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

ZARATE MOYANO CARLOS ALBERTO               2.794/2          
GATTI CESAR                                                    4.948/3       
WOLFF CARLOS AGUSTIN                                6.078/5       
GRISONI CARLOS ALFREDO                            6.175/7       
RODRIGUEZ DOLORES DEL MILAGRO             8.121/6     
ETCHART CARLOS ALBERTO                            8.188/9       
LUJAN GUSTAVO ALBERTO                              8.387/8       
GARCIA ALBERTO LUCIANO                             8.400/0       
CASTILLO CERGIO RAMON                              8.796/2       
TOLOCKA JOSE HUGO                                     9.037/5       
PERETTI MARIA MERCEDES                            9.250/0       
POLONI OLIVO SALVADOR                                9.624/3       
TOMAS HORACIO JOSE                                   10.499/3       

COLMENARES SILVIA ALICIA                            14.459/1       
PAVAN NELIDA BEATRIZ                                   14.958/9       
GIOVINI ANA CRISTINA ANGELA                       14.986/2       
DURAN GUIÑAZU GUSTAVO ANGEL                 15.104/3     
GRAZIANI MARIA CRISTINA                              15.307/0       
FLEMAN MYRIAM DEL CARMEN                       16.049/2       
LAVIN MARIA LUZ                                              16.257/3       
FEUILLADE MARINA PATRICIA                          16.621/6       
MARCOS MONICA ELENA                                 16.625/4       
GNADEN ERICH MARIO                                    17.555/9       
UANINI CESAR OSCAR                                     18.592/5       
DANIELE RAQUEL MAGDALENA                       19.237/8       

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

CANDIA MONTAÑO ROGER                               11.025/1       
ROLANDO OSCAR ROQUE                                11.044/2       
OLLER ALICIA NORMA                                      11.944/9       
NAVARRO RAUL EDUARDO                               12.158/3       
LABO NELLY RITA                                              12.209/8       
CORNEJO JUAN CARLOS                                 12.408/7       
ZUTTION EDUARDO ESTEBAN                          12.852/2       
ROJAS DIANA BEATRIZ                                     12.860/7       
ELASKAR ADRIANA MARIA                                12.971/6       
DIAZ MARIA CRISTINA                                      13.427/9       
LOPEZ ATILIO EDUARDO                                  13.783/4
CANALIS EDGARDO FELIPE                            13.801/1       
BAZAN MARIA EVA                                            14.237/3       

PAPA SOFIA                                                   41.992/1       

SEGOVIA GABRIELA BELEN                            41.993/8       

AGUILAR MEDINA MARIA FLORENCIA            41.994/5       

CAMARGO CARLOS DAVID                             41.995/2       

CAMPAGNA MARIA DEL CARMEN                   41.996/9       

ALBARRACIN GERARDO ARIEL                       41.997/6       

AGUIRRE NORMA EDITH                                 41.998/3       

RODRIGUEZ MARIA PAZ                                  41.999/0       

O'BRIEN MARIA PAULA                                     42.000/0       

ARNUT ELIANA ANDREA                                   42.001/7       

BRIZUELA MAXIMILIANO FERNANDO             42.002/4       

RODRIGUEZ NUÑEZ JORGE RICARDO          42.003/1       

SAN RAME VALERIA MICAELA                         42.004/8       

PINEDA DAIANA AYELEN                                  42.005/5       

OROZCO MOLINA PERLA KAREN                    42.006/2       

LUCAS MACHACA CARLOS SAUL                   42.007/9       

GARCES GONZALEZ MARIA AUXILIADORA    42.008/6       

MOLINA PEREZ LIZBETH COROMOTO           42.009/3       

CANO TERAN ANA ISABEL                               42.010/9       

CARRANZA LUIS MANUEL                                42.011/6       

RIVERO BASTIDAS MARIELA JOSE                 42.012/3       

KOPP INGRID ANALIA TATIANA                        42.013/0       

NU¥EZ LUCAS AGUSTIN                                   42.014/7       

CABANELLAS CECILIA                                      42.015/4       

JACOBSEN SOFIA ZUNILDA                             42.016/1       

MELLIT LUCAS SANTIAGO                               42.017/8       

LOPEZ PINTO MARCOS AUGUSTO                 42.018/5       

SALOMON FABIAN MARIANO                           42.019/2       

GARCIA JUAN MANUEL                                    42.020/8       

SALAS SEGIENOWICZ CARLOS F.                 42.021/5

VILCA RAUL OMAR                                           42.022/2       

MARTINEZ ANA ROXANA                                  42.023/9       

PADILLA REALES NATALIA MELISA                 42.024/6  

ARIAS PACHECO CRISTINA PAOLA                 42.025/3       

GUERRERO VERONICA DEL MILAGRO          42.026/0       

TAPIA TORRESSI JAVIER MATIAS                   42.027/7       

NUÑEZ FRANCHIONI PABLO CESAR              42.028/4       

GONZALEZ PEREIRA SOFIA M. MAGALI         42.029/1       

VELAZQUEZ MARINA GABRIELA                     42.030/7       

BAROMEI DIEGO MARCELO CESAR               42.031/4       

PLOCHER ROXANA BEATRIZ                          42.032/1       

CHICOTE CARINA ANDREA                              42.033/8       

SANTILLAN CESAR DANIEL                             42.034/5       

CARABAJAL ENRIQUE HERNAN                      42.035/2       

PIZA FRANCO DAVID                                       42.036/9       

BEGLIARDO MARIA AGOSTINA                        42.037/6       

SALAZAR VILLACIS JUAN SEBASTIAN           42.038/3       

PACHECO JULIA CRISTINA DEL VALLE           42.039/0       

CARVAJAL PORRAS VICTOR MANUEL            42.040/6       

RODRIGUEZ ACOSTA ZOBEIDA ALEJANDRA  42.041/3       

HUGHES GRIB MARIA SOLEDAD                    42.042/0       

CASTILLO ANNABELLA ASCENCION               42.043/7       

CUELLO IVANA GEMA DE LOS ANGELES       42.044/4       

SANTINI MAURO ALBERTO                              42.045/1       

RODRIGUEZ MARIA VICTORIA DEL VALLE      42.046/8       

NAVARRO BALLERSTAEDT NICOLAS              42.047/5       

ALBORNOZ LUCIA AYELEN                              42.048/2       

DIAZ GALDEANO MELISA                                42.049/9       

SEGURA LUCAS EMANUEL                             42.050/5       

MARMILI MATIAS LUIS                                    42.051/2

VASQUEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO     42.052/9       

WIESNER JANET NATALIA                               42.053/6       

CUELLO YANINA SOLEDAD                             42.054/3 

PEREZ EVELYN ARIANA                                  42.055/0       

GUIZZETTI JOSE ANDRES                               42.056/7       

RIVERO HERNANDEZ ANGEL DAVID               42.057/4

CHIRGUITA VERA ALETZAIDA MARIA              42.058/1       

ALBERA MARTA VIVIANA                                  42.059/8       

ALONSO VILA NATALIA SOLEDAD                   42.060/4       

RICHARD BORGHELLO LUCIANO MANUEL    42.062/8       

CARI CAROLA EVANGELINA                             42.063/5       

OCAMPO VICTORIA                                         42.064/2       

PANTOJA GERMAN ESTEBAN                         42.065/9       

EMMA MARIA EUGENIA                                   42.066/6       

FOERSTER ELISA                                            42.067/3       

DAGATTI MARIA PIA                                        42.068/0       

MORALES PEREZ IOSMILL                              42.069/7       

GARCIA RIOS ROCIO SOLEDAD                      42.070/3       

LUCIANO MARIANA                                         42.071/0       

PABON OROZCO CARLOS MOISES                42.072/7       

ANGELETTI GIULIANA ANAHI                          42.073/4       

PONCE LOPEZ NANCY AZUCENA                    42.074/1       

TERRIBILE JUAN CRUZ                                   42.075/8       

SEQUEIRA DAMARIS YANINA                          42.076/5       

DE LA CRUZ MARIA LAURA                             42.077/2       

TARULLI ROMINA NATALIA LORENA                42.078/9       

APARICIO REINA SILVINA                                42.079/6       

BELANDRIA TOVAR YOEDY JOSE                   42.080/2



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

l fenómeno contemporáneo de agresión con-

tra el personal de salud ha sido y es una reali-

dad que no podía ser soslayada por el Consejo

de Médicos. Si bien la violencia creciente con-

tra los colegas es una situación que trasciende los límites

nacionales, la verificación de su incremento en el país y, en

particular, en nuestra provincia, obligó a imaginar res-

puestas y ponerse al frente de una campaña que por un

lado haga frente a los hechos concretos y que por otro, tra-

baje en la prevención de dichas conductas.

       La institución tomó conciencia que los médicos agre-

didos necesitan contención cuando estos hechos suceden

y se propuso una tarea orientada a la toma de conciencia

del problema, tanto para el personal de salud, como para

la sociedad. De este modo se lanzó un alerta, a través de

afiches, que se distribuyeron y se distribuyen en todos los

hospitales y clínicas de la Provincia, con el lema de

“Digamos Basta!!! A la agresión contra los médicos”. Junto

a ello, se creó un espacio propio en la Página Web de la

institución, para que los colegas pudieran disponer de un

sistema de reportes de agresiones, que nos permitiera no

sólo asesorar al colega agredido, sino también hacer una

evaluación de la situación.

