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DOS ALERTAS PARA TENER EN CUENTA
ETHICA DIGITAL SE HACE ECO DE DOS ALERTAS LANZADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA QUÉ HACE

REFERENCIA A LA DETECCIÓN EN

CÓRDOBA

DE CASOS DE

ARGENTINO QUE AFECTA A PERROS Y PERSONAS Y POR EL

LEISHMANIASIS,

UNA ENFERMEDAD ENDÉMICA EN EL NORTE

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, EN CUANTO A LA CAM-

PAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS Y EL REFUERZO DE LA INMUNIZACIÓN EN SARAMPIÓN EN UN ESFUERZO
POR RECUPERAR LA CONCIENCIA EXTENDIDA DE LA COMUNIDAD DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN.
CASOS, TODOS LOS COLEGAS PUEDEN CUMPLIR UN PAPEL FUNDAMENTAL.
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EN

AMBOS

Dos alertas para tener en cuenta

1.

ALERTA EN CÓRDOBA POR
CASOS DE LEISHMANIASIS

ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS EN CÓRDOBA DE ESTA ENFERMEDAD, ORIGINADA POR LA PICADURA DE UN INSECTO, QUE

AFECTA A PERSONAS Y ANIMALES, PRINCIPALMENTE A PERROS, Y QUE ES ENDÉMICA EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS, SE HACE
NECESARIO RECORDAR A LOS COLEGAS DATOS DE CÓMO ACTUAR Y PREVENIR.

LEISHMANIASIS

LA

SE CURA SI SE RECIBE TRATAMIENTO INMEDIATO.

DRA. EUGENIA PEISINO,

QUIEN ES VOCAL DE

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

A fines de agosto, la provincia de Córdoba confirmó
que en la provincia se detectaron casos de Leishmaniasis
en perros que tenían antecedentes de haber estado en
zonas donde la patología es endémica, por lo que se pide
a los equipos de salud tanto humana como animal estar
atentos ante la presencia de posibles síntomas con el fin
de hacer el abordaje apropiado.
La leishmaniasis visceral es una enfermedad causada
por un parásito denominado “Leishmania infantum”, que
se transmite por la picadura de un pequeño insecto llamado “flebótomo”.
Esta patología vectorial zoonótica se verifica mayoritariamente en perros, pero también puede registrarse en
zorros, según explicó Eugenia Peisino, directora de
Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba e integrante de la Junta Directiva del Consejo de Médico.
El flebótomo es más pequeño que el mosquito del
dengue y –también a diferencia de él- no vive y se reproduce en el agua, sino en la hojarasca, por lo que está más
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FUNCIÓN DE ELLO,

JUNTA DIRECTIVA

Leishmaniasis:
cómo actuar y qué mensaje transmitir

presente en lugares boscosos.

EN

EN

EL CASO DE LAS PERSONAS, LA

ETHICA DIGITAL

Y DIRECTORA DE

CONSULTÓ A

EPIDEMIOLOGÍA

DE LA

Es una patología endémica en el norte del país y
Córdoba adhirió al programa de vigilancia en 2009. Sin
embargo, recién este año –con el hallazgo de la presencia del vector en Córdoba, Carlos Paz y Parque
Siquiman– se confirmó la posibilidad de transmisión en
nuestra provincia.
Cabe tener en cuenta que el flebótomo tiene predisposición estacional, es decir, está más activo en verano. “Los
médicos sabemos poco de leishmaniasis humana, hay que
hacer una estrategia de alerta y concientización para que
el profesional lo tenga presente para el diagnóstico”, afirma Peisino.
Según informó el Gobierno de la Provincia, en las personas es grave, en particular en la población pediátrica.
Los canes infectados no tienen cura, son reservorios
del parásito y transmisores de estos microorganismos a los
flebótomos. Es decir, no se transmite por el contacto directo entre la persona y el animal, sino por la picadura del flebótomo infectado a la persona.
En los perros, la infección ocurre por la picadura de un
flebótomo infectado, pero también por vía sexual y de
madre a crías durante la gestación.
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Síntomas en perros

Ante la presencia de estos síntomas, es necesario consul-

n Decaimiento

tar inmediatamente en el centro de salud u hospital más

n Pérdida de apetito y de pelo

cercano. En el caso del animal, concurrir a un control vete-

n Descamación, especialmente alrededor de los ojos y en

el hocico

n Crecimiento exagerado de las uñas; úlceras en la piel y
hemorragia nasal

rinario.

prevención

n Evitar acumular hojas, heces de animales, basura u otros
residuos cerca de la casa.

n Mantener el patio ordenado y desmalezado.

