establecimiento pueda realizar un análisis más directo de la situación y elaborar programas de reducción de la
violencia y de prevención. Se han visitado e interactuado
con algunos centros asistenciales presentando el proyecto
y se considera que en los próximos meses pueda ser prep Maratonistas exhibiendo las remeras y bandera
de www.lavacunasalvavidas.com.ar

sentado a las autoridades del área.

p Los integrantes de Junta Directiva reciben a los participantes de la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires.

entre ellas del Córdoba Training Team, que participará próximamente con sus maratonistas y que vestirán remeras
alusivas a la campaña, en la gran Maratón Internacional
Ciudad de Buenos Aires y en la Maratón Nocturna a desarrollarse en la ciudad de Córdoba. También está acordado
que los equipos de Belgrano, Talleres, Instituto y Atenas saldrán próximamente a la cancha exhibiendo un cartel con la
consigna de la campaña.
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Un año de gestión

Por otro, las evaluaciones realizadas señalan -como
parte del fenómeno- un dato preocupante: hay establecimientos donde un 25% de las agresiones son entre integrantes de la comunidad hospitalaria. Para ello se están
realizando análisis para la aplicación en los establecimientos de la Mediación –establecida por ley provincial- como
método alternativo de solución no adversarial de conflictos. Consideramos que en los próximos meses podrá presentarse ante el ministerio de Salud la propuesta.

E

4

APORTES A LA ACCIÓN LEGISLATIVA
n este periodo hemos puesto particular énfasis
en uno de los objetivos que nos impone la ley de
creación del CMPC, en cuanto al “mejoramiento

de la legislación sanitaria en referencia a la medicina”.
Con tal propósito hemos impulsado, a través del forta-

lecimiento de la Comisión Interinstitucional, la profundi-

C
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zación de la relación con la Comisión de Salud de la

PROCESO ELECTORAL PROVINCIAL

en la elaboración de leyes y/o proyectos de ley, entre los

Legislatura Provincial.
Prosiguiendo una línea de acción, hemos participado
que destacan:

onsideramos que el Consejo de Médicos no

n Ley de la creación de la Historia Clínica Electrónica

podía estar ausente del proceso electoral para

Única, que significa un gran avance en la atención de la salud.

elegir a las máximas autoridades de la Provincia

n Proyecto de Ley de Humanización de las Terapias

y los legisladores que integrarán la legislatura. Para ello,

Intensivas, que será un cambio cualitativo para los pacientes

organizamos una serie de encuentros con todos los candi-

y sus familiares y que ya ha tomado estado parlamentario.

datos, en una amplia convocatoria, con el objetivo de
conocer ideas y propuestas sobre el tema salud, así como
señalar la posición de la institución frente a la realidad
sanitaria.

p Los doctores Pecas Soriano y Daniel Viale, junto a la conductora del Programa Protagonista promocionando el anteproyecto
de ley sobre Humanización de las Unidades de Terapia Intensiva.
p Vista parcial del desayuno de trabajo con la presencia del
candidato a gobernador, Ramón Mestre.

p Desayuno con el Dr. Daniel Passerini, candidato a Vice
Intendente por Hacemos Córdoba.
P A G I N A
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NUEVOS DOCUMENTOS MÉDICOS
tendiendo sugerencias de los colegas, el CMPC
elaboró Documentos Médicos en temas de
actualidad:

n Con relación a las disposiciones legales sobre el

aborto punible, se redactó una forma para solicitar a hospitales y/o clínicas la Objeción de Conciencia si los colegas desean acogerse a ese derecho. La misma se obtiene a
través de la Página WEB de la institución.
n

Se redactó una forma para expresar el

Consentimiento Informado para la atención obstétrica

p Encuentro de trabajo entre la Dra. Nora Castro, de la
Comisión de Relaciones Interinstitucionales, el presidente del
CMPC, Dr. Andrés de León y el Presidente de la Comisión de
Salud de la legislatura provincial, Dr. Daniel Passerini.

de la Embarazada, Parto y Recién Nacido, que al igual
n La realización conjunta con el Ministerio de

que el anterior se haya disponible en la Web institucional.

n Con la participación de distintas Comisiones Internas se

trabaja en la elaboración de un Nuevo Código de Ética, con
el objetivo de actualizarlo incorporando nuevas realidades.

Educación, el Ministerio de Salud y las Facultades de
Ciencias Médicas de las Jornadas Vocacionales, destinadas a alumnos del último curso del secundario con inquietudes por la medicina. Es la sexta edición, este año con una
presencia de más de 400 jóvenes. Del mismo modo se participa desde hace unos años en la campaña “Escuelas
Libres de Humo”, que este año se ha ampliado a
“Instituciones Libres de Humo”.

n Con el Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba, en el marco de la Campaña contra la Agresión al
Personal de Salud, se está trabajando para avanzar en la
formación de los Observatorios de Violencia en los establecimientos provinciales de salud e introducir la Mediación
p Objeción de Conciencia y Consentimiento Informado para la
atención obstétrica de la Embarazada, Parto y Recién Nacido,
formularios que se pueden descargar de nuestro sitio web.

como Método Alternativo de Solución de Conflictos.

n Con el Ministerio de Salud se participa activamente

del Consejo Asesor de Especialidades para elaborar programas unificados para las residencias, donde ya se firmó
un primer convenio acordando sobre veintitrés especiali-

A

dades. Además, nuestros comités de contralor colaboran

6

como veedores en la evaluación de residentes de hospitales públicos en los exámenes finales.

n Está en pleno desarrollo la redacción de un programa

RELACIONES CON ORGANISMOS
ESTATALES E INSTITUCIONES

sobre “Accidentología Vial”, a solicitud de la Secretaría de
Gestión de Riesgo del gobierno de la Provincia de Córdoba.

través de la acción con distintas comisiones, se incenti-

n Se colabora con el Ministerio de Educación en el

vó la relación con organismos estatales e instituciones

desarrollo del Programa Urgencia Escolares, orientado a la

privadas para realizar tareas comunes, con logros muy

importantes. A modo de ejemplos podemos mencionar entre otras:

P A G I N A
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Un año de gestión

n Con una destacada respuesta se realizó el 2º
Congreso Internacional e Interinstitucional de Salud
Ocupacional, con la participación de especialistas nacionales y extranjeros para analizar las nuevas perspectivas en
la relación trabajo y salud.

n Recibimos la visita del especialista chileno en temas

de bioética, Miguel Kotoww Lang, quien dictó una conferencia sobre El rol del profesional de la salud en las decisiones al fin de la vida.

n Conjuntamente con la Universidad de Villa María se

p Más de 400 estudiantes en la 6ta Jornada de Orientación
Vocacional realizada en nuestra Sede Institucional.

n Con la Caja de Previsión Social para Profesionales
de la Salud, se trabajó conjuntamente en la concientiza-

realizó una conferencia del Dr. Marcos Breur, sobre
Eutanasia y Autonomía, como motivo de la presentación
de su libro sobre el tema.

n Se presentaron los libros “Una bioética personal y

material en Paul Ricoeur”, del Dr. Juan Stauber y “Bio-Etica”,
de Manuel Antico,

ción sobre la importancia de participación en sus activida-

n Simposio “Últimos avances y efectos cardiovasculares

des, principalmente en el acto electoral; en la elaboración

de los post trasplantado hepático”, dictado por el Dr. Mario

interinstitucional de un proyecto de Reforma de la Ley

Altieri, a quien se reconoció como visitante distinguido.

