B I E N V E N I D A
Apellido y nombre

MALDONADO YOCCA RODRIGO

CORONEL NAZARENO

PONCE JESSICA MARCELA

GONZALEZ FACUNDO MARTIN

ABALLAY ANDREA MILAGROS

M.P. Nº

LARRAZABAL LUISINA ORIANA

43.204/5

43.208/3

VALDRINI LUCIANA

FERMIN CARRIZALEZ ELIDANIEL

CAFFARATTI GERARDO MARTIN

CASTILLO MISE KAREN LORENA

REAL MARIA FLORENCIA

SEGOVIA BADINI LUCIA INES

GIRAUDO LOPEZ SANTIAGO NICOLAS

PEREYRA ODETTI LUCIANA

VACA JUAN CRUZ

VILLACRES AGUILAR DAVID ANDRES

RAMIREZ SOFIA

CAMPOS ENRIQUE MAURO

DORNELL MARIELA VANESA

DE LA FUENTE NICOLAS

CONCI NATALIA KARINA

BRUNO MARIA ANGELES

GARRIDO MARIELA DEL PILAR

ANDERLINI CAMILA

VERA IBARRA MELISA ARASI

GARCIA BARALE DOLORES

LEVI MARCOS ALBERTO

43.209/0

43.210/6

43.211/3

LAUCIRICA JORGE ALBERTO
FISSORE MONICA LIA
LENCINA NILCEN EDYT
DIAZ OLGA BEATRIZ
ARFELI SILVIA NOEMI
PERESSINI JORGE ALBERTO
SANCHEZ MARTINA ANGELINA
ALVAREZ GUERRERO OSCAR ERNESTO
LUNA ERNESTO RAUL

Apellido y nombre

M.P. Nº

43.235/9

ADDUCI GASTON EMMANUEL

43.269/4

43.237/3

GARCIA CAROT MACARENA

43.234/2

43.236/6

43.240/3

BOSSIO ARIEL

43.239/7

PASMANTER ANA PAULA

43.241/0

VIER LUANA CECILIA

43.242/7

DRAGO CAROLINA

43.243/4

BENGOECHEA CANDELARIA

43.244/1

ZEBALLOS DEL CAMPILLO MILAGROS

43.246/5

CARRASCO ALVAREZ PAMELA ALEJANDRA 43.245/8

43.214/4

FERYALA AGUSTINA

43.215/1

43.216/8

BARRAL HELENA

43.268/7

43.270/0

43.271/7
43.272/4

SANCHEZ GONZALEZ CLAUDIA CAROLINA 43.273/1
LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ

CANGIANO JORGE ISMAEL

LOPEZ GISELA ANDREA

ORLANDO MATIAS

KISIEL VIRGINIA MICHAELA

ESQUENAZI ANA PAULA

43.247/2

ANGEL SCHUTTE DANIELA MARIEL

43.249/6

MICHELAN SANTIAGO ANDRES

43.248/9

BRONDELLO DEL SUELDO SOFIA

SILVERO MELANIE GISELLE

CESPEDES FLORES ARIEL HEYDULF

JOULIA VULEKOVICH MARIA LARA

CAMPOS BORDARAMPE EZEQUIEL

GONZALEZ MARTINA

43.238/0

43.212/0

43.213/7

RODRIGUEZ VALERIA LORENA

43.274/8

43.275/5

43.276/2

43.277/9

43.278/6

43.279/3

43.280/9

43.281/6

43.282/3

43.283/0

DOMENECH ANA PAULA

43.250/2

CATAMUSCAY GONZALEZ SEBASTIAN

SUAREZ MICAELA YOANA

43.252/6

PELIZZARI DAMIAN EDUARDO

43.286/1

43.221/2

TOBALDI FLORENCIA

43.254/0

MUÑOZ CACERES DIEGO

43.288/5

43.223/6

VERA GOMEZ XIOMARA KEREN LAIS

43.256/4

BIANCHI DURAN VICTORIA GUADALUPE

DALLA LASTA DELFINA

43.258/8

BACELLI NATALIA XIMENA

LINZOAIN FRANCISCO JAVIER

43.260/1

43.217/5

43.218/2

43.219/9

43.220/5

43.222/9

43.224/3

43.225/0

ACOSTA VILLEGAS GILDA DEBORAH

43.251/9

BARRIONUEVO BATTISTINI IVO SERGIO

PUGLIESE AGUSTINA

CASAS URIBURU MARIA CANDELARIA

43.255/7

HERRERA OSORIO STEPHANIA

43.289/2

BENEGAS NIEVES FERNANDA

43.291/5

43.257/1

43.228/1

VILLA ROCIO BELEN

43.261/8

MASCIARELLI LAURA

43.264/9

43.229/8

RACCA ELIAS MARIANA LUISA

43.231/1

FREIRE BUTELER IGNACIO

43.232/8

43.233/5

M.P. Nº

14.306/2
14.531/0
14.736/1
14.866/1
14.916/9
15.067/5
15.069/9
15.260/2
15.282/4

MOREYRA SOL

SANCHEZ RAQUEL ALEJANDRA

E S P E C I A L
Apellido y nombre

FRENCIA MARIA CRISTINA
SANCHEZ HORACIO ENRIQUE
FERNANDEZ MARIA LUCILA
LISCIOTTO LILIANA MERCEDES
MINGUELL MARIA CRISTINA
PALACIO ANGELICA
GONZALEZ OMAR SANTIAGO
ANGLADA MARIO ERNESTO
ALMADA ELIDA MANUELA