       El relevamiento nos permitió constatar, por ejemplo,

que los agravios más comunes son los insultos (36%) y le

siguen las amenazas (34%), las difamaciones (16%) y la vio-

lencia física (14%).

       Un gran avance fue lograr que se incorporara al perso-

nal de salud, en la ley 10.326 que originalmente establecía

penas a quienes agravien al personal de centros educativos.

       La tarea ha sido permanente y, ciertamente no la

damos por finalizada. Por el contrario, hemos propuesto al

Ministerio de Salud de la Provincia, trabajar en conjunto,

en la creación de Observatorios de Violencia Hospitalarios,

integrado por personal de cada establecimiento de salud,

para realizar un estudio más profundo de la situación y

poder elaborar programas de prevención y reducción de

la violencia, sugerencia que cuenta con el apoyo del pro-

pio ministro. En esta tarea, el CMPC está realizando perma-

nentes visitas a hospitales y clínicas y ofrece su experiencia
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EDITORIAL

para la capacitación y creación de dichos observatorios. 

       Las evaluaciones también nos han aportado datos a

tener en cuenta como, por ejemplo, las mujeres son las

profesionales más agredidas y que los agresores son tam-

bién mujeres, ya sean pacientes o familiares. 

       Pero hay un dato más, que preocupa: hay estableci-

mientos donde un 25% de las agresiones son entre inte-

grantes de la comunidad hospitalaria. En este marco, surge

el otro proyecto que creemos puede ser un gran aporte y

que también sobre el mismo hemos intercambiado ideas

con el Ministerio de Salud.

       Considerando la vigencia de la Ley provincial 10543 de

Mediación, entendida como un método alternativo de

solución no adversarial de conflictos, estamos empeñados

en promover su aplicación en los establecimientos de

salud. Para ello proponemos –iniciativa muy bien recepta-

da por parte de las autoridades sanitarias- acordar un con-

venio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia

(que incluye la Dirección de Mediación) y el Consejo de

Médicos, para realizar un plan de capacitación en los hos-

pitales y poder así utilizar la mediación para la solución de

los conflictos hospitalarios.

       ¡Digamos Basta! A la agresión contra los médicos” no

es solo un slogan. Es una política institucional.

tus trámites en dos clicks

AUTOGESTIÓN
CONOCÉ

Realizar otros PAGOS a través 
de Pago Fácil, Rapipago, Tarjetas 

de crédito o débito entre otros

Acceder e Imprimir 
sus RECIBOS

YA ABONADOS

Realizar el pago de póliza e 
imprimir su CERTIFICADO 
DE COBERTURA DEL FISAP

Realizar el pago 
de la cuota del APROSS

Realizar pagos e inscripción 
a los CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

Realizar el pago 
de la MATRÍCULA 

PROFESIONAL

Realizar consultas 
de RESOLUCIONES 

DEL CMPC

Consultar y
descargar todos los tomos 
de GUÍAS CLÍNICAS en PDF 

EN AUTOGESTIÓN USTED PODRÁ

www.autogestion.cmpc.org.ar



E T H I C AP A G I N A  5

ETHICA
COM I T É ED I TO R I A L

Dr. Luis Otoniel Hormaeche
Dr. Carlos Rosales

Dr. Dante Bruno
Dr. Leandro Molina
Sr. Luis E. Rodeiro

Juan Ignacio Manavella

D I R E C TOR

Dr. Luis Otoniel Hormaeche

D I R E C TOR P E R I O D Í S T I C O

Luis E. Rodeiro

ART E Y D I AGRAMAC I ÓN

BUNKER CREAT!VO
Hernán Sieber - Tel: 153978313

hernan.sieber@gmail.com

ISSN 1514-688X
Registro de Propiedad Intelectual Nº 28798

IN
FO

R
M

E 
ES

PE
C

IA
L

D
E I

N
TE

R
ÉS

 M
ÉD

IC
O

C
U

LT
U

R
A

Nuestra Portada

INDICE
EDITORIAL

n OBSERVATORIOS HOSPITALARIOS 

Y APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN:

NUEVAS PrOPUESTAS 

PArA HACEr FrENTE A LA AgrESiÓN 

AL PErSONAL DE SALUD .................................... 3

INSTITUCIONALES

n UN APORTE DEL CMPC:

MODELO PArA EL CONSENTiMiENTO 

iNFOrMADO PArA LA ATENCiON 

OBSTÉTriCA DE LA EMBArAZADA,  

PArTO Y rECiÉN NACiDO......................................6

n CAMPAÑA “LAS VACUNAS SALVAN VIDAS”:

LA ADHESiÓN DE MArATONiSTAS

COrDOBESES...........................................................10

n EN LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UNC

PriMErAS JOrNADAS 

DE CONCiENTiZACiÓNSOBrE LA 

iMPOrTANCiA DE LAS VACUNAS.....................11

INFORME ESPECIAL

n INVESTIGACIÓN DE MÉDICOS PEDIATRAS 

EN EL HOSPITAL GARRAHAN:

VEgANiSMO Y LACTANCiA: 

LOS riESgOS PArA LOS BEBÉS...................... 13

n LA POSiCiÓN DE LOS NUTriCiONiSTAS

SOBrE EL VEgETAriANiSMO............................16

DE INTERÉS MÉDICO
n DESCUBriErON EL SENSOr 
DE OxígENO CELULAr  
PrEMiO NOBEL DE MEDiCiNA 2019 ........... 17

CULTURA
nMi DESCONOCiDO
AMigO MirOLi
Por el Dr. Esteban V. Ancaroni ............................23

ED
IT

O
R

IA
L

IN
S
TI

TU
C

IO
N

AL

Nuestro homenaje hoy es al pintor, ilustrados y grabador

Antonio Berni, nacido en Santa Fe en 1905 y fallecido en

Buenos Aires en octubre de 1981. Sus obras están carga-

das de compromiso social y destaca entre ellas su serie

sobre Juanito Laguna, un niño que representa a millones

de chicos marginados y excluidos del mundo. La obra que

ilustra nuestra portada es Juanito Laguna remontando su
barrilete (1973), óleo y collage sobre madera, soñando

con su “aeronave” para dejar atrás, en el sueño,  su dolor y

sus privaciones. Berni es considerado uno de los grandes

maestros de la pintura argentina.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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DESDE EL AÑO 2000 ESTÁ PLANTEADO EN EL CAMPO DE LA PERINATOLOGÍA, EL OBJETIVO DE AVANZAR

EN LO QUE SE HA DADO EN LLAMAR “PARTO HUMANIZADO”, RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LA MADRE

Y DEL RECIÉN NACIDO. 
PARA ELLO SE TRATA DE PROFUNDIZAR LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE, A TRAVÉS DEL CONSENTIMIENTO
INFORMADO, QUE PROTEGE TANTO A LA MUJER QUE VA A DAR A LUZ, COMO AL PROFESIONAL EN EL

DESARROLLO DEL ACTO MÉDICO.
CON LA FINALIDAD DE HACER FRENTE A UNA PROFUSIÓN DE FORMAS DEL CONSENTIMIENTO INFORMA-
DO, EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CONSIDERA NECESARIO LA DIFUSIÓN

DE UN FORMULARIO ÚNICO QUE ASEGURE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MENCIONADOS.

JUNTA DIRECTIVA

MODELO PARA EL
CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA LA ATENCION OBSTÉTRICA DE LA

EMBARAZADA,  PARTO Y RECIÉN NACIDO1

UN APORTE DEL CMPC

1. Puede ser impreso a partir de nuestra Página Web (www.cmpc.org.ar)
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INSTITUCIONALES

Atención a la mujer en el parto:
       Se atenderá el proceso de parto teniendo en cuenta

todos estos factores, optimizando los recursos disponibles

e intentando minimizar los impactos propios de un

Hospital asistencial y con actividad docente (universitaria

pre y/o postgraduada), tratando de hacerla compatible

con el tipo de parto que la mujer desearía.

       Se respetará el tiempo necesario para el desarrollo del

proceso del parto, evitando las acciones dirigidas a acele-

rar o retardar el mismo (oxitocina por vía intravenosa, rotu-

ra de membranas, etc.), siempre que las fases del parto

transcurran dentro de los límites de la normalidad estable-

cidos en los criterios actuales de la práctica obstétrica.

       Cualquier intervención realizada para acelerar o demo-

rar el desarrollo del parto, según criterio del profesional

que le atienda, tendrá como único fin preservar el estado

de salud de la madre y el feto y se informará adecuada-

mente a la mujer y al familiar que ella desee.

Se evitará la práctica rutinaria de:

n Enema evacuador de limpieza.

n rotura de membranas amnióticas (amniotomía)

n Sondaje vesical.

n rasurado perineal.

n Analgesia-anestesia.

n Episiotomía.

pero se harán éstas, cuando estén indicadas, previa infor-

mación a la mujer.

También se realizará previa información:

n Canalización de vía venosa en el momento de su ingre-

so, por si fuera necesaria una actuación urgente ante cual-

quier complicación materno/fetal que pudiera surgir.

       Si lo desea, podrá estar acompañada de una sola per-

sona de su elección durante todo el proceso del parto y

periodo inmediatamente posterior al mismo, en todos los

casos en que el parto se desarrolle con normalidad y las

condiciones de trabajo lo permitan.

       Las intervenciones obstétricas (parto instrumental o

cesárea), sólo se practicarán con fin asistencial, para pre-

servar el estado de salud de la madre o del feto y se infor-

mará adecuadamente a la mujer y a sus familiares.