8577, con el objetivo de lograr una mayor democratización
del Directorio y la inclusión de un órgano de control, a la
par que se asesoró sobre equipamiento y entrenamiento
del personal sobre RCP.

n Este año se han intensificado las relaciones con la

Federación de Entidades Profesionales de Córdoba
(FEPUC), mediante la designación de los Dres. Hugo
Cuadrado y Jorge Paruccia como representantes de la institución.

n Se elaboró un anteproyecto de convenio con el Poder

Judicial de la Provincia sobre designación, capacitación y
control de los Peritos Médicos, que se encuentra en proceso
de revisión por el Departamento de Asuntos Legales.

D

p El Pro. Dr. René Mendes, de Brasil, durante su disertación de
hondo contenido social en el 2º Congreso Internacional e
Interinstitucional de Salud Ocupacional.

7

CONGRESOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
urante el periodo que se informa se han realizado esfuerzos sostenidos para ofrecer a nuestros
matriculados y al público en general la partici-

pación tanto en Congresos como en Jornadas y

Conferencias, que permita una actualización permanente,
entre las que sobresalen:

P A G I N A
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n Jornada sobre “Protección de Mandatarios”, realizada
en el marco del Curso de Medicina Prehospitalaria y Rescate.

n Disertación del Dr. Juan Noir sobre Aeronavegación y

rescate aéreo de pacientes pre hospitalarios.

n Simposio Sistema Venoso Perforantes: conceptos y tra-

tamientos actuales.

n La Comisión de Bioética ofreció un ciclo de Cine

Debate, enfocado directamente a temas bioéticos actuales y
polémicos.

A
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ESPECIALIDADES Y EXPERTORÍAS
través de una profunda evaluación se resolvió
el reconocimiento de la Medicina Paliativa,
como una nueva especialidad.

Se analiza el reconocimiento de nuevas expertorías:

Planificación y Gestión Hospitalaria, Valoración del Daño
Corporal, Gestión de Riesgos Ocupacionales, Medicina

S

Fetal y Neurocirugía Pediátrica.

8
ACTIVIDAD FORMATIVA
e trata de una actividad permanente que cada año
se incrementa. Durante este periodo, se han realizado alrededor de 45 cursos, en sus distintas varian-

tes, con una participación de 2.019 cursantes. 939 colegas
renovaron sus respectivas especialidades; se renovaron
también 75 centros formadores y se reconocieron dos.
Se ha puesto especial énfasis en el desarrollo de los cursos digitales

con la creación del programa Entornos

Virtuales de Aprendizaje (EVA), como tendencia formativa. El
campus virtual ofrece ya 14 cursos, de los cuales 11 son
totalmente a distancia, con soporte y control de material de

H

los módulos de distintos cursos, además de una tarea de
capacitación a los miembros de los comités de contralor.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
emos dado un fuerte impulso a la tarea de
comunicación institucional, acorde con la política de esta Junta Directiva de hacer presente al

Consejo de Médicos en la realidad de la Provincia.
De este modo, se participó en la mayoría de los deba-

tes sobre temas de salud, que surgieron en los medios
tanto impresos como radiales y televisivos, incluso reclamando en algunos casos la oportunidad de fijar la posición
del Consejo, en cada uno de ellos.

estudio y formas de evaluación. Todo ello significó un gran
esfuerzo en un plan donde se han grabado 26 videos para

10

Se ha puesto énfasis tanto en el contenido como en la
periodicidad de nuestra revista institucional ETHICA DIGITAL, que mes a mes es visitada por alrededor de 7.000 lectores. Sus informes especiales, una de las secciones más
leídas, versaron sobre temas como los proyectos de ley
sobre el aborto; la responsabilidad profesional; la conveniencia del gremialismo médico, la crisis de la medicina
privada, la muerte digna, entre otros.
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1 0

E

T

H

I

C

A

Un año de gestión

Se logró que la Página Web esté al día con las novedades e información tanto del CMPC, como de otras instituciones médicas, así como datos permanentemente actualizados de cursos y exámenes. Además, se logró regularizar
el envío vía digital a cada matriculado de newsletter como
medio de apoyo a la WEB, con alertas directos sobre actividades institucionales.
Se comenzó a desarrollar un programa de acción que
incluya a otros medios alternativos como Facebook,
Instagram, Twiter y Youtube.

E
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AUTOGESTIÓN
l objetivo de lograr concretar un CONSEJO DE
MÉDICOS DIGITAL, ha sido un proceso que con
esfuerzo se ha consolidado. Hoy por hoy, a tra-

vés del Programa de Autogestión, con un acceso rápido y
seguro, los matriculados pueden realizar el pago de su
matrícula; el pago de la póliza e impresión del certificado
de cobertura del FISAP; realizar al pago de la cuota de

D

APROSS; realizar otros pagos a través de Pago Fácil,

11

Rapipago, tarjetas de crédito o débito; inscribirse en los

BENEFICIOS A LOS MATRICULADOS

nados; imprimir resoluciones y certificados con firma digi-

cursos de capacitación; acceder e imprimir recibos ya abotal y consultar y descargar todos los artículos del Programa

urante todo el periodo de este informe se llevó

Guías Clínicas.

adelante el programa solidario de descuento a los
nuevos matriculados, que durante el primer año

de recibido alcanza el 100 % de la cuota de matriculación y de
50 % durante el segundo año. Conjuntamente con un sistema de becas con un descuento del 50 % para todos los cursos
de capacitación, hasta tres años después de recibido.
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PREMIOS 2019
PROF. DR. REMO BERGOGLIO
COMO

YA ES TRADICIONAL, DESDE HACE SEIS AÑOS, FESTEJAMOS NUESTRO

PREMIOS PROF. DR. REMO M.
BERGOGLIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL, AL APORTE CIENTÍFICO Y/O
ACADÉMICO Y AL MÉDICO SOLIDARIO, QUE EN SUS DOS ÚLTIMAS VERSIONES
SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON EL DOCE TV.
LOS PREMIOS FUERON CREADOS EN EL AÑO 2013, EN HOMENAJE AL GRAN
MAESTRO REMO M. BERGOGLIO, RECONOCIDO PROFESIONAL INFECTÓLOGO Y CON UN GRAN COMPROMISO SOLIDARIO. DIRIGENTE GREMIAL, A TRAVÉS DEL DESAPARECIDO COLEGIO MÉDICO, DESDE DONDE LUCHÓ POR EL
DÍA DEL MÉDICO CON LA ENTREGA DE LOS

RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA MÉDICO HOSPITALARIA Y LA CREACIÓN DEL

CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Breve historial de los Premios

L

a primera versión de los
Premios

Bergoglio

El Dr. Cesar Miguel J. Serra

de Médicos debe proyectarse hacia la

tuvo

Rossetto, en 2016, fue reconocido

sociedad, se decidió una importante

lugar en el año 2014, en la

por su trayectoria; el Dr. Roberto

innovación, por la cual el reconoci-

que el jurado otorgó el reconoci-

Américo Rovasio por su aporte cien-

miento Al Compromiso Solidario,

miento a la Trayectoria Profesional al

tífico y/o académico, en tanto el Dr.

como categoría de los Premios

Dr. Adolfo Uribe Echeverría. La Dra.

Ricardo Glauco Rizzi, fue nominado

Bergoglio, debían ser postulados y ele-

Carolina Fux Otta recibió la distinción

como Médico Solidario.

gidos por los ciudadanos de Córdoba, a

por su Aporte Científico y/o Académico.

En 2017, los doctores Dr. Juan

través del apoyo fundamental de El

En tanto que la Organización Médicos

Felix Brunetto, Dr. Alberto León

Doce TV, uno de los medios más

Sin Fronteras fue reconocida por su

Daín y los Equipos Comunitarios-

importantes de la provincia, que acep-

Compromiso Solidario.