43.285/4

OCAMPO MARTIN EZEQUIEL

CALIARI AGUSTINA

43.230/4

DE SA NOGUEIRA SOUZA ALINE

43.284/7

43.253/3

43.226/7

43.227/4

M AT R I C U L A
Apellido y nombre

CASTRO BURGOS MELISSA ELIZABETH

43.205/2

HAEDO FATIMA

JURADO MARIN ROCIO

BONO CATALINA

DE MIGUEL SANCHEZ FRANCO NEHUEN

43.206/9

CARRACEDO GHIONE CECILIA ALDANA

M.P. Nº

43.203/8

43.202/1

M AT R I C U L A D O S

Apellido y nombre

NUÑEZ MARIA ROSARIO

CARRA MARIA PAULA

CONDAT ROSAURA

N U E V O S

43.200/7

TORRES FERNANDEZ RAMON SEBASTIAN 43.207/6

OLIVERA KEILA JULIANA

A

43.259/5

43.263/2

43.265/6

43.266/3

43.267/0

PA R A
M.P. Nº

15.311/7
15.328/5
15.334/6
15.412/7
15.422/6
15.426/4
15.533/5
15.606/2
15.632/1

CANSINOS VICTORIA

HERNANDEZ GARRIGO PAULA

WOLFF NICOLAI DOMINIK

43.287/8

43.290/8

43.292/2

43.293/9

43.294/6

43.295/3

CASTAÑARES MARIA EUGENIA

43.296/0

CREMONEZZI JUAN CRUZ

43.298/4

BERBEL EMILIANO ALFREDO
MONINA CAROLA

HEINZE CAMILA

43.297/7

43.299/1

43.300/0

J U B I L A D O S
Apellido y nombre

LUJAN ALICIA EDITH
ORDIALES HERNAN MANUEL
CASSINA NORMA ROSA
JARRYS OSCAR ALBERTO
LEPORE MIRTA ISABEL
FANTINI ALEJANDRO ALBERTO
FOURCADE MARIA CRISTINA
PEDERNERA RICARDO ENRIQUE
VETTORI EDGARDO NESTOR

M.P. Nº

15.640/6
15.725/6
15.875/4
15.961/0
16.013/3
16.312/5
16.412/8
16.537/4
16.539/8
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L

Héctor Rolando Oviedo
Presidente del Consejo de Médicos
la Provincia de Córdoba
os signos son claros, evidentes, y no dejan margen de dudas. Durante la
pandemia, y gracias a un descomunal esfuerzo del equipo de salud, en
condiciones de trabajo adversas y honorarios escasos, se hizo frente a la

Covid 19 de una manera digna, lo que conllevó profundas crisis de salud men-

tal e incluso se llevó vidas de colegas.
Ahora, en esta etapa de pospandemia, retornando a una cierta normalidad,
los viejos y nuevos problemas del sistema de salud nos enfrentan a una grave
situación para el presente y el futuro en la atención sanitaria: una crisis profun-

da de los recursos humanos. El empobrecimiento de los médicos, con honorarios indignos; la instauración de un régimen inhumano de pluriempleo para
poder llegar a fin de mes (que resulta una suerte de condena tras largos años
de estudio), y las condiciones de formación de una profesión que exige una
actualización permanente, han dejado al desnudo la amenaza de una crisis en
ciernes que se agranda cada día, en la medida que no se la enfrenta. Ya hay difi-
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EDITORIAL

cultades para cubrir, a lo largo y ancho del país, las acti-

currencias), en 72 especialidades y 3.111 centros acredi-

vidades asistenciales y científicas, tanto a nivel de la

tados con financiamiento de la Nación y las provincias.

salud pública como privada.