Síntomas en personas

n Evitar que los perros circulen solos en la calle; esterilizar-

n Fiebre prolongada

n Aumento del tamaño del abdomen

los; colocarles collares o pipetas repelentes de insectos y

n Pérdida de apetito y de peso

consultar al veterinario periódicamente.

n Anemia (palidez de piel y/o mucosas)

tora.

n Evitar las picaduras usando repelentes y ropa protec-

n Tos seca, diarrea y vómitos

n Ictericia (coloración amarilla de piel y/o mucosas)
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2.

POLIO: URGE AUMENTAR LA
COBERTURA DE VACUNACIÓN

UN CASO DETECTADO EN BRASIL EN UN NIÑO DE 3 AÑOS ENCENDIÓ LAS ALARMAS. TODAVÍA ES BAJA LA COBERTURA DE

VACUNACIÓN EN NUESTRO PAÍS. EL RIESGO PUEDE AUMENTAR CUANDO LLEGUE EL VERANO Y LOS ARGENTINOS VIAJEN AL
PAÍS VECINO.

ES PRECISO RECUPERAR LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA VACUNACIÓN

OBLIGATORIA. LOS MÉDICOS PODEMOS CREAR CONCIENCIA SOBRE QUE LAS

VACUNAS SALVAN VIDAS. EL MINISTERIO DE

SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA VACUNARÁ CASA POR CASA PARA LLEGAR A LA META DE LA CAMPAÑA CONTRA

LA POLIO Y EL SARAMPIÓN, QUE TIENE COMO OBJETIVO INMUNIZAR CON UN REFUERZO, AL

MENORES DE CUATRO AÑOS.

95%

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

La detección de un caso de poliomielitis registrado en

ñas. “No se recomienda no ir, sino ir con los chicos vacuna-

un niño de 3 años de la región de Pará, estado del norte

dos”, aclara. Precisa, asimismo, que el uso de Salk elimina

del Brasil, encendió las alertas en la comunidad sanitaria

cualquier posibilidad de presencia del virus asociado a la

internacional, pero esa preocupación no se advierte aun

vacuna.

en los niveles de cobertura de la Campaña Nacional de

Según describe la Organización Panamericana de la

Seguimiento contra Sarampión, Rubéola, Paperas y

Salud (OPS), la poliomielitis es una enfermedad altamente

Poliomilielitis en Argentina.

infécciosa causada por el poliovirus. Hay tres tipos salvajes

Hasta el lunes 17 de octubre, la cobertura en el país era

de poliovirus, los tipos 1, 2 y 3 (fueron erradicados el 2 y el

del 23,9% (555.041 personas vacunadas) , según informa-

3). Sólo hay dos países donde el tipo 1 sigue siendo endé-

ción del Ministerio de Salud de la Nación. De los datos de

mico: Afganistán y Pakistán.

Nación se desprende que la cobertura es del 20,2% en el

Antes de la detección en Brasil, en julio de 2022 se diag-

segmento poblacional de 13 a 23 meses; ese número

nosticó un caso en Estados Unidos, en un hombre de 20

asciende a 22,2% en el de dos años; a 24 ,8% en el de tres

años no vacunado a quien se le detectó un tipo conocido

años y a 27,1% en el de cuatro años.