       Si fuera necesario realizar un parto instrumental o

cesárea, el acompañante deberá esperar a que el facultati-

vo encargado autorice su presencia en el paritorio o quiró-

fano. En caso de cesárea realizada en el área de quirófanos

generales, en principio no se autoriza la presencia de fami-

liares.

       Se propiciará un ambiente adecuado durante el parto

en lo referente al respeto que este momento necesita y

con las mínimas actuaciones del personal sanitario.

FECHA: ....................................

YO ……………………………………… (DNi…………………). DECLArO que el presente CONSENTiMiENTO iNFOrMADO

se me ha suministrado y lo he podido leer con anterioridad al parto, al tiempo que se me  han aclarado todas las dudas, y

contestando a las cuestiones que he deseado plantear. En concreto se me ha informado que:

Los profesionales médicos, de este Hospital consideran a la mujer de parto una persona sana y como tal se le tratará.

Además, entienden el parto como un proceso natural en el que además de sus características fisiológicas entran en juego

otros factores de no menos importancia, como son los psicológicos, afectivos y sociales.

Me ha sido totalmente explicado el plan general de atención y seguimiento del embarazo, el cual me comprometo a cum-

plir estrictamente. reconozco y acepto que el mismo puede estar sujeto a modificaciones conforme la evolución de mi

embarazo. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas me han sido contestadas satisfactoriamente.

Los siguientes puntos me han sido específicamente explicados: 

reconozco que he recibido información completa sobre medidas higiénico-dietéticas a seguir; particularmente en lo refe-

rente al control de peso y de la tensión arterial; así como de otros factores de riesgo (tabaco, alcohol, drogas, medicamen-

tos, etc). 

Se me ha informado respecto de la forma en que debo proceder cuando comience el trabajo de parto. 

Se me ha comunicado que de no mediar complicaciones o circunstancias que a juicio médico no lo aconsejen, se permi-

tirá el acceso del Sr./a ….….…………………………, DNi, …………… a la sala de partos, a quien autorizo a tales efectos. 
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Atención al recién nacido en el parto:
       El recién nacido (rN) se mantendrá en contacto piel

con piel con la madre tras el nacimiento, si el estado clínico

del rN y su madre lo permite.

       La ligadura del cordón umbilical se efectuará, si fuera

posible, una vez haya dejado de latir.

       Si se precisaran maniobras de reanimación básicas, se

realizarán en el área de atención al recién nacido situado

dentro del paritorio. Si se precisara de maniobras de reani-

mación más profundas, a criterio del equipo que atienda al

recién nacido, éstas se realizarán en un área más adecuada

para tal fin.

       Tras la toma de contacto del recién nacido con sus

padres se procederá a su identificación y valoración.

       El recién nacido sano permanecerá con sus padres en

la maternidad, salvo mejor criterio facultativo.

       Los padres serán informados de cualquier procedimien-

to diagnóstico-terapéutico que precise el recién nacido.

       Para los recién nacidos que precisen ingreso, las nor-

mas serán las de la Unidad Neonatal.

Observaciones:

       Las condiciones descritas se mantendrán siempre y

cuando no concurran en el parto circunstancias patológi-

cas que supongan un riesgo para el estado de salud de la

madre o del feto.

       El equipo de profesionales sanitarios que atienden a la

mujer en el proceso de parto serán los que confirmen o

descarten estas circunstancias patológicas y ofrezcan así

una atención de calidad, con un firme propósito de huma-

nizar e individualizar la atención al parto en un contexto

de máxima seguridad científica, con el máximo respeto

hacia la mujer, actuando siempre con el objetivo de tener

una madre y un recién nacido sanos.

POSIBLES PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR, ASÍ COMO
RIESGOS Y COMPLICACIONES DEL PARTO
       Existen una serie de procedimientos dentro de la asis-

tencia al parto, frecuentemente indicados por condicio-

nantes maternos o fetales o de la evolución del parto,

como la rotura de la bolsa amniótica, administración intra-

venosa de oxitócica mediante goteo, administración de

analgésicos y espasmolíticos, así como la práctica de una

incisión quirúrgica en el periné o episiotomía a fin de

ampliar el canal del parto, que le son explicados y que

expresamente autoriza cuando estén indicados, compren-

diendo que aun siendo seguros y habituales, pueden tener

sus efectos secundarios y complicaciones. igualmente le es

explicada la eventual necesidad de aplicar medios de

extracción fetal y sus riesgos como después se expone. Por

ello, durante el parto, el estado del feto y de las contraccio-

nes uterinas será vigilado de acuerdo al curso y situación

del parto.

       * Complicaciones y/o riesgos y fracasos: Si bien el parto

es un hecho biológico que puede transcurrir sin dificulta-

des, a veces se presentan complicaciones tanto maternas

como fetales, de forma inesperada y en ocasiones imprevi-

sibles, que exigen la puesta en marcha de tratamientos,

procedimientos o recursos adecuados a la anomalía detec-

tada, transformándose el parto normal en un parto anor-

mal o distócico.

Las complicaciones más importantes son:

a) riesgo de pérdida del bienestar fetal.

b) Prolapso de cordón tras la rotura de la bolsa amniótica y

que pone en grave peligro la vida fetal.

c) infección materna o fetal. .

d) Trastornos hemorrágicos y/o de la coagulación que

puedan llevar a hacer necesaria la transfusión, intraparto y

postparto. Hematomas en el aparato genital.

e) Lesiones y desgarros del canal del parto (cervicales,

vaginales, vulvares, ocasionalmente de la vejiga urinaria,

lesión uretral y/o del esfínter anal y recto, incluso rotura

uterina, complicación muy grave).

f) Complicaciones debidas a la alteración en las contraccio-

nes uterinas, al tamaño del feto, a la mala posición de éste

o a alteraciones anatómicas de la madre. Falta de progre-

sión normal del parto. Dificultades en la extracción del feto.

g) riesgo excepcional de tener que realizar una histerecto-

mía posparto.

h) Shock obstétrico. Shock hipovolémico y/o embolia de

líquido amniótico y/o coagulación intravascular diseminada.

i) Existe un riesgo excepcional de mortalidad materna, una

parte de ellas debida a patología previa de la madre.

       La aparición de alguna de estas complicaciones obliga a

finalizar o acortar el parto de inmediato, siendo necesaria la

práctica de una intervención Obstétrica (cesárea o extrac-

ción vaginal del feto, instrumentado con fórceps), con el

propósito de salvaguardar la vida y la salud de la madre y/o

del feto. Estas intervenciones llevan implícitas, tanto por la

UN APORTE DEL CMPC
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propia técnica como por la situación vital materno-fetal,

algunos riesgos, efectos secundarios y complicaciones que

pueden requerir tratamientos complementarios.

       Las decisiones médicas y/o quirúrgicas a tomar duran-

te el transcurso del parto quedan a juicio del médico, tanto

por lo que respecta a su indicación como al tipo de proce-

dimiento utilizado, si bien la paciente y su pareja o familia-

res serán informados de los mismos, siempre y cuando la

urgencia o circunstancias lo permitan.

       La atención médica del parto se llevará a cabo por el

equipo de profesionales del Hospital con funciones espe-

cíficas.

       Tras cualquier intervención se explicarán a la paciente

las precauciones y tratamientos a seguir y que ella se com-

promete a observar.

       Anestesia: La necesidad de anestesia, tanto si es por

indicación médica, como si se trata de una medida pura-

mente analgésica, será decidida por el anestesiólogo, con-

juntamente con la paciente y el obstetra. Además, el anes-

tesiólogo le informará oportunamente para su consenti-

miento. En caso de utilizarse anestesia local será el obste-

tra quien la aplique. En caso de intervención cesárea se lla-

mara de inmediato al anestesiólogo. 

       Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el

transcurso del parto o de la intervención que pudiera

requerirse surja la necesidad urgente de una transfusión

sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías

debidas y por el personal facultativo cualificado para ello.

   

Estando informada/o de los derechos que me amparan en la legislación vigente y de la posibilidad de formular directivas

anticipadas y/o plan de parto, soy consciente que el trabajo de parto al tratarse de un proceso, no puede determinarse de

manera inflexible y que los profesionales actuantes no pueden modificar  las condiciones de infraestructura, edilicias y de

recursos humanos provistos por el nosocomio y que resulta posible que al momento del parto sean necesarias adoptar

elecciones diferentes a las que como expectativa pueda poseer o declarar,  siendo dichas decisiones siempre dentro del

marco de la lex artis médica (del buen obrar médico) y en función del bienestar materno-fetal.     

He leído lo anteriormente expuesto y comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sen-

cillo, y que el facultativo que me ha atendido (Dr. .....................) me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha

aclarado todas las dudas que le he planteado.

Así pues, escuchado atentamente toda esta información, que me fue brindada por el

Dr./Dra................................................................y lo he entendido totalmente, en consecuencia, lo/ la autorizo a realizarme el

seguimiento y control del embarazo, así como la atención del parto en la forma explicada. UNA COPiA DE ESTE DOCU-

MENTO ME ES ENTrEgADA EN ESTE ACTO, PArA Mi CONTrOL Y PArA rECOrDAr LOS QUE ME FUE ExPLiCADO. 

En Córdoba, a .............................................. de ................................... de 2............

Firma de la paciente:............................................................ Aclaración:..................................................... D.N.i. Nº............................................... 