Hay casos todavía más elocuentes: en Clínica Médica

En los últimos años, no se han cubierto los cupos

concursaron 530 egresados para 624 puestos; en

totales de residencias para formarse en distintas espe-

Medicina General y Familiar lo hicieron 188 para 538

cialidades; en algunos casos, apenas se alcanza el 50%

cargos, y en Terapia Intensiva, 133 para 292 vacantes.

de los cupos. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)

En Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Infantil,

develó días pasados esta situación, pero es necesario

la diferencia fue de casi la mitad: rindieron examen 464

decir y comprender que esa realidad no es exclusiva de

postulantes para los 919 lugares concursados.

la pediatría, sino una situación generalizada en todo el

La falta de interés no es solo de los postulantes a

sistema de salud, que se manifiesta principalmente en

residencias. También hay que sumar la deserción del

las especialidades más sensibles, pero que se extiende

personal altamente capacitado y de carrera que ve en

hacia todas con distintas intensidades.

esta realidad de bajo prestigio, magros salarios, escaso

Los datos son contundentes: los bajos salarios, las

respeto social y violencia creciente, los motivos para

sobreexigencias motivadas por falta de personal, la

abandonar el ejercicio de la profesión. Esto implica per-

falta de un consenso nacional sobre la formación de los

der a los médicos más experimentados y que son los

residentes, no son incentivos para quien ha dedicado

formadores de los nuevos colegas en las diferentes

años de estudio a una profesión que está devaluada

especialidades.
Esta combinación explosiva exige una mirada gene-

por una crisis del sistema sanitario que se profundiza

ral para afrontarla. Muchos colegas, en distintas provin-

día a día.
Según información periodística, como la aparecida

cias, han comenzado a movilizarse para reclamar digni-

estos días en el diario La Nación, según datos del

dad. Como sociedad, debemos dar un debate amplio y

Consejo Federal de Salud, este año rindieron examen

serio para buscar soluciones innovadoras y creativas, o

7.388 egresados de carreras de ciencias de la salud,

seguiremos llegando tarde para enfrentar esta nueva

para aplicar a 8.249 vacantes (entre residencias y con-

crisis que pone en riesgo la salud de los argentinos.
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NUESTRA PORTADA
La obra que ilustra nuestra tapa pertenece a la pintora Liliana Villada, que comenzó
a pintar a los 50 años, tras decidirse después de ejercer full time a la medicina con
mucho compromiso y satisfacción. Según sus propias palabras la decisión personal
tuvo que ver con sus deseos de conectarse más con la vida, con las situaciones límite que le presentaba su trabajo. Su incursión en distintas técnicas plásticas –incluidas el dibujo, el pastel y la acuarela, entre otras- estuvo asociada con la necesidad
de exploración. Su obra no se limita a una temática y aplica técnicas como la del
hiperrealismo. Su trabajo no aspira siempre a la perfección, sino a la posibilidad de
transmitir sensaciones, indicó en alguna oportunidad. Durante todo el mes, organizada por la Comisión de Actividades Recreativas y Cultura, expondrá sus trabajos en
la sede institucional.
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UN GRAN PASO ADELANTE
PARA LOGRAR
UN CONSENSO NACIONAL
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Se realizó el 5º Congreso Nacional de Especialidades

DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, TUVO LUGAR EN NUESTRA SEDE, EL CONGRESO

DE ESPECIALIDADES

MÉDICAS ORGANIZADO TRADICIONALMENTE POR EL CONSEJO DE MÉDICOS CON EL RES-

PALDO INSTITUCIONAL DEL

CONSEJO FEDERAL DE ENTIDADES MÉDICAS COLEGIADAS (CONFEMECO). EN SU

QUINTA EDICIÓN EL OBJETIVO QUE SE PROPUSO FUE LOGRAR LAS BASES PARA UN CONSENSO NACIONAL EN EL

TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES, QUE PERMITA UNIFICAR LOS CRITERIOS EN TORNO DE LA NOMENCLATURA

DE CADA ESPECIALIDAD, PROMOVER QUE LOS PROGRAMAS SEAN HOMOLOGABLES, Y QUE LAS CONDICIONES
Y REQUISITOS PARA INGRESO A LA FORMACIÓN SEAN IGUALES, CON EL FIN DE FACILITAR A LOS PROFESIONALES

EL RECONOCIMIENTO DE SU ESPECIALIDAD EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS.

E

n la inauguración del encuentro, el Dr. Héctor

Depende de cada uno de nosotros, como dirigentes,

Rolando Oviedo, presidente del CMPC, dio la

hablar en nuestras provincias y ciudades con nuestros

bienvenida a los presentes, destacando que

representantes políticos. La crisis del recurso humano ya

“este es el 5º Congreso de Especialidades que realiza nues-

es una realidad”1. Agradeció sin embargo el apoyo brinda-

tra institución, que estaba previsto para 2020 y que la pan-

do por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y

demia obligó a postergar”.

de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba,

Tras dar las gracias a los colegas de todo el país por par-

cuyos representantes asistieron al evento, para comenzar

ticipar, señaló que el de las especialidades médicas es uno

un debate que concluya en un acuerdo federal sobre el

de los temas más importantes que tenemos hacia adelante

tema de las especialidades, que está en la base de los sis-

en la profesión, en un contexto donde se verifica “que ha

temas de salud.

habido un cambio de paradigma que busca una respuesta”.