como “virus derivado de la vacuna de polio” (VDPV, por sus

La cobertura más baja (con el 11,6%) se registraba en la
provincia de Buenos Aires, donde restaban aplicar 747.688
dosis. En tanto, la más alta, se verificaba en Jujuy, con el

siglas en inglés), una cepa relacionada con el virus vivo atenuado que contiene la vacuna oral contra la polio (OPV).
De acuerdo con lo informado por el organismo, el
polio virus vivo debilitado puede circular en poblaciones

61,1 % (faltaban aplicar 15.240 dosis).
Ana Ceballos, miembro del Comité de Contralor de
lnfectología Pediátrica advierte sobre la proximidad geográfica con Brasil y la baja cobertura de vacunación

con baja cobertura de vacunación, pero Ceballos aclara
que esto no sucede con Salk.
Entre los no vacunados, el virus puede invadir el siste-

aumenta el riesgo para la Argentina que, según la experta

ma nervioso y causar una parálisis total en cuestión de

“ya tendría que tener un 95º/o de cobertura”. Indica que la

horas. Se transmite por contacto entre personas, a través

inquietud está potenciada por la cercanía del verano y el

de las secreciones nasales y orales, aunque más común-

atractivo que genera en los argentinos las playas brasile-

mente, por contacto con heces contaminadas.
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LA REVISTA DE SALA:
UNA PRÁCTICA QUE DEBE PERDURAR
EN

NUESTRA PRIMERA EDICIÓN DIGITAL, LA REVISTA INSTITUCIONAL, SOLICITÓ AL

DR. ADOLFO URIBE ECHEVARRÍA,

DE

LARGA EXPERIENCIA Y DE AMPLIO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL, UN TEXTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VISITA MÉDI1

CA EN LA PRÁCTICA HOSPITALARIA.

PREVIAMENTE,

EN LA MISMA LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE OTRO "RITO HISTÓRICO",

URIBE ECHEVARRÍA NOS HABÍA ALERTADO SOBRE EL VALOR DEL ATENEO MÉDICO EN LA DEFINICIÓN COMPARTIDA DE UN

DIAGNÓSTICO.

ESTOS

TEXTOS FUERON PUBLICADOS EN

2018. HOY VOLVEMOS

SU IMPORTANCIA Y, ADEMÁS, COMO UN PEQUEÑO HOMENAJE A SUS
ORIGINAL PUEDE SER CONSULTADO EN LA EDICIÓN
UN RESUMEN DE SUS PRINCIPALES CONCEPTOS.

106

DE NUESTRA

El sentido de la Revista de sala

SOBRE EL TEMA POR DOS RAZONES: POR

89 AÑOS PLETÓRICOS DE MEDICINA. EL ARTÍCULO

ETHICA DIGITAL. EN

ESTA OCASIÓN HACEMOS

carácter plural de sus constituyentes. Con los recursos

n Es un hecho médico fundamental en la actividad

asistencial hospitalaria, como acto plural tiene valor agregado que la jerarquiza por la actividad docente que en

científicos y técnicos puestos en valor para el logro de su
finalidad, razón por la cual requiere ser interpretada, valorada por ser esencial en la práctica médica hospitalaria.

terreno, trascendiendo y favoreciendo en la formación de

n El paciente es investigado desde la ciencia, técnica y

ideas, juicios, fuentes de investigación médica y de sólida
experiencia individual y de la historia del servicio. Al ser un
acto presencial y plural, conlleva el respeto de la individualidad psicológica del paciente y su intimidad, situación

experiencia personal, abordaje positivo de su desorden
biológico; por lo que es tomado como “caso” desde la
materialidad sustantiva de su padecimiento.

que se hace sin ficción desde la relación médico-paciente,

n La Revista de Sala y la Historia Clínica, documentan y

de respeto, explicación de restablecer un mejor conocimiento de su persona y no caso ni número de historia clínica. Es una relación ética y empática fundamental para
establecer un diagnóstico no sológico en una persona,
sujeto personalidad singular, poseedor de dignidad que
debe investigarse para resolver un desorden biológico.