Cobertura Universal de la Salud,

tó participar activamente de la pro-

En 2015, la distinción a la

recibieron los premios a la Trayectoria

puesta. El veredicto de la sociedad, con

Trayectoria Profesional recayó en el

Profesional, Al Aporte Científico y/o

una gran participación de los televiden-

Dr. Roal Bartolomé Martini, el pre-

Académico y Compromiso Solidario,

tes, recayó sobre el Dr. Santos García

mio

respectivamente.

Ferreira, creador de la ONG Íconos. Se

Al

Aporte

Científico

y/o

Académico fue para el Dr. Héctor

En 2018, se reconoció la trayectoria

Antonio Schiaroli; mientras que la

profesional del Dr. Rubén Hugo

colegas

Asociación Hospital Infantil fue

Bengió y el Aporte Científico y/o

(Fundación Misión Esperanza), Marcos

nominada

Académico del Dr. Víctor Hugo

José Marino (Fundación Rosas) y Atilio

Defagó. Con la idea de que el Consejo

Enrique Olivetta (Fundación Cultura

Solidario.

por

el

Compromiso
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finalistas:

Lis

Marengo

Premios Prof. Dr. Remo M Bergoglio 2019

Nativa). Todo está dispuesto para repe-

premios. En esta ocasión un Jurado inte-

y el Dr. Daniel Passerini, presidente de la

tir la experiencia.

grado por los Dres. Néstor Viale, Rubén

Comisión de Salud de la Legislatura de

Spizzirri, Hugo Cuadrado y Jorge

la Provincia de Córdoba, tuvo a su cargo

Paruccia, en representación del CMPC,

la decisión sobre los premiados en las

El 3 de diciembre, Día del Médico, se

el Dr. Rogelio Pizzi, decano de la

categorías A la Trayectoria Profesional y

estarán entregando nuevamente los

Facultad de Ciencias Médicas de la UNC

al Aporte Científico y/o Académico.

La nueva versión

T

A LA TRAYECTORIA MÉDICA

DRA. ELIZABETH LILIANA ASÍS
ras el análisis de las postulaciones

recibidas,

el

Jurado otorgó el premio a

la Trayectoria Médica, a la Dra.

Elizabeth Liliana Asís, actualmente
Directora del Hospital Materno
Neonatal Dr. Ramón Carrillo.
Con 35 años de ejercicio profesional, se ha destacado por su dedicación, su permanente desarrollo profesional y su sensibilidad frente a los
pacientes y familiares. Es Especialista
en Neonatología e Infectología

Pediátrica y tiene una diplomatura en

puesta a nivel subregional, etcétera.

Intrahospitalarias y jefa del Servicio

Epidemiología General. Con el objeti-

En la actividad docente ha pasa-

vo de cumplir y ampliar su actividad

do por los distintas instancias, desde

otras, para ejercer en la actualidad la

realizó cursos de Bioestadística y

ayudante alumno, jefa de trabajos

dirección del mencionado hospital

Matemáticas, de Informática Médica

prácticos, hasta profesora en la

provincial.

y de Ética en la Investigación Médica.

Cátedra de Parasitología y Micología

Ha sido distinguida con diversos

Es autora y/o coautora de nume-

de la Facultad de Ciencias Médicas de

premios tales como Premio de la

la UNC.

Asociación Alas, en reconocimiento a

rosos trabajos escritos, entre los que

Ejerció su actividad profesional

destaca: Guía de Trabajo Prácticos Nº
6 sobre Generalidades de Helmintos –

de Infectología Pediátrica, entre

en

el

Instituto

Provincial

su compromiso en la lucha contra el

de

SIDA

(2004);

Premio

“Heroínas

y

Neonatología y en el Hospital

Cotidianas”, entregado por el Instituto

Himenolepiasis; Infección Urinaria Alta;

Neonatal Ramón Carrillo, como

Nacional contra la Discriminación, la

Artritis

Neonatos;

encargada del Consultorio Externo de

Xenofobia y el Racismo (2011);

Neonatos;

Infectología

y

Medalla de Oro en el Premio RIMA a la

Diagnóstico de la situación de niños y

Pediátrica, como miembros del

excelencia en actualización Científica

adolescente con VHI en Argentina y res-

Comité de Control de Infecciones

Internacional (2015).

Platelmintos

–

Séptica

Menigococcemia

Teniasis
en
en
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INSTITUCIONALES

AL APORTE CIENTÍFICO Y/O ACADÉMICO

DR. LUIS ARIEL DEL VAL

E

studió en la Facultad de
Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de
Córdoba, egresando en el año 1975.
Es especialista en Hemoterapia e
Inmunohematología y especialista en
Hematología Clínica.
Se ha desempeñado en distintos
cargos en el Hospital Aeronáutico
Córdoba entre 1976 y 1991 e integró
el staff del Instituto Modelo de
Cardiología, como jefe del Servicio de
Hemoterapia e Inmunohematología,
entre 1978 y 2015; como médico consultante en el Instituto Privado de
Especialidades Médicas; jefe del
Laboratorio de Hemoterapia Villabel.
Es socio fundador y médico director del Control de Calidad de la
Fundación Banco Central de Sangre
de la Provincia de Córdoba
Pertenece a distintas sociedades

(1992); “Protocolo de estudio en
receptores potenciales de transfusión
masiva” (1992); “Procesamiento básico en un Servicio de Hemoterapia
que Asiste Cirugía Cardiovascular con
Circulación Extra-Corpórea” (1986);
“Anticuerpos específicos de Grupo en
el Curso de Anemias Hemóliticas”,
“Tratamiento Anticoagulante Oral en
Pacientes con Recambio Valvular
Mecánico” (Tenerife, España 1998).

de

la

Asociación

Argentina

del

Grupo

Latinoamericano

E

Recibió el Premio Gador por el tra-

Hemostasia y Trombosis; de la Sociedad

bajo de investigación: “Recurrencia

de Transplantología, de la que fue socio

del Tromboembolismo Venoso en

fundador; miembro “The International

Pacientes con Cáncer” (2012): el

Society on Trombosis and Haemostasis”.
Es

autor

de

“Miocardiopatía

trabajo

Restrictivas
de

Premio Sociedad de Cardiología de

como

Córdoba por su trabajo “Seguimiento

–

“Resultados

Hemoterapia de Córdoba, donde

en temas de su especialidad.

de

Sociedad

y

Médicos de la Provincia de Córdoba,

Hemoterapia e Inmunohematología:

Obliterativas con Eosinofilia” (1979);

Hematología

publicadas con el Consejo de

de

científicas, entre las que se destacan la
de

Ha sido coautor de las Guías Clìnicas

ocupó su presidencia entre 1985 y 1987;

de largo plazo de pacientes con
Tromboembolismo

Profilaxis

Venoso

y

Tratamiento Anticoagulante (2012).

Antifibrinolítica en Cirugía con C.E.C.”

Premio Prof. Dr. Remo M Bergoglio

AL MÉDICO SOLIDARIO

n momentos en que este

como Médico Solidario 2019.

presentaciones realizadas, designó a

CUADERNOS DE ETHICA

Hasta el 19 de noviembre se reci-

las cuatro finalistas que serán vota-

Nº 3, se encuentra en pro-

bieron más de 500 postulaciones. Un

dos por los cordobeses para elegir el

ceso de edición, los ciudadanos de

Comité integrado por representantes

Médico Solidario 2019. La votación se

Córdoba están votando, a través de

del CMPC y de EL DOCE TV, a través

cerró el 29 de este mes y en estos

EL DOCE TV, a quien se consagrará

del análisis de los fundamentos de las

momentos se conoce ya el elegido.