“Nosotros pretendemos, precisó, dar un paso adelante,

“Lamentablemente, añadió, la salud no está en la

que es el de la unificación de criterios en torno a las espe-

agenda de la sociedad y no está en la agenda política.

cialidades. El camino, aunque sea largo, comienza”, recalcó.

Una de las comisiones en pleno trabajo

1. Ver nota Editorial, en la que el Dr. Oviedo se explaya por lo que llama la crisis de los recursos en salud.
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Por su parte, el Dr. Mauricio Eskinazi, presidente de

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Dra. Silvia

Confemeco, destacó que en Córdoba “han sido escuela y

Mengarelli; el secretario de Posgrado de la Universidad

maestros” en materia de especialidades. Y coincidió en

Católica de Córdoba (UCC), Dr. Ricardo Fernández; la deca-

que los profesionales de la salud han recibido “destrato y

na del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias

falta de reconocimiento”. “Hay una banalización de nues-

Humanas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM)

tro salario”, subrayó y pidió “a los más jóvenes” que

vía Zoom; el director de la carrera de Medicina del Instituto

“luchen por el prestigio que estamos perdiendo y que nos

Universitario de Ciencias Biomédicas, Dr. Aldo Tabares; el

legaron nuestros maestros”. “Hacemos un llamamiento a

presidente de Confemeco, Dr. Mauricio Eskinazi; el presi-

una mentalidad proactiva para recuperar el prestigio per-

dente del Colegio de Médicos de Catamarca, Dr. Mauricio

dido, quizá después de la pandemia”, concluyó.

Figueroa; la secretaria Científica del Colegio Médico de

El secretario de Salud del Ministerio de Salud de la

Catamarca, Dra. Daniela Rebelo; el secretario General del

Provincia de Córdoba, Dr. Sergio Metrebian, afirmó que en

Colegio Médico de Catamarca, Dr. Pablo Marin; el vicepre-

el encuentro se estaba “resumiendo el pensamiento del

sidente del Colegio Médico de Santa Fe, 2da circunscrip-

Ministerio de Salud en cuanto a la formación, certificación

ción, Dr. Juan Antonio Segarra; el integrante de la

y educación médica continua”.

Comisión de Especialidades de la misma institución, Dr.

Acompañaron a Héctor Oviedo los integrantes de la

Horacio Martínez; el integrante de la Comisión de

Junta Directiva del CMPC, así como los miembros de la

Especialidades del Colegio Médico de Santa Fe, 1era

Comisión de Especialidades y los comités de Contralor de

Circunscripción, Dr. Carlos Alico; el Dr. Daniel Rafael, del

nuestra entidad. Asistieron las siguientes autoridades: el

Colegio Médico de Santa Fe; el presidente de la Caja de

secretario de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia

Previsión Social para Profesionales de la Salud de la

de Córdoba, Dr. Sergio Metrebian; el secretario de Salud de

Provincia de Córdoba, Dr. Gustavo Irico; el presidente del

la Municipalidad de Córdoba, Dr. Ariel Aleksandroff; el

Círculo Médico de la Provincia de Córdoba, Dr. Luis

director del Instituto de Planificación e Investigación

Lezama; el vicepresidente del Círculo Médico de la

Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de

Provincia de Córdoba, Dr. Fernando Riera; la presidenta de

Córdoba, Dr. Carlos Nouzeret; el director de Capacitación y

la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de

Docencia del Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba, Bioquímica Nora Vilchez; el secretario General de

Córdoba, Dr. Santos García Ferreyra; el rector del Instituto

la Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba,

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, Dr. Luis

Dr. Daniel Martelli y el presidente de la Asociación de

María Amuchástegui; la subsecretaria de Asuntos

Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia

Profesionales de la Secretaría de Graduados de la

de Córdoba, Dr. Juan Gras.
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Se realizó el 5º Congreso Nacional de Especialidades

Sobre la nomenclatura de las especialidades

De las especialidades quirúrgicas

La primera jornada comenzó con una mesa redonda

En la Mesa de “Acreditaciones de requisitos mínimos

titulada “Unificación de la nomenclatura de especialidades

para reconocimiento, homologación y certificación de

en las instituciones que titulan y certifican en Argentina”.

especialidades clínicas, quirúrgicas y pediátricas a nivel

Esta instancia fue presentada por el doctor Néstor Viale y

nacional”, hubo tres informes.

coordinada por el doctor José Sanguedolce.

El Dr. Horacio Bielsa, se refirió al debate sobre las espe-

El doctor Sanguedolce destacó que en 2001 el

cialidades quirúrgicas, que comenzó con una presenta-

Ministerio de Salud de la Nación reconocía 47 especialida-

ción del doctor Sebastián Ávalos, que incluyó una fuerte

des, al tiempo que ese número hoy asciende a 70 y, en

cita a la situación de frustración en la formación y la profe-

igual periodo, el Consejo de Médicos de la Provincia de

sión, y con una invocación a la dicotomía entre centralis-

Córdoba pasó de 52 a 69. Por su parte, el Ministerio de

mo y federalismo, que continúa sin resolverse.