registran las acciones médicas respectivamente. La historia clinica en la revista de sala es registro y acción médica
respectivamente, son razones de necesidad recíproca. La
revista de sala es un encuentro dialógico, es un cara a cara
que adquiere agonismo dado el encuentro con ese "otro".
Encuentro desde ese médico-paciente, desde el médico-

n Tiene carácter institucional por ser verdadera unidad
que expresa parte del todo específico del hospital, dado el

médico y desde el médico-institución. Es actividad presencial, personificada desde esa habilitación que otorga la
comunicación dialógica con el paciente: “cómo está”,

1. Egresó de la Facultad de Medicina de la UNC en 1959. Es especialista en Neumonología, Cirugía Torácica Y Cardiovascular. De desempeñó
largos años en el Hospital Córdoba y recibió el Premio Médico Prof. Dr. Remo M. Bergoglio 2015 a la Trayectoria, galardón que entrega el
Consejo de Médico, todos los años.
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Recuperando un aporte del Dr. Adolfo Uribe Echevarría

“cómo se siente”, “qué le molesta”; diálogo desde el escu-

les desde sensaciones que dan origen al “asombro”, condi-

char el propio relato del paciente. Ese diálogo es el que

cionante mental hacia la resolución de la “cosa”. Asombro,

evita el anonimato de un número institucional riesgo

como sensación profunda que induce a un estado de intui-

siempre presente en toda acción plural de profesionales.

ción intelectual (un “ya” de orientación) que permiten ela-

n Es ese encuentro inicial que suscita en los médicos,

borar ideas a demostrar, documentar ese estado intuitivo
presente (posible diagnóstico) transitando así de lo subje-

sensaciones y percepciones que ponen en andar psicoló-

tivo (asombro-intuición) a la acción del conocimiento sus-

gico (tensión de acción) que generan y estructuran opera-

tentado desde las ciencias positivas y tecnologia aplicada

ciones lógicas de reflexión hacia la dilucidación del proble-

a un proceso de caos concreto de sustancia biológica que

ma, en búsqueda de verdad de la esencia (causa) y sus

debe ser explorado como “caso”, que regido por leyes de

posibles consecuencias y o situaciones (paciente y sus cir-

la biología, desde la bíoquímíca biofísica, bio-matemática,

cunstancias).

ciencia y técnica con la orientación de una experiencia de

n Se producen así hechos mentales de sensación y

saber profesional; así desde lo demostrado y documentado establecer una reflexión de síntesis con valor de verdad

percepción que dan en formación pensamientos virtuales.

o verosimilitud diagnóstica o del devenir pronóstico para

Encuentro inicial (propio del sentido gregario de la condi-

toma de decisión de posibled soluciónes.

ción humana) facilitado y originado desde el recurso de la
anamnesis, proceso de preguntas y respuestas para cons-

n La relación dialógica desde la anamnesis, sensibiliza;

truir un esquema de orientación diagnóstica, origen

predisponiendo al médico a una actitud de tensión, de

empático de la relación médico-paciente.

inquietud, desde una sensación de asombro por saber,
sensación y percepción como acto inicial, desde un

n Anamnesis, es expresión dialéctica y dialógica de

“ahora” de orientación que medida hacia un horizonte de

cuya intelección surgen en el médico percepciones inicia-

intuición cuya razón y lógica es inferir desde lo intelectual
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un razonamiento para captar la realidad de algo; que
como relámpago desde el asombro condiciona un ahora

n La escenografía de la revista de sala es grupal, la

de intuición. La intuición permite una toma de decisión

medicina es síntesis desde razonamientos que le ofrece el

hacia lo objetivo, permite con razón lógica pasar del

conjunto de las ciencias médicas, sí en plural originados

“ahora” subjetivo del “ya” a un “siempre”, objetivo de ver-

desde distintas vertientes como consecuencia dialéctica

dad desde la ciencia y la técnica paso de toda subjetividad

de opinión y experiencia de los profesionales integrales de

y abstracción del problema a la realidad de la causa.