P A G I N A

1 4

E

T

H

I

C

A

Premios Prof. Dr. Remo M Bergoglio 2019

Los candidatos

T

trabaja en distintas clínicas de la ciudad. Dio cursos en

N

San Juan, Rosario, Mendoza y otras localidades para

una situación de paro cardíaco. Durante 10 años viajó al

Edgardo Banille
iene 63 años. Es pediatra, cardiopediatra y
especialista en terapia intensiva infantil. Fue
jefe de terapia intensiva cardiológica pediátrica

del Hospital de Niños de Córdoba. Escribió cinco libros y

Antonio Pedraza
ació en San Juan, pero hace mucho tiempo
que está radicado en Córdoba. Es cardiólogo y
terapista y, aunque está jubilado, sigue dando

cursos de RCP y diseña sistemas de emergencia en instituciones para que todos sepan cómo actuar en caso de

lograr que las guardias puedan manejar ecocardiógrafos

norte de la provincia de Córdoba. Fueron 70 viajes soli-

y de esa manera salvar vidas en casos de emergencia.

darios a la zona de Cachi Yaco.

E

T

Federico Rupil

Jorge Emilio “Choli” Salinas

ste oftalmólogo de 39 años nació, vive y trabaja
en la ciudad de Jesús María. También atiende
en otras localidades del norte cordobés. A tra-

vés del Rotary Internacional realizó durante tres años
una campaña solidaria en las Islas Fiji, en el Océano

Pacífico, para operar de cataratas y pterigión a pobladores sin recursos de la Isla Taveuni de ese pequeño país.
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1 5

iene 43 años y es de Mina Clavero. Es oncólogo y
atiende en su ciudad, Cura Brochero, y en el hospital oncológico de Córdoba. Creó una asociación en Traslasierra con la cual, a través de fiestas, cenas y
otras actividades, construyó una sala oncológica que tiene
10 sillones de quimioterapia. También se compró equipamiento que le permitió a la gente de la zona acceder a tratamientos preventivos de cáncer de mama que antes no
tenía. También da charlas de prevención en escuelas.
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DE INTERÉS MÉDICO

Novedades científicas según la prensa

EL AVANCE DE LA TERAPIA GENÉTICA
CONTRA LOS CÁNCERES DE SANGRE
LA TERAPIA GENÉTICA – UNA NUEVA FRONTERA EMERGENTE EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
– HA AVANZADO A OTRA ETAPA CRUCIAL CON LA APROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE
DROGAS Y ALIMENTOS (FDA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ESTE MES DE UN TRATAMIENTO

QUE REPROGRAMA EL PROPIO SISTEMA INMUNOLÓGICO DE UNA PERSONA PARA DESTRUIR LAS

CÉLULAS CANCEROSAS.

(FUENTE: MIAMI CANCER INSTITUTE).

HTTPS://BAPTISTHEALTH.NET/BAPTIST-HEALTH-NEWS/ES/LA-TERAPIA- GENETICA-LA-NUEVA-ERA-CONTRA-EL-CAN-

L

CER-RECIBE-UN-EMPUJE-DE-LA-FDA/

a FDA le dio la luz verde al
tratamiento

llamado

Yescarta, el cual ha sido

respuesta que ya han sido observa-

Terapias genéticas que se
enfocan en los cánceres de la
sangre

das en TODOS los casos aquí en los
Estados Unidos y en el exterior son

recomendado para adultos con un

Ambas terapias genéticas apro-

bastante impresionantes. Y las tasas

cierto tipo de cáncer de la sangre lla-

badas tratan los “cánceres de la san-

de respuesta a esta nueva inmunote-

mado “linfoma difuso de células B

gre” que afectan la producción y la

rapia para NHL también han sido

grandes”. Es también la primera tera-

función de las células sanguíneas de

impresionantes”.

pia genética para ciertos tipos de lin-

ciertos individuos quienes no han

A pesar de las aprobaciones por la

foma no-Hodgkin (NHL por sus siglas

respondido a otras opciones de trata-

FDA y el creciente optimismo en

en inglés).

miento. La mayoría de estos cánceres

cuanto a las terapias genéticas perso-

Esta es la segunda aprobación

comienzan en la médula ósea donde

nalizadas para combatir algunos tipos

por la FDA de un tratamiento de tera-

se produce la sangre. En la mayoría

de cánceres de la sangre, aún hay

pia genética – o “inmunoterapia” –

de los cánceres de la sangre, el desa-

mucho que aprender de los ensayos

en los pasados tres meses. La primera

rrollo normal de las células sanguíne-

clínicos adicionales y del desarrollo de

aprobación ocurrió a finales de agos-

as es interrumpido por un crecimien-

distintas terapias genéticas enfocadas

to cuando una agencia de los

to de células sanguíneas anormales.

en otros tipos de cáncer. Además, los

Estados Unidos le dio la luz verde a

“Es un emocionante comienzo a un

costos de estas inmunoterapias se

Kymriah, un tratamiento para ciertos

nuevo tratamiento que se está

suman a cientos de miles de dólares.

pacientes pediátricos y adultos jóve-

expandiendo muy rápidamente”, afir-

Sin embargo, los costos deben dismi-

nes con una forma de leucemia linfo-

mó Guenther Koehne, M.D., Ph.D.,

nuir con el uso más amplio de la

cítica (ALL por sus siglas en inglés). La

jefe de Trasplantes de Sangre y

inmunoterapia y más cooperación

FDA ha clasificado esto como una

Médula y de Hematología Oncológica

entre las empresas farmacéuticas y las
compañías de seguro.

acción histórica la cual marcará el

en Miami Cancer Institute. Otros

comienzo de una nueva frontera de

objetivos de cáncer están siendo exa-

“Queremos establecer opciones de

innovación médica”.

minados. Pero el éxito y las tasas de

inmunoterapia en Miami Cancer
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Novedades científicas según la prensa

publicará “una política integral para
dictar cómo van a apoyar el desarrollo
de la medicina regenerativa basada en
las células. Esa política ayudará a clarificar cómo la FDA acelerará las aprobaciones de este tipo de terapia genética
mientras mantienen su misión de apoyar el desarrollo eficaz de tratamientos
seguros y efectivos que promuevan estas
nuevas plataformas científicas”, según
Gottlieb, comisionado de la FDA.
El linfoma no-Hodgkin (NHL) y la
leucemia linfocítica aguda (ALL) son
Institute en el futuro cercano”, dijo el

hito en el desarrollo de una paradigma

tipos de cáncer de la sangre que afec-

Dr. Koehne. “De otro modo, muchos de

científica completamente nueva para

tan el sistema linfático.

estos pacientes de ALL y de NHL que

el tratamiento de las enfermedades

NHL es un cáncer que comienza

están siendo tratados con estas tera-

serias. En sólo pocas décadas, la tera-

en los glóbulos blancos llamados lin-

pias tendrían muy pocas opciones de

pia genética ha evolucionado desde un

focitos, los cuales forman parte del

tratamiento”.

concepto prometedor, hasta una prác-

sistema inmunológico del cuerpo.