Salud de la Provincia contempla 57; la Coneau, 54, y la

En cuanto a la formación para acreditar la especialidad,

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 40. Otro dato sin-

se consensuó que la mejor forma es la residencia; even-

gular es que, actualmente, en el país se reconocen 196

tualmente, las concurrencias, siempre con un examen

nomenclaturas de diferentes especialidades en las distin-

antes de otorgar la especialidad. También se planteó la

tas provincias.

posibilidad de cursos de formación, poniendo énfasis en la

Los datos, según Sanguedolce, muestran -en primer

parte práctica, que en la mayoría de los cursos de forma-

lugar- gran diferencia de nomenclaturas de especialidades

ción suele pasar más a un segundo plano. Probablemente,

en nuestro país.

lo que más interés nos generó fue el qué hacer con los exá-

Esta información fue el puntapié de un rico debate

menes en cuanto a la cirugía. Cómo constatar que los pos-

entre participantes de distintas provincias, tanto de mane-

tulantes están en condiciones de ser cirujanos, no solo a

ra presencial, como por zoom.

través de un examen. Se objeta como única instancia el

Una de las propuestas concretas que surgieron del

examen con un paciente: la intervención quirúrgica de un

debate es tomar como base la nomenclatura del Ministerio

paciente por parte de un postulante, no sería el desiderá-

de Salud Pública de la Nación, que incluye 70 especialida-

tum. Entonces, se trató de avanzar en posibilidades de eva-

des, ya que sería muy difícil anular las ya existentes.

luación en la parte de formación en cirugía de los postu-

Fueron opiniones generalizadas entre los presentes la

lantes, a través de controlar a los residentes durante su for-

necesidad de realizar un análisis sobre criterios, como por

mación en sus centros de formación, por parte de los

ejemplo que la cirugía torácica y la cirugía cardiovascular

comités de contralor, año por año, a fin de ver, en terreno,

no se conciben una sin conocimiento de la otra. Así como

la capacidad que tengan en la parte práctica de la cirugía,

es imposible dividir la cirugía torácica de la cirugía cardíaca.

para evitar el estrés final de un examen.

Se estimó que debía nominarse en forma definitiva

Otra opción es el examen en su lugar habitual de tra-

“nutrición médica” y no “nutrición”, “metabolismo”, “enfer-

bajo, con un paciente provisto por el postulante, y con su

medades metabólicas”, etcétera.

equipo médico, como manera de morigerar los inconve-

Se mencionó a la Robótica como una posible especialidad futura.

nientes que puede generar el clásico examen con un
paciente impuesto.

Como última conclusión, se propuso crear una mesa

También, la posibilidad de grabar –algo que actual-

de trabajo en comunicación directa con Confemeco –con

mente es más accesible- durante la formación, sucesivos,

todas sus jurisdicciones adheridas–, e invitar al resto de los

diferentes, distintos actos quirúrgicos, de los postulantes

Colegios y Consejos que no están incorporados para llegar

durante su formación, y tener eso dentro del portfolio del

a verdaderas conclusiones federales de nuestras especiali-

centro formador, para poder ser expuesto y examinado

dades en este país.

por el comité de contralor.
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Por último, se mencionó la posibilidad, que quizá des-

Asimismo, se analizó que los programas de residencias

pués sea necesidad, el trabajo mediante robots. Se analizó

son, en general, heterogéneos y de calidad dispar. Los pro-

bastante, pero se aclaró que no es a corto plazo.

gramas de formación docente y sus participantes debieran

Eso es lo más importante en cuanto a la aceptación del

ser evaluados para demostrar su utilidad y su acción.
Respecto del centro formador, se plantea la necesidad

postulante.
En cuanto a la homologación, acordamos que hay con-

de la existencia de jefes de residencia o instructores o de

venios entre distintos colegios, por lo cual la aceptación en

ambos en cada una de las residencias. Así como un moni-

uno de ellos implica automáticamente la aceptación en

toreo continuo de la institución, tanto en el aspecto edili-

otro. En cuanto a homologación con las universidades, en

cio, como en el aspecto educativo.

general, se homologan todos, teniendo algunas precau-

Se analizó la remuneración insuficiente del residente –

ciones. Hay facultades que no cumplen con las cargas

como siempre lo hemos hecho- y se planteó que se hicie-

horarias mínimas que consideran en los consejos médicos,

ran reclamos al respecto.

a los cuales no se los homologa directamente. No todo

Por otra parte, el residente o concurrente no son médicos

título universitario debe ser homologado sin poner la lupa

en formación, son médicos que están en proceso de capacita-

en algunos casos.

ción. Se analizó también el sostenimiento o la tendencia a sos-

En cuanto a las certificaciones de los extranjeros, sólo

tener al residente dentro de la institución en la que se forma.