Firma de la pareja de la paciente: .................................................... Aclaración:............................................. D.N.i. Nº.....................................

Firma del Médico:.............................................................. Sello: ....................................................... 

SI LA PACIENTE ES UNA MENOR COMPLETAR:
La paciente es una menor de ................... años de edad y yo/nosotros el/los firmante/s soy/ somos el /los padre/s, tutor/es

o encargado/s de la paciente, y por la presente autorizo/autorizamos el seguimiento del embarazo y la atención del nacimiento. 

Firma: ............................................................................ 

Aclaración: .................................................................. 

DNi. Nº: .........................................................................
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CAMPAÑA “LAS VACUNAS SALVAN VIDAS”

LA ADHESIÓN DE MARATONISTAS
CORDOBESES

su regreso a Córdoba, se llegaron a nuestra
sede, para expresar su agradecimiento a la Junta
Directiva por el apoyo recibido, al tiempo que las

autoridades de la institución reconocieron la importancia
de plegarse a una campaña en defensa de la vacunación
gratuita y obligatoria, que ha sido fundamental en la erra-
dicación de enfermedades y que es preciso mantener y
consolidar, a través del desarrollo de una concientización
sobre su función en las políticas de salud pública.
       El principal referente de la CTT, gastón rey roque, comen-
tó la proyección de la Maratón internacional de la Ciudad de
Buenos Aires, en la que participaron alrededor de 17.000
deportistas y que ya tiene ganado un prestigio mundial, entre
las cuatro principales competencias internacionales.
       relató que el trabajo de entrenamiento que realiza la
CTT incluye además de la educación física, aspectos psíqui-
cos, nutricionales y permanente atención médica y no dudó
en afirmar que se consideran como “agentes de salud” y de
activa participación en las acciones de prevención.
       Del evento y en representación de Córdoba participa-
ron 13 maratonistas, acompañados de una asistencia inte-
gral durante la carrera.
       La próxima cita es la Maratón Nocturna que se realiza en
las calles de nuestra ciudad y en la que volverán a vestir las
remeras con el logo institucional y el lema de la campaña.

A

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN

CÓRDOBA TRAINING TEAM (CTT)
PARTICIPARON EN LA MÁS IMPORTANTE

MARATÓN DE AMÉRICA LATINA QUE

SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES, VISTIENDO UNA REME-
RA QUE MOSTRABA SU ADHESIÓN A LA

CAMPAÑA QUE REALIZA EL CONSEJO
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA, CON EL LEMA “LAS
VACUNAS SALVAN VIDAS”. Los integrantes de Junta Directiva reciben a los participantes de la Maratón de la Ciudad de

Buenos Aires

Con orgullo, Rey Roque muestra la remera pro vacuna 
que recorrió las calles de Buenos Aires con el lema de la campaña

y el logo institucional.



Una antigua práctica deportiva y social

       Las maratones tienen una historia y para que se consi-

deren como tales deben cubrir 42.195 metros. En diálogo

con ETHiCA DigiTAL, rey roque nos cuenta el porqué de

ese largo camino y la precisión de su recorrido. Y hay una

razón, que se mueve entre el mito y la historia.

       El nombre mismo de Maratón y los metros de recorrido

provienen de los que se denomina la leyenda de Filípides.

Éste era un mensajero griego que fue enviado desde

Maratón a Atenas para anunciar la victoria de su ejército en

una batalla que sucede en el año 490 A.C. –precisamente-

en esa población. Entre Maratón y Atenas hay una distan-

cia de 40 kilómetros. Si no daba esa novedad, los atenien-

ses iban a quemar la ciudad, en la creencia de haber sido

derrotados en la batalla. Debió recorrerla velozmente

logrando la hazaña, pero al llegar a Atenas se desplomó,

alcanzando a gritar “nenifhamen o nike” que significa

hemos vencido, con lo que logró salvar muchas vidas.

       Sin embargo, la historia no termina allí. Todavía nos

sobran 2.195 metros. La explicación está en los Juegos

Olímpicos de Londres, cuando se cambia la distancia exigi-

da. La causa fue que para que la carrera pudiera comenzar

en el Castillo Windsor, porque la reina quería observar el

espectáculo de la largada y terminar en el Estadio

Olímpico, debieron añadirse 2.195 metros a los tradiciona-

les 40.000 que separaba Maratón de Atenas,

       En 1921, la Asociación internacional de Federaciones

Atléticas fijó en forma definitiva los 42.195 metros.
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Las primeras maratones en el suelo bonaerense datan de comienzos de 1900

Una multitud de maratonistas se adueña de las calles porteñas. 
Este año participaron 17 mil deportistas nacionales y extranjeros.
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EN LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UNC

PRIMERAS JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS

n el marco de la Campaña “Las Vacunas Salvan
Vidas”, promovida desde el Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba, se realizaron las 1º

Jornadas de Concientización “Las vacunas salvan vidas”
Mitos y Realidades. Las mismas tuvieron lugar el día lunes
21 de octubre de 9hs a 13hs en el Salón rojo de la Secretaría
de graduados en Ciencias de la Salud y contaron con la pre-
sencia del Decano de la FCM, Prof. Dr. rogelio Pizzi; el
Presidente del Consejo de Médicos, Dr. Andrés De León; la
Directora de la Escuela de Enfermería, Mgter. Juana
Sigampa; autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas,
estudiantes, docentes, entre otros. La jornada fue organiza-
da por la Comisión de relaciones interinstitucionales de
nuestra institución, coordinada por los Dres Daniel Viale y
Alicia Castro. 
       El objetivo de este encuentro fue concientizar y enten-
der que las instituciones del quehacer de la Salud y sus
entes formadores, deben involucrarse en este noble objeti-
vo “Las vacunas salvan vidas”, declarado como de interés
académico. El mismo se desarrolló con expositores repre-
sentantes del Ministerio de Salud de la Provincia, y docen-
tes de la Escuela de Enfermería.

E

Palabra del Presidente del CMPC, Dr. Andrés de León

El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas hace uso de la palabra
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VEGANISMO Y LACTANCIA: 
los riesgos para los bebés

LA ADVERTENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL GARRAHAN SOBRE EL AUMENTO DE LOS RIESGOS DE PADECER PROBLEMAS NEU-

ROLÓGICOS EN HIJOS LACTANTES DE MADRES VEGANAS Y VEGETARIANAS, POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12, GANÓ LOS TITU-

LARES DE LA PRENSA Y REABRIÓ UN DEBATE SOBRE TENDENCIAS DE SALUD EN LA REALIDAD CONTEMPORÁNEA. ETHICA DIGI-

TAL PRESENTA EL INFORME RESUMIDO DE LA INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN LA REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE

PEDIATRÍA, JUNTO A NOTAS PERIODÍSTICAS DE LOS DIARIOS PÁGINA 12 Y PERFIL COMO CONTEXTO.
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INVESTIGACIÓN DE MÉDICOS PEDIATRAS EN EL HOSPITAL GARRAHAN

El punto de partida
       El pediatra Juan Aguirre, especialista en medicina

interna y coordinador del grupo de investigación, declaró

al diario Perfil, que “el estudio surgió a partir de un

paciente de 7 meses que ingresó al Hospital con retraso

madurativo, convulsiones, hipotonía y falta de succión.

Esto nos movilizó a hacer una investigación más profunda

e indagando encontramos un patrón común en varios

pacientes: tras descartar una patología neurológica, vimos

que eran hijos de madres veganas y vegetarianas”.

       La investigación llevó el título de “Compromiso neuro-

lógico grave por déficit de vitamina B 12 en lactantes hijos de

madres veganas y vegetarianas” y fue publicada reciente-

mente en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría.

El grupo de investigación está integrado, además del Dr.

Aguirre, por las doctoras María Donato, Mariela Buscio,

Verónica Ceballos, Marisa Armeno y la licenciada Luciana

Aizpurúa.

Es preciso subrayar que como lo aclara el propio grupo

de investigación “el objetivo del trabajo no es confrontar

o inmiscuirse en los hábitos de vida de las mujeres que

optan por una dieta vegana o vegetariana, sino llamar la

atención de los obstetras y de los pediatras para que pre-

gunten a las madres sobre su alimentación” y poder

actuar evitando el riesgo.

       El resumen del trabajo expresa que “la deficiencia de

vitamina B 12 es una de las complicaciones más grave del

vegetarianismo. Los lactantes hijos de madres veganas tie-

nen mayor riesgo de deficiencia grave y son más lábiles

ante sus efectos”.

       “La deficiencia de B 12 no es, por lo general, sospecha-

da por el pediatra en lactantes previamente sanos con sín-

tomas neurológicos, ya que las manifestaciones iniciales

son inespecíficas: apatía, rechazo al alimento y pérdida de

pautas madurativas. La anamnesis nutricional es funda-

mental para detectar riesgo de déficit de esa vitamina en

lactantes”.

       “El objetivo es describir a un grupo de lactantes, hijos

de madres veganas, con déficit de B 12 y compromiso neu-

rológico gave: apneas centrales, convulsiones, hipotonía,

pérdida de conexión con el medio y de pautas madurati-

vas. El propósito es alertar sobre la importancia de suplir B

12 a las madres veganas desde antes de la concepción

hasta el fin  de la lactancia”.

Conceptos de la investigación
       “La deficiencia de B12 se manifiesta en órganos con

recambio celular elevado, como la médula ósea, que regu-

la la eritropoyesis y el sistema nervioso, en el cual afecta la

reparación de axones y la síntesis de mielina y neurotrans-

misores”.