Las tasas más altas de remisión

tica solución para los tipos de cáncer

Hay distintos tipos de linfoma que

otorgadas a muchos de estos pacien-

mortales y mayormente intratables”,

pueden desarrollarse de cada tipo de

tes de inmunoterapia permiten que

afirmó el Comisionado de la FDA,

linfocito, basado en cuán maduras

puedan considerarse otras opciones

Scott Gottlieb, M.D.

estén las células cuando se ponen

posiblemente a largo plazo, tales
como los trasplantes de médula,
según él.
Cada dosis de Yescarta, la terapia

cancerosas y en otros factores. El teji-

Para adultos con
pocas opciones
La

terapia

do linfático se encuentra en muchos
lugares del cuerpo. El National Cancer

genética

celular

Institute estima que habrán 72,000

genética que fue aprobada más

Yescarta es para pacientes adultos con

nuevos casos de NHL diagnosticados

recientemente por la FDA, es un tra-

ciertos tipos de linfoma de células B

en el 2017, y un estimado de 20,000

tamiento personalizado que utiliza el

grandes quienes no han respondido o

muertes relacionadas con NHL. Eso

propio sistema inmunológico del

han sufrido una recaída luego de por

representa alrededor de un 3 por cien-

paciente para ayudar a combatir el

lo menos dos otros tipos de tratamien-

to de todas las muertes por cáncer.

linfoma. También se conoce como

to. En un ensayo clínico a nivel nacio-

ALL es el cáncer pediátrico más

“terapia con células T que expresan

nal, de los 101 pacientes que se some-

común, ocurriendo cuando la médula

receptores quiméricos” o terapia

tieron al tratamiento con CART-T, un 84

ósea fabrica demasiados linfocitos

CART-T. Las células T del paciente,

por ciento de estos respondieron bien,

inmaduros.

que son un tipo de glóbulos blancos,

y un 54 por ciento de estos vieron una

“En general, esta es una plataforma

son recogidas y modificadas genéti-

respuesta total y pasaron a la remisión.

muy prometedora para combatir las

camente para incluir un nuevo mar-

La FDA reconoce el ímpetu de los

células cancerosas”, dice el Dr. Koehne.

cador que destruye las células del lin-

tratamientos de terapia genética para

“Los investigadores están trabajando

foma. Una vez las células son modifi-

combatir ciertos tipos de cáncer y la

para poder identificar otros marcado-

cadas, son inyectadas de vuelta en el

agencia dice que “está comprometida

res en otros tipos de cáncer, incluso

cuerpo del paciente.

a apoyar y a ayudar a acelerar el desa-

mirando hacia los tumores sólidos,

La aprobación de Yescarta el

rrollo de estos productos”. La agencia

para expandir las inmunoterapias con

pasado 18 de octubre, “marca otro

dijo la semana pasada que pronto

estas células CART-T”.
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DE CÓMO COMBATIR

LAS SUPERBACTERIAS

C

SEGÚN LA OMS, HACIA 2050, PODRÍAN PRODUCIRSE DIEZ MILLONES DE MUERTES ANUALES
POR INFECCIONES BACTERIANAS. NDM ES UNA PROTEÍNA QUE VUELVE A LAS BACTERIAS MÁS
RESISTENTES, TANTO QUE CONSIGUEN BURLAR A LOS ANTIBIÓTICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
EL INVESTIGADOR DEL CONICET, ALEJANDRO VILA, CUENTA CÓMO ACTÚA Y QUÉ PUEDE
HACER LA CIENCIA AL RESPECTO. (FUENTE: PABLO ESTEBAN, PÁGINA 12)

on su desarrollo, durante la

dad. Tanto que de manera reciente

diversidad. La cantidad de células de

primera mitad del siglo XX,

ocasionó decenas de fallecimientos

bacterias en nuestros cuerpos es

los antibióticos apagaron en

en Italia. Alejandro Vila es doctor en

superior a las humanas. Somos bacte-

el cerebro de los humanos el temor

Química e Investigador del Conicet

ria. No obstante, no todo lo que proviene de ellas es tan beneficioso.

de morir infectados. Alexander

en el Instituto de Biología Molecular y

Fleming iluminó el camino al descu-

Celular de Rosario (IBR). Aquí compar-

brir los efectos de la penicilina y

te en detalle el estudio que realizó

También nos enferman…

millones de soldados pudieron salvar

junto a sus colegas Carolina López y

Hay algunas, como las patógenas

sus pellejos durante la Segunda

Lisandro González y, en días recien-

y las oportunistas que, en su afán por

Guerra Mundial.

tes, fue publicado en la revista Nature

sobrevivir, buscan ganar terreno a

Communications.,

costa de los demás. Esto sucede espe-

con el tiempo, tornó a las bacterias

¿Cómo es que las bacterias nos

sas bajas (inmunodeprimidos) y esta-

más resistentes y condujo a su evolu-

infectan si estamos hechos de

mos hospitalizados, de la misma

ción en “súperbacterias”.

ellas?

Sin embargo, el empleo excesivo

cialmente cuando tenemos las defen-

e incorrecto de los medicamentos,

manera que ocurre con las bacterias

Si uno observa la historia evoluti-

que infectan otros animales, como las

evolucionan? Este trabajo revela que

va es fácil advertir cómo nuestro

vacas. La penicilina, el primer antibió-

cada bacteria “elige” y “selecciona”

mundo fue hecho por las bacterias.

tico desarrollado por Alexander

aquellas proteínas que luego utiliza

Fueron los primeros organismos

Fleming, era un compuesto secreta-

para inactivar a los antibióticos y con-

vivos, aunque nuestro sesgo antropo-

do naturalmente por un hongo y

figurar

céntrico algunas veces nos impida

solamente en la 2° Guerra Mundial

¿Por qué sucede? ¿Cómo es que

“escudos

bacterianos”.

Aunque muchas de estas proteínas

percibirlo. Nuestra vida, ya sea en la

permitió salvar la vida de seis millo-

son tóxicas para su huésped y habi-

salud o en la enfermedad, depende

nes de heridos. Las bacterias partici-

tualmente son expulsadas, hay una

de la interacción que tengamos con

pan de un proceso de selección e

que representa la suma de todos los

ellas; nos protegen, nos inmunizan,

incorporan mutaciones desde hace

males. Se trata de la denominada

modulan nuestros estados de ánimo

miles de millones de años de evolu-

“NDM”: una enzima que no intoxica a

y ayudan al correcto funcionamiento

ción. Si nosotros utilizamos de mane-

las bacterias, es muy resistente a las

de sistemas muy complejos como el

ra indiscriminada los antibióticos

terapias terapéuticas convencionales

digestivo. Constituyen un excelente

estamos pisando el acelerador y, sin

y, para colmo, se disemina con veloci-

ejemplo de convivencia dentro de la

proponérnoslo, también selecciona-
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Novedades científicas según la prensa

mos súper bacterias capaces de resistir a todo. Es una carrera que no
podemos ganar.
Su investigación representa un
intento por tratar de comprender
los mecanismos de comportamiento y acción de estas súper bacterias.
El 60% de los antibióticos en el
mundo se utilizan en ganadería y del
40% restante que están destinados a
la salud humana, la mitad se emplea
de manera errónea para afecciones
virales. Esta situación no hace más
que seleccionar a las mejores y abrir
paso a las súper bacterias. Nosotros
trabajamos para entender cómo
actúa NDM (la Metalo-beta-lactamasa
de Nueva Delhi), una proteína que se

p Alejandro Vila, a la izquierda, y a su lado Carolina López y Lisandro González.
(Foto Página 12)

ha diseminado en todo tipo de bacterias patógenas y oportunistas y se ha
vuelto capaz de resistir a cualquier

Laboratorio logramos advertir que

Según la OMS, de cara a 2050, se

antibiótico de última generación.