coinciden todos en aceptarlos si hay convenios de recipro-

Se habló de solicitar políticas sanitarias para regular la

cidad. Si no los hay, existen algunas diferencias entre quie-

cantidad de especialistas necesarios, acorde a la demanda

nes directamente no hacen la homologación y otros que

argentina. Se solicitó, como régimen laboral, guardias

hacen una serie de valoraciones y evaluaciones a través de

médicas de ocho y, como máximo, doce horas. Con jorna-

su comité de contralor.

das que no deban ser superiores a ocho horas.
Y, por último, en calidad de pedido, mayor inversión en
salud, pero, fundamentalmente, en recursos humanos,

De las especialidades clínicas

considerando que, en salud, el recurso humano es el bien

Por su parte, el Dr. Mario Achad informó sobre los
requisitos para la certificación de especialidades clínicas.

que más debería ser defendido y protegido y sin el cual no
funciona el sistema de salud.

Basamos la mesa, relató, en cinco estándares que se
requieren para reunir los requisitos. Uno de ellos es la educación, la ética, la competencia –que incluía conocimien-

De las especialidades pediátricas

tos, habilidades y juicio- la actuación profesional y el compromiso social del especialista en especialidades clínicas.
El análisis inicial se refirió a extender el programa de
formación de las especialidades clínicas, en atención a la

El informante de lo debatido fue el Dr. José
Sanguedolce, quién enumeró las principales conclusiones:

n Primero, y fundamentalmente, valorar la actividad médica. Valorar la actividad del pediatra.

comunidad, prevención y promoción. Es decir, que el

n Insistir en políticas de Estado, en mejorar las condiciones

residente o aquél que está en posgrado para la formación

laborales de los residentes, tanto en el ámbito público,

en especialidades clínicas, tenga un lapso de formación

como privado. Con respecto, en primer lugar, a su forma-

en prevención, promoción de la salud y atención a la

ción; y, en segundo lugar, a la rentabilidad.

comunidad.
El programa de formación debiera reunir un 30% teórico y un 70% práctico, tanto en posgrado como en residen-

n En relación con la formación, hay lugares en donde no

existen ni instructores ni jefes residentes.

n Aumentar las visitas periódicas a establecimientos reco-

cia. Y, por otra parte, se debería estimular a los residentes

nocidos, para hacer cumplir con todos los requisitos como

a la investigación.

centro formador.
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n Insistir en las especialidades pediátricas, con la forma-

otras nuevas y tendremos que estar abiertos a nuevas tec-

ción previa en pediatría, y luego los años consignados para

nologías y procedimiento que avanzan a una velocidad

cada especialidad.

que pone a prueba la capacidad de adaptación. También

n El curso obligatorio de RCP para todas las especialidades

puede haber una adecuación de las especialidades ya exis-

pediátricas y, en general, para todas las especialidades que

tentes que pueden contener a las nuevas.

tenemos en el Consejo y que tiene el Ministerio de Salud

El Dr. Pedro Funes, informó sobre lo tratado en la Mesa
sobre: “Alternativas de formación de médicos y especialis-

de la Nación.

tas extraresidencias (propuestas y resguardos legales)”.
Hay tres puntos básicos que se han tratado, manifestó.

De las nuevas especialidades

En general, se ha reconocido la concurrencia como una

El Dr. Adolfo Moyano Crespo fue el informante de la

manera de formación. Se mencionó que hay una tarea

mesa que se planteó una pregunta importante: ¿Qué

para la Junta Directiva del CMPC de que el Ministerio de

avances científicos y tecnológicos ameritan una nueva

Salud de la Provincia se comprometa a recibir concurren-

especialidad?

tes como lo hacía en otras oportunidades.

Quedó clara la necesidad de ir adecuando las especialidades que tenemos actualmente a la modernidad y a los
avances de la medicina. También la creación a nuevas
especialidades, de manera acorde a la investigación y a los

También debe haber mayor énfasis en los conocimientos de bioética en la formación.
Se plantea la necesidad de que en similares eventos
participen residentes o concurrentes.

progresos, dando la certificación correspondiente y de
acuerdo con una currícula que se irá generando e irá cre-

Criterios y requisitos de la recertificación

ciendo poco a poco.
Se habló de la robótica, de los médicos “software”, de

MARIO ACHAD: ESPECIALIDADES CLÍNICAS

la telemedicina y de la medicina a distancia. Así como vie-

Existen diferentes formas de recertificación, pero en la

jas especialidades van desapareciendo, van apareciendo

que más hacemos énfasis es en la educación a través de

El Dr. Mario Achad informando las conclusiones sobre la recertificación de especialidades clínicas.
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cursos, virtuales o presenciales. En nuestro caso tenemos

En el cierre del Congreso, el presidente del CMPC, Dr.