       “Los síndromes  asociados a deficiencia de B12 incluyen

falla medular, anemia megaloblástica, mielopatía, neuropa-

tía, alteraciones neuropsiquiátricas y atrofia óptica”.

       “En los niños con deficiencia congénita, el daño del sis-

tema nervioso central (SNC) se caracteriza por la pérdida

de sustancia blanca con mielinización retardada”.

       “(…) La B 12 se encuentra en carne, vísceras, aves, pesca-

dos, mariscos y yema de huevo; la leche humana es una fuen-

te adecuada cuando los niveles maternos son normales”.

       “Los hijos de madres deficientes en B12 pueden nacer

con deficiencia o manifestarla después, si reciben lactancia

exclusiva. La adecuada ingesta y absorción de B12 durante

el embarazo y la lactancia son factores protectores más

relevantes que el estado de los depósitos maternos. Otras

afecciones maternas de riesgo son la anemia perniciosa, la

aclorhidria, el daño ileal y el bypass gástrico.

La experiencia en el Garrahan
       Durante los últimos años, se ha observado, en nuestra

institución, un rápido aumento de la prevalencia en el

diagnóstico de esta entidad. Entre 2016 y 2018, siete niños

tuvieron diagnóstico de déficit de B12. Todos consultaron

por síntomas neurológicos graves: apneas centrales, con-

vulsiones tónico-clónicas generalizadas, mioclonías gene-

ralizadas, hipotonía axial grave, alteraciones de la deglu-

ción, pérdida de pautas madurativas, de la fijación de la

mirada y de la conexión con el medio. 

       En los estudios por imágenes, se observó atrofia cere-

bral grave; en los niños con convulsiones, el electroencefa-

lograma informó hipsarritmia o desorganización generali-

zada con ondas lentas bilaterales.

       Fueron lactantes previamente sanos, sin complicacio-

nes perinatológicas; ninguna madre recibió suplementos
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ni consejería nutricional durante el embarazo, a pesar de

haberse controlado.

       Todos eran amamantados en forma exclusiva.

Ninguno recibía alimentos de origen animal ni suplemen-

tos. Ninguno realizaba controles de salud y, excepto los

menores de dos meses, tenían vacunas incompletas.

       Todos habían realizado consultas previas y tenían, en

promedio, 2,4 meses de evolución desde el comienzo de

los síntomas. Todos consultaron por síntomas neurológi-

cos graves; cuatro tenían anemia megaloblástica grave

(dos con pancitopenia); tres tenían desnutrición aguda; la

talla y el perímetro cefálico eran normales.

       Se realizó el dosaje de B12 plasmática a los pacientes y

a sus madres, y se encontraron valores extremadamente

bajos y AMM en orina.  

       Se inició el tratamiento con complejo B intramuscular

diario, luego semanal, mensual y, finalmente, por vía oral.

Todos los padres aceptaron incorporar a sus hijos una

dieta mixta y completa; se suplió a las madres B12 oral,

pero mantuvieron la alimentación vegana. En todos los

casos, en pocos meses, se observó una mejoría clínica, con

la desaparición de las convulsiones y las apneas, y la recu-

peración parcial de las pautas madurativas; el hemograma

y el electroencefalograma se normalizaron con el trata-

miento.

       Es importante destacar que, para obtener un resultado

exitoso, el enfoque multidisciplinario resulta fundamental.

En el equipo de trabajo, deben estar presentes neurólo-

gos, hematólogos, nutricionistas, psicólogos y trabajado-

res sociales, que son imprescindibles en todo el proceso de

atención, que incluye el seguimiento.

Algunas precisiones
       Existen múltiples variantes de vegetarianismo, la dieta

ovolactovegetariana, la lactovegetariana y la vegetariana

estricta o veganismo, que excluye cualquier producto de

origen animal. La dieta frutariana incluye frutas, frutos

secos y semillas. La dieta macrobiótica se basa en alimen-

tos producidos localmente con mínimo procesamiento e

incluye aves y pescado en poca cantidad.

       Las dietas vegetarianas planificadas y controladas son

adecuadas para todas las etapas de la vida, que incluyen el

embarazo, la lactancia, la infancia y la adolescencia. Los

vegetarianos pueden incorporar B12 en lácteos y cereales

enriquecidos. Según el consumo de alimentos, el médico

nutricionista evaluará la necesidad de suplementos (hie-

rro, fólico, B12).

       La popularidad de las dietas vegetarianas aumentó en

los últimos años en todo el mundo. (Para citar sólo un
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ejemplo)  En el reino Unido, el 12 % de los adultos (7,7

millones) y el 20 % de entre 16 y 24 años son vegetarianos.

       Entre 2009 y 2013, se duplicó el porcentaje de produc-

tos vegetarianos, que alcanzó el 12 % del total. 

       En Argentina, se estima que el 1-2 % de la población es

vegana, según la Sociedad Argentina de Nutrición, aunque

no se cuenta con estadísticas poblacionales.

       En la población vegetariana, se estima que la deficien-

cia de B12 afecta al 62 % de las embarazadas, al 25-86 % de

los niños y al 21-41 % de los adolescentes.

l veganismo es una tendencia que tiene ya varios

años de presencia en la vida contemporánea. La

preocupación de los nutricionistas, expuestas en

documentos y artículos públicos, es resaltar la necesidad de

información y orientación para lograr veganos saludables.

      De esas publicaciones, especialmente de un antiguo

texto de la Sociedad  Argentina de Nutricionista, extrae-

mos algunos conceptos que resumen su posición:

 n reconoce que vegetarianismo es un tipo de alimen-

tación que cada vez cobra más adeptos y que como nutri-

cionistas no se puede estar ajeno a esa realidad.

 n Se distinguen  dos grupos principales de vegetaria-

nos: los ovolactovegetarianos, aquellos que no comen car-

nes pero sí consumen huevo, leche y sus derivados; y los

veganos, quienes rechazan cualquier alimento de origen

animal y sólo aceptan lo que proviene del reino vegetal.

 n Para los nutricionistas, los ovalactovegetarianos no

son considerados como población en riesgo, en la medida

que  con los derivados de animales que agregan a su dieta

suplen perfectamente la carencia proteica que una ali-

mentación basada exclusivamente en vegetales les pudie-

ra ocasionar.

 n En tanto que los veganos, requieren de un trata-

miento especial dado que la carencia de ciertos nutrientes

son potencialmente preocupantes en este tipo de alimen-

tación.  Entre ellos, la vitamina B12, los ácidos grasos

omega 3, hierro, calcio, vitamina D, zinc y, en menor medi-

da, las proteínas y el iodo.

 n Para este grupo es imprescindible la incorporación

de alimentos fortificados y/o suplementos dietarios, ya

que prácticamente no existen fuentes confiables dentro

del reino vegetal, y su déficit puede producir anemia y

alteraciones neurológicas. 

 n Los riesgos son mayores en las veganas embaraza-

das así como también en aquellas que están planificando

un embarazo, debido a las consecuencias que puede traer

en relación con la salud del feto y del recién nacido.

 n Los expertos señalan que si bien es cierto que la

población que adopta una alimentación vegetariana ha

demostrado tener menos riesgos de padecer enfermeda-

des cardiovasculares, diabetes, dislipidemias e incluso cán-

cer, otros patrones alimentarios que incluyen pequeñas

cantidades de pescado o carnes rojas magras también

parecen ofrecer una protección significativa contra esas

mismas patologías, razón por la cual es necesaria la realiza-

ción de una mayor cantidad de trabajos científicos para

sostenerla”.

 n resulta fundamental que si una persona es vegeta-

riano o vegano debe buscar educación y orientación en los

especialistas para convertirse en un vegetariano o vegano

saludable.

La posición de los nutricionistas
sobre el vegetarianismo

E
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PREMIO NOBEL
DE MEDICINA 2019

LA ACADEMIA SUECA DISTINGUIÓ CON EL PREMIO NOBEL EN MEDICINA A LOS INVESTIGADORES

WILLIAM KAELIN, PETER RATCLIFFE Y GREGG SEMENZA, POR SUS DESCUBRIMIENTOS RELACIONA-

DOS AL PROCESO DE CÓMO “LAS CÉLULAS SE ADAPTAN AL OXÍGENO DISPONIBLE”. IDENTIFICARON,

EN ESTE SENTIDO, “DE QUÉ MANERA OPERA LA MAQUINARIA MOLECULAR QUE REGULA LA ACTIVIDAD

DE LOS GENES RESPONSABLES”, SEGÚN ANUNCIÓ DESDE ESTOCOLMO EL COMITÉ ORGANIZADOR. LA

EXPLORACIÓN DE ESTE PROCESO PODRÍA SER FUNDAMENTAL PARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS DE

SALUD COMO ANEMIA, DIABETES, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y CÁNCER. 

(FUENTES: INTRAMED / MARTINA PUTRUELE / INFOBAE Y PABLO ESTEBAN / PÁGINA 12)
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os galardonados con medicina 2019 han identifi-

cado maquinaria molecular que regula la activi-

dad de los genes en respuesta a los niveles varia-

bles de oxígeno.

       La importancia fundamental del oxígeno se ha enten-

dido durante siglos, pero se desconoce cómo las células se

adaptan a los cambios en los niveles de oxígeno. El trabajo

premiado con el Nobel de este año revela los mecanismos
moleculares que subyacen en la forma en que las células

se adaptan a las variaciones en el suministro de oxígeno.