NDM se expulsaba en vesículas

estima que podrían morir 10 millo-

Esta enzima se descubrió cuando una

(pequeñas esferas). Estas proteínas –

nes de personas al año por infec-

persona escandinava viajó a India a

cuando se alojan en las bacterias

ciones bacterianas. Constituiría, de

hacerse una cirugía estética de bajo

patógenas– son lanzadas como

este modo, la principal causa de

costo. Cuando regresó a su país tuvo

pequeños misiles y destruyen a los

mortalidad a nivel mundial.

una infección bacteriana y murió. El

antibióticos. En el último tiempo tam-

Antes de las guerras mundiales la

hecho sucedió en 2008 y en tan solo

bién comprobamos que NDM no le

principal causa de muerte eran las

tres años se diseminó en más de 100

genera ningún costo a las bacterias,

infecciones bacterianas. Estamos vol-

países; incluso, en Pakistán no solo la

no las intoxica. Les evita cualquier

viendo a la era pre-antibiótica.

hallaron en bacterias patógenas sino

daño.

Cuando, a principios del siglo XXI,
mejoró la calidad de vida, las enfer-

también en agua potable.
¿No solo resiste antibióticos y se

medades cardiovasculares y el cáncer

Es decir que la proteína no solo

disemina muy bien sino que tam-

dominaron el podio. Sin embargo, de

resiste a los antibióticos sino que

bién tiene la virtud de no intoxicar

acuerdo a los últimos informes de la

demuestra una alta capacidad de

a las bacterias?

Organización Mundial de la Salud,

Exacto, es que ha sido selecciona-

estamos volviendo al pasado. Desde

La globalización del mundo en el

da con todas estas características y,

el punto de vista de la ciencia básica

que vivimos y el incremento notable

gracias a ello, tiene una ventaja

lo que podemos hacer es tratar de

diseminación.

de los viajes transoceánicos han

importantísima con respecto a otras

entender sus mecanismos de disemi-

potenciado esta situación. Todo se

que conocemos. El mes pasado se

nación para que las estrategias tera-

traslada más rápido, incluso las enzi-

informó de un brote de resistencia en

péuticas tengan mejores resultados.

mas que se hallan en las bacterias y

Italia –debido a bacterias con NDM–

Pertenecemos, actualmente, a un con-

nos

que causó 30 muertes.

sorcio internacional que diseña inhibi-

enferman.

Desde

nuestro
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dores que procuran frenar las acciones

manera preventiva y para favorecer el

que los profesionales de la salud esti-

de NDM. Todavía estamos en una fase

crecimiento

animales.

pulan. Por último, y conectado con

de laboratorio (preclínica) pero existen

Diseminar antibióticos en el ambien-

ello, sería muy importante tener más

muy buenas perspectivas.

de

los

te, lo único que hace es seleccionar

conciencia ciudadana, esto es, tratar

bacterias más resistentes. Por otro

de conocer un poco más lo que los

¿Y cómo ingresa la política en todo

lado, debe existir una regulación en la

médicos nos recetan porque en

esto?

venta libre que realizan las farmacias;

muchos casos, no faltan aquellos que

Las políticas públicas no solo son

es antipático que diga esto y lo sé

“nos dan antibióticos por las dudas”

necesarias sino que son fundamenta-

pero nadie debería poder comprar-

cuando no los necesitamos. En defi-

les. Debe haber un control en el uso

los sin recetas. No es correcto auto-

nitiva, también precisamos un cam-

de antibióticos en ganadería porque

medicarse, al tiempo que es obliga-

bio en la concepción cultural del

se emplean, en muchos casos, de

torio respetar las dosis y los tiempos

asunto.

Sin quimioterapia

AVANCES EN EL TRATAMIENTO

DE LA LEUCEMIA MÁS FRECUENTE
EN

MENOS DE UN AÑO UNA COMBINACIÓN DE MEDICAMENTOS DEMOSTRÓ RESULTADOS

INÉDITOS EN EL CONTROL DEL TIPO MÁS HABITUAL DE ESTE MAL EN ADULTOS.

CONGRESO EUROPEO
(FUENTE: INFOBAE)

“E

DE

HEMATOLOGÍA

EN

EL

PRESENTARON NOVEDADES EN SU ABORDAJE.

nfermarse hoy de leuce-

Argentina (Alma), y paciente con un

medicamentos –libre de quimiotera-

mia es muy diferente a

tipo de leucemia.

pia- permite obtener la remisión de la

La linfocítica crónica es el tipo de

enfermedad en menos de un año. En

atrás. Para varios tipos de esta enfer-

leucemia más frecuente en adultos,

otros países, esta combinación ya se

medad estamos viviendo unos avances

representa más del 30% de los casos.

puede indicar como "primera línea",

haberlo hecho 15 años

sin precedentes. Cada vez somos más

En

de

es decir, que el profesional no debe

optimistas, porque vemos que se sigue

Hematología (EHA), que tuvo lugar

esperar a que el paciente falle a otras

mejorando el pronóstico de estas

días atrás en Ámsterdam, se dieron a

terapias antes para indicar su admi-

complejas enfermedades oncohe-

conocer resultados de una investiga-

nistración.

el

Congreso

Europeo

matológicas", sostuvo Fernando

ción que abre un nuevo capítulo en

La linfocítica crónica es el tipo de

Piotrowski, director ejecutivo de la

los avances contra esta enfermedad.

leucemia más frecuente en adultos,

Asociación

Demostró que una combinación de

representa más del 30% de los casos.

Leucemia

Mieloide
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Novedades científicas según la prensa

p Los tratamientos cada vez van más dirigidos a donde se desencadena la enfermedad, impactando mínimamente en otras áreas o
procesos del organismo (Shutterstock)

"Los pacientes estamos todo el

plo, hay esquemas terapéuticos que ya

tiempo detrás de cada avance científi-

no incluyen la quimioterapia. Entonces,

embargo, cada vez aparecen más

co que nos permita controlar la enfer-

muchas veces los pacientes pueden

opciones terapéuticas que evitan

ción en muchas ocasiones. Sin

medad que tenemos, nos mejore la

seguir con su vida normal, no interrum-

su indicación, lo que es muy valora-

calidad de vida y el pronóstico.

pir su trabajo, no verse disminuidos físi-

do por los pacientes.

Sabemos que son condiciones comple-

camente y evitar todas las complicacio-

Tal como describió Piotrowski,

La linfocítica crónica
es el tipo de leucemia
más frecuente
en adultos, representa
más del 30% de los
casos.

"esta leucemia ya se define como cró-

jas, pero afortunadamente, estamos
en la era de los avances médicos
constantes. Cada seis meses tenemos
mejores noticias. Esperamos que este
avance significativo que estamos conociendo

sea

una

realidad

para

Argentina en el futuro cercano", agregó el director ejecutivo de Alma.
Todos los medicamentos tienen
potenciales efectos adversos y es
parte ineludible del tratamiento. De
todos modos, los tratamientos cada

nica porque su avance es lento, a
diferencia de las agudas, cuyo desarrollo es súbito. Hoy por hoy, además,
en LLC se logró alcanzar la remisión
completa, ya no se espera que avance, sino que se empieza a pensar en
un futuro con un control total de la
enfermedad, algo impensado sólo
una década atrás".
Esta leucemia ya se define como
crónica porque su avance es lento, a

vez van más dirigidos a donde se

diferencia de las agudas, cuyo desa-

desencadena la enfermedad, impac-

nes que la quimio origina por el riesgo

tando mínimamente en otras áreas o

aumentado de infecciones", subrayó

procesos del organismo.