20 cursos virtuales, que organizamos a través de la

Héctor Oviedo, destacó que ambas jornadas fueron enri-

Comisión de Educación Médica Continua, que implica una

quecedoras y que se sostuvo un importante intercambio

gran asistencia de médicos que cada cinco años recertifi-

de posturas entre colegas.

can su título de especialista. Es una educación formal, vir-

Asimismo, agradeció a los miembros de la Junta

tual o presencial, evaluatoria. En nuestro caso hacemos

Directiva, así como a los de la Comisión de Especialidades;

cada módulo con cinco o diez preguntas. Aprobados

al doctor Mario Achad, coordinador General y, en general,

todos los módulos con 70% se aprueba todo el curso y es

a todos los participantes.
Oviedo destacó el rol que ocupó en la organización la

una modalidad de recertificación.
La recertificación todavía se hace cada cinco años, el

doctora María Cristina Ferrer, a quien le pidió unas palabras.

curso en total debe tener cien horas. Cada módulo son

“Yo no sé si el día en que Héctor me llamó y me dijo

diez horas. Se analizó la realización de una evaluación final.

‘¿Te podés hacer cargo del Congreso?’ fue feliz o no, pero

En el CMPC no se realiza.

espero que haya resultado útil para todos los que han

La virtualidad también llegó para educar a médicos

venido”, manifestó la doctora Ferrer. “Agradezco profundamente la confianza y también quiero decir que no

que están muy lejos del centro de Córdoba.

hubiera sido posible sin la ayuda de Mario Achad, la cual
GABRIEL PEDETTA: ÁREA CLÍNICO-QUIRÚRGICA
Es difícil generar consensos con estructuras provincia-

yo pedí especialmente. Y por supuesto, tampoco lo hubiera sido con el trabajo de la Comisión de Especialidades. El
mérito académico corresponde a ellos”, añadió.

les que dan un eje marco a cada Consejo.

También transmitió su gratitud a todos los participan-

En Santa Cruz la recertificación es obligatoria cada
cinco años, se hace con un tribunal de pares y una escala

tes –especialmente a quienes provenían del interior o de

de puntuación de 200 puntos.

otras provincias y a los miembros de Confemeco– y desta-

En la provincia de Buenos Aires hay una evaluación,

có que había sido una amplia convocatoria.

con una lista quirúrgica de las operaciones que realizan y

Oviedo destacó sobre el abordaje y análisis que se

los cursos que hacen, con diez puntos para lo quirúrgico y

efectuó respecto de la realidad de los profesionales de la

diez puntos para las certificaciones que se van haciendo

medicina. “En la primera jornada, dije que estaba en cier-

en esos cinco años. No se aceptan los cursos internaciona-

nes una crisis fundamental, que es la del recurso humano

les, en general no se aceptan los cursos sobre los cuales no

en salud. Y eso se ha dicho reiteradamente en este

se conoce cómo se hicieron.

Congreso”.
Punto a punto, fue destacando algunas acciones que

En Santa Fe solo el 73% de los médicos recertifican. Lo

se han realizado en los últimos meses y que responden a

hacen con agrado, pero no es obligatorio.
En el Colegio Médico de Rosario solo el 43% recertifica.

algunas de los temas que se trataron en las mesas.
“En las conclusiones se mencionó la importancia de

En la mayoría de los sitios la recertificación es hasta los
55 años, tras lo cual la declaración jurada de tener la espe-

que participen los jóvenes en un próximo congreso.

cialidad es suficiente.

Nosotros creamos una Comisión de Jóvenes Médicos, a

Se plantea si es necesario el manejo completo de la

fines del año pasado”, contó.
Precisó que el 21 de septiembre se creó a la flamante

nueva tecnología para recertificar.
Se propone que cada médico al momento de recertifi-

formación el desarrollo de una Red de Médicos en

car manifieste en una declaración jurada qué es lo que

Formación de toda la provincia, en la que hubiera un

hace y qué no hace.

representante residente de cada centro formador –en lo
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El Presidente del CMPC, Dr. Héctor Rolando Oviedo, cierra el Congresp.

posible que recientemente hubiera terminado la residen-

dicina. “Creemos que debemos trabajar en eso y dar res-

cia– con el fin de recabar las necesidades de ese sector de

puesta a algo que es una realidad. La pandemia puso en

la población médica.

relevancia todo lo que significaba la telemedicina”, apuntó.