       Durante la evolución, se desarrollaron mecanismos

para garantizar un suministro suficiente de oxígeno a los

tejidos y las células. El cuerpo carotídeo, adyacente a los

vasos sanguíneos grandes a ambos lados del cuello, con-

tiene células especializadas que detectan los niveles de

oxígeno en la sangre.

       El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1938 a

Corneille Heymans otorgó descubrimientos que muestran

cómo la detección de oxígeno en la sangre a través del

cuerpo carotídeo controla nuestra frecuencia respiratoria

al comunicarse directamente con el cerebro.

       La detección de oxígeno es fundamental para una

gran cantidad de enfermedades. Los descubrimientos rea-

lizados por los galardonados con el premio Nobel de este

año tienen una importancia fundamental para la fisiología

y han allanado el camino para nuevas estrategias prome-

tedoras para combatir la anemia, el cáncer y muchas otras

enfermedades.

       

HIF entra en escena

       Además de la adaptación rápida controlada por el

cuerpo carotídeo a niveles bajos de oxígeno (hipoxia),

existen otras adaptaciones fisiológicas fundamentales.

Una respuesta fisiológica clave a la hipoxia es el aumento

de los niveles de la hormona eritropoyetina (EPO), que

conduce a una mayor producción de glóbulos rojos (eritro-

poyesis). La importancia del control hormonal de la eri-
tropoyesis ya se conocía a principios del siglo xx, pero la

LA INVESTIGACIÓN SEGÚN INTRAMED

L
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forma en que este proceso fue controlado por el O2 siguió

siendo un misterio.

       gregg Semenza estudió el gen EPO y cómo está regu-

lado por niveles variables de oxígeno. Al usar ratones

modificados con genes, se demostró que segmentos espe-

cíficos de ADN ubicados al lado del gen EPO median la res-

puesta a la hipoxia. Sir Peter ratcliffe también estudió la

regulación dependiente de O2 del gen EPO, y ambos gru-

pos de investigación encontraron que el mecanismo de

detección de oxígeno estaba presente en prácticamente

todos los tejidos, no solo en las células renales donde nor-

malmente se produce EPO. Estos fueron hallazgos impor-

tantes que muestran que el mecanismo era general y fun-

cional en muchos tipos de células diferentes.

       Semenza deseaba identificar los componentes celula-

res que median esta respuesta. En las células hepáticas cul-

tivadas descubrió un complejo proteico que se une al seg-

mento de ADN identificado de una manera dependiente

del oxígeno. Llamó a este complejo el factor inducible
por hipoxia (HiF).

       Se iniciaron grandes esfuerzos para purificar el comple-

jo HiF, y en 1995, Semenza pudo publicar algunos de sus

hallazgos clave, incluida la identificación de los genes que

codifican HiF. Se descubrió que HiF consistía en dos proteí-

nas de unión a ADN diferentes, llamadas factores de trans-

cripción, ahora llamados HiF-1α y ArNT. Ahora los investi-

gadores podrían comenzar a resolver el rompecabezas,

permitiéndoles comprender qué componentes adicionales

estaban involucrados y cómo funciona la maquinaria.

       Cuando los niveles de oxígeno son bajos (hipoxia), HiF-

1α está protegido de la degradación y se acumula en el

núcleo, donde se asocia con ArNT y se une a secuencias de

ADN específicas (HrE) en genes regulados por hipoxia.

       A niveles normales de oxígeno, el proteasoma degrada

rápidamente HiF-1α. El oxígeno regula el proceso de

degradación mediante la adición de grupos hidroxilo (OH)

a HiF-1α.

       La proteína VHL puede reconocer y formar un comple-

jo con HiF-1α que conduce a su degradación de una mane-

ra dependiente del oxígeno.

La enfermedad de von Hippel-Lindau: 

un socio inesperado

       Cuando los niveles de oxígeno son altos, las células

contienen muy poco HiF-1α. Sin embargo, cuando los

niveles de oxígeno son bajos, la cantidad de HiF-1α

aumenta para que pueda unirse y así regular el gen EPO y

otros genes con segmentos de ADN que se unen a HiF

(Figura 1). Varios grupos de investigación mostraron que

HiF-1α, que normalmente se degrada rápidamente, está

protegido de la degradación en la hipoxia.
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       A niveles normales de oxígeno, una máquina celular

llamada proteasoma, reconocida por el Premio Nobel de

Química 2004 a Aaron Ciechanover, Avram Hershko e irwin

rose, degrada el HiF-1α. En tales condiciones, se agrega un

péptido pequeño, ubiquitina, a la proteína HiF-1α. La ubi-

quitina funciona como una etiqueta para proteínas desti-

nadas a la degradación en el proteasoma. Cómo la ubiqui-

tina se une al HiF-1α de manera dependiente del oxígeno

siguió siendo una cuestión central.

       La respuesta vino de una dirección inesperada. Casi al

mismo tiempo que Semenza y ratcliffe estaban exploran-

do la regulación del gen EPO, el investigador del cáncer

William Kaelin, Jr. estaba investigando un síndrome here-

ditario, la enfermedad de von Hippel-Lindau (enferme-

dad de VHL). Esta enfermedad genética conduce a un ries-

go dramáticamente mayor de ciertos tipos de cáncer en

familias con mutaciones de VHL heredadas. Kaelin demos-

tró que el gen VHL codifica una proteína que previene la

aparición de cáncer.

       Kaelin también mostró que las células cancerosas que

carecen de un gen VHL funcional expresan niveles anor-

malmente altos de genes regulados por hipoxia; pero que

cuando el gen VHL se reintrodujo en las células cancero-

sas, se restablecieron los niveles normales.

       Esta fue una pista importante que muestra que la BVS

estuvo de alguna manera involucrada en el control de las

respuestas a la hipoxia. Se obtuvieron pistas adicionales de

varios grupos de investigación que muestran que VHL es

parte de un complejo que etiqueta las proteínas con ubiqui-

tina, marcándolas para la degradación en el proteasoma.

       ratcliffe y su grupo de investigación hicieron un des-

cubrimiento clave: demostrar que VHL puede interactuar

físicamente con HiF-1α y es necesario para su degradación

a niveles normales de oxígeno. Esto vincula de modo con-

cluyente VHL a HiF-1α.

El oxígeno da forma a la fisiología 

y la patología

       gracias al trabajo innovador de estos premios Nobel,

sabemos mucho más sobre cómo los diferentes niveles de

oxígeno regulan los procesos fisiológicos fundamenta-

les. La detección de oxígeno permite a las células adaptar

su metabolismo a niveles bajos de oxígeno: por ejemplo,

en nuestros músculos durante el ejercicio intenso.

       Otros ejemplos de procesos adaptativos controlados

por la detección de oxígeno incluyen la generación de

nuevos vasos sanguíneos y la producción de glóbulos

rojos. Nuestro sistema inmunológico y muchas otras fun-

ciones fisiológicas también están afinadas por la maquina-

ria de detección de O2. incluso se ha demostrado que la

detección de oxígeno es esencial durante el desarrollo

fetal para controlar la formación normal de vasos sanguí-

neos y el desarrollo de placenta.

La detección de oxígeno es 
fundamental para una gran
cantidad de enfermedades.

       Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal
crónica a menudo sufren anemia severa debido a la dismi-

nución de la expresión de EPO. La EPO es producida por

células en el riñón y es esencial para controlar la formación

de glóbulos rojos. Además, la maquinaria regulada por el

oxígeno tiene un papel importante en el cáncer. En los

tumores, la maquinaria regulada por oxígeno se utiliza

para estimular la formación de vasos sanguíneos y remo-

delar el metabolismo para la proliferación efectiva de célu-

las cancerosas.

       intensos esfuerzos continuos en laboratorios académi-

cos y compañías farmacéuticas ahora se centran en el

desarrollo de medicamentos que pueden interferir con

diferentes estados de enfermedad al activar o bloquear la

maquinaria de detección de oxígeno.
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 n "La importancia fundamental del oxígeno es conocida

desde hace siglos, pero el proceso de adaptación de las célu-

las a las variaciones del nivel de oxígeno ha sido durante

largo tiempo un misterio", explicó la Academia.

       n “Los intensos esfuerzos actualmente en curso en labo-

ratorios universitarios y empresas farmacéuticas están cen-

trados en desarrollar medicamentos capaces de interferir

en diferentes fases de una patología, activando o blo-

queando el mecanismo de captación de oxígeno”, asegu-

ró el jurado del Nobel. (Página/12)

       n “Esta investigación es muy interesante porque se abre

una ventana para tratar patologías cardiovasculares o acci-

dentes cerebrovasculares, en los que la oxigenación tiene un

impacto directo”, detalló en diálogo con Infobae el doctor

Máximo Zimerman, investigador y director de la Clínica de

ACV en iNECO. “Todo está, igual, en etapa experimental, pero

existe la posibilidad de tener en cuenta qué pasa con el cuerpo

en situaciones cuando se requiere más oxígeno”. (inforbae)

       n Ahora bien, ¿de qué manera funciona HIF? “Por

destrucción, una degradación permanente. Cuando hay

oxígeno está constantemente siendo destruida, mientras que

en hipoxia deja de destruirse y se acumula rápidamente.