Piotrowski.

rrollo es súbito.
Quienes conforman Alma acompañan día a día a los pacientes que

"De hecho, para varias enfermeda-

La quimioterapia fue muy favora-

des oncológicas de la sangre, y la leuce-

ble en diversos tipos de cáncer y

apoyo, contención y asesoramiento.

mia linfocítica crónica es un claro ejem-

sigue siendo el tratamiento de elec-

Además, buscan llevar un mensaje
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Novedades científicas según la prensa

p Para varias enfermedades oncológicas de la sangre hay esquemas terapéuticos que ya no incluyen la quimioterapia

esperanzador, porque en la actuali-

necesitará tratamiento. Otro tercio no

Como no presenta síntomas específi-

dad el cáncer es una enfermedad a la

necesitará tratamiento inmediata-

cos, en la mayoría de los casos, se

que no hay que tenerle miedo, "no

mente, pero deberá realizarse contro-

detecta en forma incidental en che-

debe ser un tabú y tiene que empezar a
poder hablarse del tema con naturalidad", sostienen.
"El cáncer o, en este caso, las enfermedades oncológicas de la sangre, no
son sinónimo de muerte, todo lo contrario. Nadie elegiría de antemano
tener que pasar por ellas, pero ofrecen
una oportunidad para replantearse
muchos aspectos de la propia vida,
vivir mejor, valorar lo importante,
mirar la vida con otros ojos y asumir el
desafío de tener una actitud esperan-

queos de rutina.

Esta leucemia ya se
define como crónica
porque su avance es
lento, a diferencia de
las agudas, cuyo
desarrollo es súbito

"La importancia del diagnóstico
radica en que el paciente esté controlado y, cuando lo necesite, reciba el tratamiento que su médico considere, y que
sea el que mejores resultados le permita alcanzar", añadió Piotrowski.
Entre las principales preocupaciones que suelen manifestar los
pacientes, se encuentran las
dudas acerca de los efectos secundarios del tratamiento: si van a
sufrir cambios corporales, cómo se

zadora, más cuando hay muchas razo-

van a sentir y si podrán mantener su

nes concretas para hacerlo", reconoció

vida normal. Esto grafica la impor-

Piotrowski.

les para ver en qué momento la

tancia del desarrollo de nuevas tera-

La leucemia linfocítica crónica

enfermedad avanza y es necesario

pias -libres de quimioterapia- que

presenta algunas particularidades.

tratarla. El último tercio necesitará

tienen un impacto mucho menor en

Un tercio de los pacientes nunca

tratamiento tras el diagnóstico.

la calidad de vida.
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Una mirada sobre un pensador

Bruno, su tiempo
y la ciencia
ROBERTO ROVASIO

ES UN INTE-

LECTUAL ALTAMENTE RECONOCIDO
POR SUS REFLEXIONES.

MÉDICO,
DOCTOR EN MEDICINA, TÉCNICO
DE LABORATORIO Y EX PREMIO
PROF. DR. REMO M. BERGOGLIO
AL APORTE CIENTÍFICO Y/O
ACADÉMICO QUE OTORGA EL
CMPC.
ES
DOCTEUR
D´UNIVERSITÉ DE PARÍS, FRANCIA
Y DIRECTOR DEL CENTRO DE
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
DE LA UNC. DESDE LA EDITORIAL
UNIVERSITARIA DE VILLA MARÍA,
NOS HACE LLEGAR UN PROFUNDO

TEXTO PARA PREGUNTARSE SOBRE

GIORDANO BRUNO

Y SU PENSA-

MIENTO SOBRE LA CIENCIA EN UN

TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE

MEDIOEVO Y EL RENACIMIENTO:
UN REBELDE, INCONFORMISTA Y
POLÉMICO. CREEMOS QUE ES UN
APORTE –DESDE UNA MIRADA PERSONAL- PARA EL PENSAMIENTO

EL

CRÍTICO Y POR ESO OCUPA HOY
NUESTRA SECCIÓN DE

CULTURA.

6. Sus numerosas obras filosófi-

Bruno,
un rebelde de su tiempo

cas, literarias y científicas.
7. La traición que lo puso en

La personalidad de Giordano

manos de la Inquisición Veneciana.

Bruno pertenece, sin duda, a un nivel

8.

intelectual que supera la capacidad

Su

extradición

por

la

de análisis de muchos pensadores

Inquisición Romana, el largo y horri-

contemporáneos. Sin embargo, esto

ble encarcelamiento, torturas y muer-

no impide que se puedan extractar

te en la hoguera, la quema de sus

sus principales rasgos.

obras y su inclusión en el Index
Librorum Prohibitorum del cruel

Sin pretender ser completa, en la

Santo Oficio, hasta la actualidad.

cronología de Giordano Bruno se
podría destacar:
1. El nacimiento en 1548, bisagra

Giordano Bruno desarrolló reflexio-

temporal entre el Medioevo y el

nes originales sobre bases neoplatóni-

Renacimiento.

cas y monistas, típicas de su tiempo

2. Su incorporación a la Orden

renacentista , con fuertes influencias del

Dominicana a los 17 años, con el

mítico Ermete Trimegisto y su Corpus
Hermeticum, así como de Nicola Cusano

nombre Giordano.
3. El precoz anticonformismo, que

(1401-1464), Bernardino Telesio (1509-

a los 28 años lo somete a la primera

1588) y Tommaso Campanella (15681639) –entre otros–, en su mayoría per-

acusación de herejía.

seguidos, encarcelados o ejecutados.

4. Su excomunión de la fe católica, incorporado luego al calvinismo-

Por sus reconocidas capacidades

luteranismo, de donde también fue

intelectuales, en 1591 Bruno fue con-

expulsado.

vocado a Venecia por Giovanni

5. El peregrinar –mejor dicho, las

Mocenigo, un noble de pocas luces

fugas– por muchas ciudades y

que lo traicionó y lanzó a las garras de

Universitas europeas que lo acogie-

la Inquisición Veneciana, dando

ron para luego, con frecuencia, expul-

comienzo a una persecución formal y

sarlo por su espíritu contestatario de

a los primeros juicios inquisitoriales

los dogmas religiosos y políticos.

en la sede del Palacio Ducal.
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Bruno, su tiempo y la ciencia

Requerido por la Inquisición

parte con las proposiciones a las que

ción como pionero del pensamiento

Romana, en 1593 fue extraditado

Bruno se negó a renunciar, y por otra

científico moderno, por su concepto

para sufrir 8 años de juicios, cárcel y

parte con una lectura de sus obras en

materialista del universo, por su

torturas, hasta la hoguera final en

clave de metáfora y analogía –como

defensa de la observación, la com-

Campo dei Fiori, el 17 de febrero de

casi todas las obras de la época–,

prensión de los fenómenos y la expe-

1600, hacia donde fue arrastrado con

surge con claridad que Giordano

rimentación, por su vigoroso llamado

la lengua atravesada por clavos para

Bruno no fue quemado vivo por sus

a la razón, la lógica y el pensamiento

impedir que siguiera tratando de

ideas religiosas, aunque estas hayan

crítico, por su propuesta de la duda

difundir sus ideas. El cardenal

sido parte de la excusa.

permanente décadas antes que

Roberto Bellarmino dirigió el proceso

Bruno nunca negó la existencia

Descartes, por impulsar la transición

y la condena, lo mismo que años más

de dios, ni del alma… Por otra parte,

desde el dogma teológico hacia el

tarde lo haría con Galileo Galilei.

la defensa del sistema Copernicano –

razonamiento científico y por el recla-

El Campo dei Fiori era un lugar resi-

como también lo sería en el “caso

mo de originalidad al científico, que

dencial donde tenía uno de sus

Galileo”–, no era un fuerte argumento

debe ser no sólo un comentador del

Palacios la Familia Apostólica de los

de las persecuciones, ya que en esa

pasado, sino un innovador .