la revista de sala, dado su carácter plural en sus opiniones
por lo que habitualmente la mismas no son uniformes por

n Se debe buscar desde la ciencia y técnica y experien-

lógica diversidad de opiniones para una misma evidencia

cia personal verdades concretas; es un momento significa-

o por interpretaciones de hechos adventiciales al proble-

tivo del valor de la revista de sala; acto médico, proceso

ma mayor, que no por adventicial deja de participar del

intelectual de base cíentlfico-técnico en búsqueda de

todo, originando así la necesidad de consultas y aportes

verdad para resolución del problema; sustentado por una

de dístintas especialidades, que dan lugar a conclusiones

lógica de razón desde una mentalidad probabilística para

firmes desde evidencias comprobadas, objetivas; docu-

lograr certeza frente a una inicial incertidumbre.

mentación positiva que permiten desde ese momento dar

n El paciente, sujeto sensible consciente de su necesidad de unidad de ser, siente a su enfermedad como a un

sentido a toda determinación y decisión; momento positivo de racionalizar el “qué hacer” con el caos biológico
dada la verdad documentada (diagnóstico).

intruso que se incorpora a su ser. Heidegger “el ser y la

n La revista de sala es fundamental medjo de docencia

nada" decla: el hombre ve a la enfermedad como a un
extraño en la morada de su ser; intruso constituido bioló-

desde lo personal y grupal por la experiencia que acredita

gicamente de sustancia (esencia) material (caos biológico).

sintesis relacionada a la actividad asistencial pero siempre
desde una voluntad, sensibilidad y percepción individual en

n La medicina en su praxis diagnóstica debe sustentar

el estar involucrado en la misma; dado que se da en realiza-

su acción desde la ciencia para conocer la esencia que

ción su yo profesional y vocacional, por obra del agonismo

investiga, ciencia consustanciada con la tecnología. El

del encuentro con el paciente y su historia, el encuentro

médico no puede desde la praxis, prescindir de la tecnolo-

interpersonal con profesionales que posibilita el intercambio

gía para confirmar, demostrar y proceder hacia la causa y su

de saberes y opiniones, desde preguntas y respuestas, esce-

resolución. Esta es creación de la ciencia como auxiliar de la

na que genera toda una axiología de relación paradigmática:

misma y a su vez es creador de ciencia y nuevos saberes.

médico-paciente, médico-médico, médico-institución.
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NOVEDADES CIENTÍFICAS

DR. MARTÍN MOYA

SVANTE PÄÄBO: NOBEL DE MEDICINA
POR EXPLORAR ADN PREHISTÓRICO

E

l genetista que desenmascaró la vida de los anti-

algunos aspectos de la fisiología humana moderna, como

guos humanos gana el Nobel de Medicina

las características del sistema inmunitario y los mecanis-

Svante Pääbo ha realizado sorprendentes des-

mos de adaptación a la vida en las alturas. El trabajo de

cubrimientos sobre la evolución humana a partir del ADN

Pääbo para extraer el ADN de neandertales, denisovanos y

antiguo.El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este

otros homínidos también tiene importantes implicaciones

año se ha concedido por estudios pioneros sobre la evolu-

para la medicina moderna. Aunque la proporción de ADN

ción humana que aprovecharon valiosos fragmentos de

arcaico en el genoma humano es pequeña, este contribu-

ADN encontrados en fósiles de decenas de miles de años

ye de forma importante a determinar los riesgos de enfer-

de antigüedad. El trabajo de Svante Pääbo, genetista del

medades que van desde la esquizofrenia hasta la COVID-

Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (MPI-EVA)

19 grave. Así también, habitantes de la meseta tibetana

de Leipzig (Alemania), condujo a la secuenciación del

pueden agradecer a los denisovanos las variantes genéti-

genoma del neandertal y al descubrimiento de un nuevo

cas relacionadas con la adaptación a la altitud. El hecho de

grupo de homínidos llamado denisovano. Al rastrear el

que una buena parte de las personas que hoy andan por el

flujo de genes entre las antiguas poblaciones de homíni-

mundo tengan ADN de humanos arcaicos como los nean-

dos, los investigadores han podido seguir el rastro de las

dertales tiene importantes consecuencias para lo que

migraciones de estos grupos, así como los orígenes de

somos.
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