Aquí, justamente, sobreviene la capacidad de adaptación

celular”, plantea Wappner. “Lo interesante es que cada

célula, en distintos órganos y tejidos, está adaptada a

una condición de oxígeno particular. Por ejemplo, en el

timo hay mucho menos que en el pulmón mientras que en el

hígado hay mucho más que en el riñón”. (Página/12)

       n La pregunta es  ¿cuál es la relación entre la respira-

ción celular y enfermedades como el cáncer? “Tiene un

impacto enorme en cuestiones de salud. Dentro de un tumor

que crece hay poco oxígeno porque no recibe la suficiente irri-

gación sanguínea. Por ello, si el tumor quiere prevalecer se

debe adaptar a hipoxia. Bloquear esta estrategia es una

forma de poner una barrera al avance de la enfermedad”,

describe Wappner. De manera opuesta, “cuando al corazón

le falta el oxígeno que recibe de manera permanente sufre

hipoxia y, eventualmente, se produce un infarto. Si ese cora-

zón se adapta de manera adecuada a la hipoxia, las conse-

cuencias podrían evitarse”, subraya. Los accidentes cere-

brovasculares (ACV) también ocurren por la falta de irriga-

ción sanguínea en alguna región cerebral; de modo que si

el sector comprometido pudiera acomodarse frente a la

escasez de oxígeno se mitigarían los efectos del problema.

TESTIMONIOS EN LA PRENSA
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EL DR. ESTEBAN V. ANCARONI, MÉDICO DE VILLA MARÍA, ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y

TRAUMATOLOGÍA, NOS HIZO LLEGAR ESTE TEXTO, DONDE RELATA LA OLVIDADA RELACIÓN JUVENIL

CON SU POSTERIOR COLEGA ALFREDO MIROLI, LAS PORMENORES DEL REENCUENTRO Y DE UNA

AMISTAD QUE PARA EL AUTOR HABÍA ENTRADO EN UNA ZONA DE SOMBRA, PARA RENACER EL DÍA

MENOS PASADO Y CONVERTIRSE EN INOLVIDABLE. AHORA, A LOS 69 AÑOS, CON SIETE HIJOS Y 16

NIETOS, LA EVOCA CON AFECTO

MI
DESCONOCIDO
AMIGO MIROLI

Dr. Esteban Ancaroni Dr. Alfredo Miroli
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urante el gobierno de Menem, siendo padre de
un alumno de la primaria, acompañé al curso a
Buenos Aires junto con otros padres.  Pasado el
bullicio de la partida y ya con los niños dur-

miendo, nos reunimos los pocos adultos y, mate mediante,
relaté que el día anterior había estado con un colega de
rio iV, el  Dr. Somariva, y que me impactó la historia que
relataba sobre la visita del Dr. Alfredo Miroli a esa ciudad,
para dar unas de sus numerosas conferencias sobre la
temática de las enfermedades de transmisión sexual. 
      Somariva me relató que el Dr. Miroli, cautivó al audito-

rio adolescente por su pedagogía.  Pero yo, sin conoci-
miento alguno de esta persona, le pregunte quién era. Con
un dejo de sorpresa me miró respondiéndome, pero si es
el que sale siempre en televisión,  hablando sobre el tema
del SiDA. 
       A lo que respondí que no tenemos conexión en casa,
solo vemos videos, agregué a mi atónito e incrédulo inter-
locutor, pero mi afirmación era absolutamente verídica. 
       Por lo que mi amigo, agregó: es un medico calvo, con
barba, que colaboró en inglaterra con el Dr. Cesar Milstein,
el médico argentino, reconocido con el premio Nobel, pre-
cisamente  por sus investigaciones sobre el HiV. 
       Le respondí que, por cierto, a Milstein lo conozco, pero
no a Miroli.  
       Mi colega no dejó de sorprenderme cuando me relató
que Miroli, a su regreso de inglaterra, había vuelto a radi-
carse en su Tucumán natal, abriendo una fundación para la
lucha contra el SiDA)  Hasta entonces, él no era conocido
en el país. 
       Al finalizar un simposio sobre SiDA realizado en
Buenos Aires con relatores extranjeros invitados, funda-
mentalmente británicos, los organizadores solicitaron, que
les abrieran las puertas en inglaterra para que médicos
argentinos pudiesen viajar y capacitarse en los centros de
investigación de aquel país.  Los ingleses, aceptaron rápi-
damente, pidiendo a continuación la posibilidad para ellos
de capacitarse en nuestro país, al lado del Dr. Alfredo
Miroli.
       Los médicos argentinos, atónitos,  comenzaron a
mirarse y a preguntarse por detrás quien era este Miroli,
este connacional que por lo visto era internacionalmente
famoso, pero  a quien los mismos expertos argentinos en
Sida presentes en el congreso, desconocían. Se ponen en
campaña y lo hallan en Tucumán. Le ofrecen un alto cargo
en el gobierno y le dan la responsabilidad de presidir la
lucha nacional contra el SiDA, dándole los recursos necesa-
rios por lo que fue haciéndose  conocer públicamente, por
los múltiples spot televisivos, y por las innumerables char-

las que iba dando por todo el país.
       Con la satisfacción de aportar algo sustancioso a una
charla espontánea, regresé a mi asiento intentando dor-
mir. Pocos instantes pasaron antes que una de las madres,
que me conocía de antemano, y que me había estado
escuchando,  me dijo:   Esteban, Miroli te dejó saludos.  La
miré como si se estuviese burlando de mí y con cierta mez-
cla de suficiencia y cansancio le dije repitiendo su afirma-
ción pero ya en tono de pregunta incrédula: ¿Miroli me
dejó saludos?, pero si yo no lo conozco, agregue solo esta-
ba contando un relato que escuché ayer, de boca de un
amigo mío.  A lo que esta madre con mucha certeza insis-
tió, pero el sí te conoce a vos, hace poco estuvo en Villa
Nueva dando una charla, y preguntó por vos.
       Y yo reiteré: pero si yo no lo conozco, no sé quién es,
repetí enfáticamente y más desconcertado, puesto que la
convicción que la mujer demostraba al decirme eso, me
incomodaba, como cuando a alguien lo acusan injusta-
mente de algo y no sabe que decir.
       A lo que la mujer, viéndome en ese estado, donde yo
demostraba una desconfianza total de lo que me decía,
con el semblante serio, me dijo taxativamente.
       -“Si, ¡él te conoce!, ¡incluso conoce a tu mamá y tu
papá! ¡Es más, estuvo en tu casa!”
       A esta altura del diálogo, no sabía que decirle a esta
pobre mujer que me salía con esta historia involucrándo-
me personalmente con este sujeto. Y todo había surgido a
través en una simple anécdota, de la que yo solo era un
transmisor, y que había relatado como para aportar algo
en la charla, en ese largo viaje a Buenos Aires. Me sentí
interpelado, incluso molesto.
       -¡No!”, repetí con la certeza que da la convicción, “¡a
Miroli no lo conozco en absoluto!”.  
       Pero esta mujer, no cejó en sus afirmaciones repitién-
dome: 
       -“Miroli te conoce, y me dejo muchos saludos para vos”.
       -“Bueno”, respondí en forma complaciente, para finalizar
esa absurda charla dándola por terminada con un enfático
“¡pero no tengo la menor idea de quien es esta persona!”.  
       Pasamos unos cuatro hermosos días en Capital
Federal,  regresando a casa renovado.  Fue un solo entrar a
mi hogar, y  abrazarnos con mi esposa, quien segundos
después de mi abrazo me dijo muy entusiasmada. 
       -“Tu amigo Miroli te dejó muchos cariños”. 
       Quedé paralizado, parecía una confabulación, como la
trama de una película donde querían hacerme creer algo
de lo que yo sabía sin dudar que era una falsedad. 
       -“Pero ¿cómo es que vos lo viste a Miroli“? le pregunté
a mi esposa, no sabiendo ya que pensar a esta alturas de

D
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las circunstancias.
       Y ella me dijo que “llamaron al colegio donde doy cla-
ses y me pidieron que fuese hasta el lugar de la conferen-
cia porque Miroli estaba dando una charla  sobre el SiDA y
sabiendo que vos no estabas en Villa María, pidió que al
menos, él quería conocer a la esposa de su gran amigo, así
me dieron el mensaje y fui a verlo”.
       -“Pero si yo no tengo la menor idea quien es él” – le
contesté, como si mi respuesta pretendiese darle un fin a
este enredo, a lo que mi esposa acotó “vos no lo conoce-
rás, pero de donde te conoce él a vos, yo  no lo sé, pero te
digo que estaba muy feliz de saludarme muy cariñosa-
mente, me dio un beso, me preguntó por vos y también
por tus padres y tus hermanos”.                              
       Y me agregó: “aquí tengo su tarjeta personal con su
teléfono celular para que lo llames cuando vayas a Buenos
Aires, y me dijo que va a estar feliz de verte” , y a continua-
ción, mi esposa  me entregó una tarjeta, la miré y guardán-
dola , en mi billetera, traté de olvidar todo lo relacionado a
este confuso episodio.
       Meses después, viajé a un congreso médico a Buenos
Aires, alojándome  con mi amigo Somariva en la misma
habitación.  Tomé mi billetera, saque la tarjeta de Miroli
que siempre la había llevado conmigo, disqué su, número,
y rápidamente me atiende una voz de hombre y pregunté
¿“Dr. Miroli?” 
       -“Si, quien habla”,  me contestaron.
       -“El doctor Esteban Ancarani”, dije en forma imperso-
nal.
       Un vibrante y entusiasta “¡Esteban!”, escuché del otro
lado, “¿dónde estás?  ¿estás en Buenos Aires?, preguntó en
viva voz. 
       -“Estoy aquí en Buenos Aires”, respondí sorprendido
de tamaña familiaridad y tanto entusiasmo,
       -“Buenísimo, te venís a cenar a casa esta noche, así
conocés a mi esposa Celia y a mis hijos”.
       Sorprendido y desarmado emocionalmente solo atiné
a decir: “estoy con el Dr. Somariva”. 
       - “Macanudo”, respondió Miroli,  lo conozco, que venga
también él,  y en cuál hotel estás alojado”, preguntó.
       Le di la dirección del hotel y me dijo que nos pasaría a
buscar a las 21 hs. Sin entender nada, colgué el teléfono,
mire a mi compañero y le dije “Tano, Miroli nos invitó a
cenar”.
       -“Buenísimo”, me respondió entusiasmado. 
       -Pero me vas a tener que señalarlo cuando ingresemos.
       Bajamos a la recepción quince minutos antes de la
hora acordada. Alrededor de las 21 hs, un hombre menudo
y con la descripción que me habían dado ingresó al hotel