Orsini, y también el lugar donde se

época la Iglesia Católica no tenía una

ajusticiaban a los condenados.

postura oficial al respecto.

Como un exponente mayor del
pensamiento renacentista, el aporte

Actualmente, Campo dei Fiori,

Como Miguel Servet pocos años

de Bruno y de su particular filosofía,

cerca de Piazza Navona, es un lugar

antes, Giordano Bruno fue quemado

lo coloca en la vanguardia de

donde públicos vernáculos y turistas

vivo por atreverse a pensar fuera de

muchos

extranjeros concurren durante todo el

los dogmas espirituales-seculares de

modernos y de los métodos para su

conceptos

científicos

día por sus ferias comerciales, y duran-

la Iglesia Cristiana, por desafiar la base

investigación. Si en la etapa medieval

te toda la noche por sus Pubs muy a la

Aristotélica y Escolástica Medieval,

el fundamento del universo había

moda juvenil. Sin embargo, desde

por proponer Universos Infinitos con

estado en los dogmas incontestados

1889, en el centro del Campo dei Fiori,

infinitos mundos, por afirmar la equi-

de la escolástica en una matriz ptolo-

el mismo sitio donde Bruno fuera que-

valencia de Dios y el Universo, por

meico-aristotélica de un universo

mado vivo en el año 1600, se erige una

colocar el espíritu al nivel físico de los

finito, la renovación renacentista

estatua con una placa y una leyenda:

átomos, por reconocer una sola base

intentaba basarse en las observacio-

“A Bruno, el siglo por él previsto, acá

material del Universo en un conti-

nes, en la comprensión de los fenómenos y en la experimentación.

donde ardió la hoguera”. Toda una

nuum de generación, corrupción y

síntesis de lo que fue la vida, la obra y

regeneración, por ubicar la Naturaleza

Para ello, superando el concepto

la muerte de Giordano Bruno.

en el foco del Universo, por observar

Copernicano de la centralidad del Sol

Menos ateo que materialista
A la frecuente pregunta ¿Por qué
Giordano Bruno fue quemado vivo en

los fenómenos con libertad de pensa-

en un universo finito, Bruno propuso

miento y por pensar el mundo sobre

la infinitud del universo, siendo la

una base materialista. Estas fueron las

Tierra solo uno de sus infinitos mun-

“imposturas

dos finitos. Y expuso la obra de

imperdonables”

de

Giordano Bruno.

Copérnico no como hipótesis mate-

la hoguera?, suele seguir una res-

mática sino como una representación

puesta rápida, que se asume con

real del universo, con una visión de
múltiples mundos y con plena liber-

Sin embargo, si se analizan las acusa-

Precursor de las ciencias que
preocupó al Establishment

ciones que la Santa Inquisición le for-

Los motivos de su persecución y

Recién en las últimas décadas de

muló a Bruno, y se comparan, por una

muerte emergen desde su proyec-

la época actual, bajo las nuevas for-

demasiada ligereza: por su ateísmo.
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mas de la realidad que se presentan a

los contrarios pasaba por el ejercicio

nocer y rechazar el primero de los

los filósofos y científicos, se hizo posi-

intelectual de la imaginación, que

“pecados”, como lo hiciera Galileo. En

ble una re-lectura de Giordano Bruno.

permite al ser humano descubrir sus

1992, después de casi cuatro siglos, la

Abandonando el mote de “superche-

conexiones y comprenderlas de

Iglesia Católica reconoció su error y

ría mágica”, se comenzó a mirar algu-

manera inteligente. No fueron muy

absolvió a Galileo. Sin embargo, el

nos de sus trabajos como continua-

diferentes los caminos recorridos por

Vaticano nunca lo hizo con Bruno,

ción de la “magia docta”, hasta con-

Galileo y Newton, aunque en estos

quien sigue condenado hasta la

vertirse en una imagen clave de la

fueron ocultados durante siglos sus

actualidad por ser “materialista”,

intereses e investigaciones “esotéri-

“intolerante” y “racionalista”, y sus

Quizás la principal “herejía” de

cas”. Hoy, debería resultar paradójico

libros siguen ocupando folios en el
Index del Santo Oficio.

filosofía global.
Bruno fue proponer un Universo

el mantenimiento a ultranza del con-

Infinito en el espacio-tiempo, como

cepto de dualidad, habiendo transcu-

No obstante, existen “críticos de

una sucesión interminable de opues-

rrido más de un siglo de la mecánica

las religiones” que parecen más

tos, donde en vez de discriminar que

cuántica y de la relatividad del espa-

papistas que el papa al levantar

una de las partes prevalece sobre la

cio-tiempo. Además de la “magia

encendidas críticas contra las “inúti-

otra –según los dogmas aristotélicos

docta”, Bruno rescató la alquimia con

les concepciones cosmológicas de

escolásticos–, trascendía dicha oposi-

un concepto que debe leerse como

Bruno”, “…al no tener sus ideas con-

ción hacia formas más complejas. Esa

clave precursora de la proto-ciencia y

firmación astronómica en el futuro”,

“magia docta” consistió en tratar de

de los incipientes sabios experimen-

“…con un popularidad solo basada

aprehender lo que el razonamiento

talistas. Es decir, la intervención del

en su martirio”, “… y respetada sola-

esclavo del concepto dual no puede

ser humano sobre la naturaleza como

mente por los teósofos, esotéricos,

abordar.

instrumento de investigación y ope-

místicos y masones”, ya que “… las

El comienzo de aquella “magia”

ratividad. Y frente a la gran discusión

dos partes estuvieron equivocadas, la

se centralizó en las matemáticas y

de su época sobre la naturaleza

Iglesia con su irreversible apego a los

siguió con la “geometría herética” (no

humana de los “indios” de la recién

dogmas y Bruno por sus especulacio-

euclidiana), consideradas hasta muy

“descubierta” América, no tuvo

nes no confirmadas en el futuro”.

avanzado el siglo XX, como una obra

inconveniente en reclamar y defen-

Estas conclusiones sobre los concep-

del demonio. Debido a este peligroso

der que ellos son iguales a todos los

tos Brunianos derivan usualmente de

rechazo, los “magos doctos o natura-

otros seres humanos sobre la tierra

una interpretación literal y recelosa,

les” (como Bruno, entre otros) –lejos

porque todos son hijos de la misma

escasa de imaginación, desconocien-

de alojarse en la superstición popular

materia universal, la cual origina la

do el estado primitivo y actual de las

y vulgar–, debieron no obstante clan-

realidad natural como un continuum,

ciencias e ignorando las analogías y

destinizarse. Porque, según el pensa-

desmintiendo el mito de la creación.

formas metafóricas usuales en sus
tiempos.

miento del establishment, si se acep-

Así, por sus anticipados concep-

taban las formas no euclidianas, se

tos, Giordano Bruno abrió el camino

Quizás, a la osadía de preguntar:

disparaba la libertad de pensamiento

desde un mundo cerrado hacia un

¿el Universo Infinito que anticipó

y se comenzaba a aceptar la convi-

universo infinito. Es claro que en una

Giordano Bruno desde su filosofía,

vencia independiente de ontologías

época donde la defensa del sistema

tendría sustento en las actuales ideas

opuestas, lo cual atentaba (y atenta)

Copernicano era castigada con reclu-

sobre el mundo de los átomos y del

contra la (única) interpretación clási-

sión domiciliaria y la defensa de la

cosmos?, con base en la propia racio-

ca y escolástica del mundo.

teoría atómica llevaba derecho a la

nalidad se podría responder que no

hoguera, era muy conveniente reco-

sería descabellado sostenerlo.

Para Bruno, la solución de todos
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