dirigiéndose al conserje. Mi amigo estaba leyendo el diario
cuando le interrumpí para preguntarle si esa persona era
Miroli.  Él se fijo y me dijo, sí, ese es. Me levanté y acercán-
dome por detrás le pregunto: ¿Dr. Miroli?; éste se dio vuel-
ta, me miró, se le iluminó el rostro y con una enorme son-
risa me envolvió en un fuerte abrazo, diciéndome en forma
familiar y cariñosa un “Esteban”, como un viejo amigo o un
hermano a quien no había visto en mucho tiempo.
       Quedé como paralizado, fueron segundos solamente
de ese abrazo, pero para mí fue una eternidad. 
       Era tan càlido ese abrazo, tanto afecto y yo por dentro
era un vacío absoluto. Una nada emocional me invadía
contrastando profundamente con el cariño que percibìa
de ese hombre hacia mi persona.  Esa sensación es indes-
criptible, como dos fuerzas opuestas que se chocan.
       Salimos del hotel y subimos a su vehículo. Mi cabeza
funcionaba a mil, y me preguntaba  ¿qué hago aquí? ¿qué
hago yendo allí? ¿cómo quedo si pregunto o no de donde
nos conocemos?... etcétera y etcétera.  
       El tiempo y el espacio se habían detenido, hasta que
llegamos a destino. Creo que no hablé nunca. Somariva
fue mi salvavidas, mientras mi cabeza trataba de entender
la situación, pero continuaba mi mente en un absoluto
vacío.  
       Un –llegamos-, rompió mis cabildeos mentales.
Bajamos y accedimos a su vivienda particular, a su hogar.
ingresamos a un hermoso y cálido ambiente, envuelto en
una tenue penumbra,  apenas rota por envolventes res-
plandores de candiles, que otorgaban una cuasi mágica
escena.  
       En ese escenario, aparece caminando  una sonriente
mujer, que nos recibió con inocultable alegría. “Celia, mi
esposa”,  nos presenta Miroli, como también a sus hijos.
refiriéndose a mi como su gran amigo. Yo quería desapare-
cer.  Toda una familia esperándome y yo quería compren-
der el porqué del afecto y cariño hacia mi persona, de este
famoso personaje, de proyección nacional, y conocido
mediáticamente en todo el país, pero que para mí conti-
nuaba siendo un absoluto desconocido.
       ¿De dónde provenía tanto cariño para buscarme, invi-
tarme, introducirme a su propio hogar, presentarme a su
familia y agasajarme con una magnifica cena iluminada
con la luz de unas velas? Una escena surrealista total.
Breves y formales palabras de mi parte hacia los demás
integrantes de la familia y como zombie  pasé  a un come-
dor, sentándonos alrededor de una bien preparada mesa.  
       Nunca me había sentido tan mal emocionalmente. Lo
que hubiese sucedido entre nosotros dos, debía ser algo
muy importante y que había calado hondo en él, pero…
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¿el por qué? ¿el dónde? ¿el cuándo? ¿el cómo?, eran todos
interrogantes que pujaban para encontrar la respuestas
que me aclararan ese abismo sentimental que se abría
entre nosotros. 
       Ante esta escena de afecto hacia mi persona, por parte
de esta familia, donde me recibieron como a un integrante
más,  que regresaba luego de una larga ausencia, agravó
mi desorientación creándome en mi interior una atmósfe-
ra a esa altura ya patológica. realmente me sentía pésimo
y más todavía cuando me preguntó por mis padres.   
       Era realmente delirante aquello; quería desaparecer en
el acto.  Y no me atrevía en lo mínimo a confesar todo esto.
¿Temor al ridículo? ¿Brindar sensación de ingratitud por
olvido?  
       La cuestión es que el abismo que se abría ante mí era
cada vez mayor, insondable, inescrutable.
       La mayor parte de la conversación giró sobre la perso-
na de Cesar Milstein, de quien Alfredo Miroli se refería
como Cesar; lo mencionaba con incontrastable cariño,
contándonos de sus visitas a Tucumán, donde Miroli lo alo-
jaba en su casa.

     Hasta que una la luz comenzó a parpadear en el fondo
de mi cerebro, cuando Miroli en forma súbita dirigió su
mirada hacia mí, como si se hubiese percatado de mi con-
fusión y comenzó a relatar el momento en que estuvimos
juntos la única y última vez en nuestra vida.
       -¿Te acuerdas cuando nos largamos nadando por el rio
en Villa María, desde la quinta donde nos tiramos, hasta el
club donde salimos, y pasamos juntos a los bomberos que
estaban buscando un ahogado?  
       Y continuó diciendo:
       -Cuando volvi a Córdoba, ese mismo lunes, viendo el
noticiero cuando pasaban la filmación de los bomberos,  le
dije a mi abuela, Nona, ahí nos bañamos ayer.  Mi abuela
me escuchó y lo llamó a mi Papá a Tucumán,  quien, al otro
día me vino a buscar y me llevo de regreso a mi casa no
volviendo más por Córdoba. Y allí, en Tucumán, hice toda
mi carrera de medicina.
      Súbitamente, me vino a la mente la cara aniñada de un

pibe que conocí,  estando un enero bajo el rayo del sol, en
el campus universitario de Córdoba,  integrando una larga
cola de postulantes, mientras esperaba anotarme en
medicina, allá en los albores de 1968. 
      Era  un caluroso enero. Mientras estaba en la fila, me di

vuelta y me encontré, detrás de mí, a  un chico menudo, de
rostro transparente y mirada profunda, que estaba espe-
rando lo mismo que todos. 
       inmediatamente entablamos conversación:
       -¿De dónde sos?

       -De Tucumán, me contestó y a renglón seguido, lo invi-
té a que fuésemos a mi casa paterna, ese fin de semana
próximo, en Villa María. 
       Y así lo hicimos,  ese viernes viajamos a Villa María,
estuvimos alojados en casa, conoció a mi familia, en un
tórrido verano que aprovechamos  bañándonos en nues-
tro río.  Nos dejamos deslizar corriente abajo, y en el tra-
yecto vimos como los bomberos buscaban un ahogado en
el área donde estábamos. Eran escenas recurrentes en
aquellos tiempos.
       Volvimos a Córdoba ese domingo, nos saludamos,
prometiéndonos reencontrarnos, y………. nunca más
supe de él. Desapareció súbita e inexplicablemente de mi
vida, y con el pasar del tiempo, de mi memoria.  
       Fue un compartir un par de días, donde sin llegarnos a
conocer en demasía, quedó en mi recuerdo, una imagen
que por unos años, recurrentemente regresaba a mi
mente, en forma súbita y fugaz pero, habiendo olvidado
ese episodio de nuestro encuentro, no entendía de donde
surgía y tal como aparecía, se esfumaba instantáneamente
dejándome el interrogante de quien era ese rostro algo
familiar, pero olvidado.  Y con el transcurso del tiempo,
también eso dejo de sucederme.
       Nunca más supe que fue de ese muchacho, y nunca
volví a verlo ni a saber de su persona, ya que en la precipi-
tación de los hechos no teníamos siquiera la dirección
exacta de donde vivíamos, menos los teléfonos.  Por lo que
fue imposible conectarnos nuevamente, hasta ese preciso
momento donde todo se aclaraba.
       Y esa misma persona de las imágenes, ahora se encon-
traba hablando frente a mí, con arrugas, sin cabello pero
con la misma mirada noble y generosa.  Debo confesar que
fue un inmenso alivio a la intensa presión que mi cabeza se
vió sometida y todo cobró sentido, todo tuvo explicación.
Como un rompecabezas, se armó en mi mente, con una
lógica irrefutable, toda la historia relacionada con Alfredo
Miroli.                                  
       Él fue para mí, reitero, un episodio más en mis encuen-
tros juveniles, y pudo haberse cimentado una sólida amis-
tad, que se vio súbitamente tronchada, ausente y olvidada
por imperio de las circunstancias.  Pero para él, Alfredo
Miroli, quien estaba allí, homenajeándome, abriéndome su
casa, compartiendo su familia, su vida, abriéndome su
corazón,  evidentemente ese encuentro  lo marcó profun-
damente ya que nunca olvidó ese cortísimo fin de semana
que compartimos.
      No le dije nada de mi olvido. Nos despedimos con

afecto y pasaron muchos años, para poder relatarle esta
historia.