“Hay alrededor de 25 representantes de distintos esta-

Por otro lado, describió el cambio de la composición

blecimientos de toda la provincia. El objetivo es incremen-

en materia de género en la matrícula. “Hasta hace una

tar ese número, para lo cual tendremos que trabajar con el

década éramos más los hombres que las mujeres, pero

Ministerio de Salud de la Provincia y con las instituciones

desde hace un tiempo, lentamente ha ido creciendo la
matrícula femenina. Hoy, el 55% son mujeres y el 45%,

privadas”, destacó.
En relación con lo abordado en el congreso sobre tecno-

hombres”, precisó. En ese sentido, indicó que, en el último

logía, Oviedo señaló que este año se conformó una

Día de la Mujer, que se conmemora en marzo, se creó la

Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías, con el fin de

Comisión de Mujeres Médicas “para comenzar a debatir los

apuntalar el trabajo que viene haciendo el Consejo en accio-

temas específicos al género que hacen a la profesión”.

nes como la digitalización, la creación de una aplicación, la

Informó,

posteriormente

que

se

instituyó

el

implementación de la firma digital, el uso de sello de com-

Observatorio de Violencia, para asesorar a los profesiona-

petencia digital, la instrumentación de la receta electrónica,

les que sufren agresiones en el marco de la actividad, así

el diseño de los certificados y de las indicaciones médicas

como para llevar un registro de los hechos y buscar revertir

electrónicas. También –recalcó– en el campo de la teleme-

el problema.
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Tras el Congreso, se reunió el ConFeMeCo

El Dr. Mauricio Eskinazi hace uso de la palabra en el Congreso

T

LOS TEMAS EN ANÁLISIS
ras el Congreso, se realizó la reunión del

Congreso de Especialidades Médicas. “El objetivo es tratar

Consejo

Médicas

de consensuar un listado para todo el país, con base en el

Colegiadas (Confemeco). El temario incluyó el

trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Salud

abordaje de una ley que se aprobó en Misiones y que

de la Nación”, explicó. Precisó, asimismo, que el objetivo

incorpora a la regulación de la medicina prácticas alterna-

es retornar al listado original de especialidades denomina-

tivas como el reiki, la acupuntura o la reflexología.

das “básicas”, luego las “dependientes” y una tercera

Federal

de

Entidades

El presidente de Confemeco, Mauricio Eskinazi, expli-

columna con las “agregadas”.
“Queremos establecer una denominación común para

có a Ethica que se aportaron sugerencias a los colegas de
la zona para impulsar la revisión del texto de la norma.
Asimismo, se analizó el tema de los honorarios médi-

todo el país, porque hay muchos nombres disímiles”,
apuntó.

cos y se debatió sobre la contemplación de los gastos ope-

Finalmente, se analizó la situación de las residencias

rativos de consultorio para paliar el problema de las defi-

médicas en todo el país. “Hace diez años comenzamos a

ciencias en los pagos de los financiadores.

advertir la situación del sistema de residencias –alertó–.

Además, se transmitió que, por sugerencia de

Las propuestas apuntaban a hacerlo más empático para

ConFeMeCo, el diputado Fabio Quetglas introdujo modi-

las nuevas generaciones”. Eskinazi lamentó que “después

ficaciones en el proyecto de ley de Seguridad del Paciente.

de diez años, los sucesivos gobiernos no lograron regla-

Por caso, se eliminaron los artículos que aumentaban las

mentar el trabajo del residente y nos vemos con situacio-

penas a médicos por casos de responsabilidad profesional.

nes como que no se logran cubrir residencias, algo que,

“Era algo realmente impensable –dice Eskinazi- porque el

hace 40 años, cuando uno estudiaba, era impensable”.

médico no tiene intención de dañar. Hubiera sido un

“También hay algunas situaciones de abuso de los residentes, en las cuales se los toma como mano de obra barata,

colapso sanitario”.
Sin embargo, Eskinazi aclaró que el tema que más concentró el trabajo en la reunión fue lo tratado en el
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El CMPC abre las puertas al deporte

PRIMERAS OLIMPÍADAS
MÉDICAS PROVINCIALES
COMO PARTE DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE PROME-

TIÓ LA NUEVA CONDUCCIÓN, DESTACA LA DECISIÓN DE

INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LOS

COLEGAS, CREANDO UN ÁMBITO DE RELACIONES HUMANAS QUE TRASCIENDEN LO PURAMENTE PROFESIONAL, NO

SÓLO PARA LOS MATRICULADOS, SINO ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN DE SU FAMILIA Y SUS AMIGOS, INCLUSO DE

PACIENTES QUE COMPRENDAN QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA

L

ESTÁ UNIDA INDISOLUBLEMENTE A LA SALUD.

os días 4, 5 y 6 de noviembre se realizarán las

las actividades neurocognitivas. Respecto de la vida social,

Olimpíadas Médicas Provinciales, organizadas

señala que la actividad deportiva ayuda a generar vínculos

por la Comisión de Deportes del Consejo de

más profundos.

Médicos de la Provincia de Córdoba. El evento incluirá, en

Romera opina que, a nivel institucional, es importante

esta versión inicial, cinco actividades deportivas: tenis,

que el Consejo incluya actividad deportiva de manera per-

paddle, golf, fútbol y bochas y contempla otras activida-

manente. “Es la idea de la nueva conducción, por lo que,

des recreativas, como banda en vivo, cena show con DJ y

participar de las Olimpíadas Médicas que se realizan en

almuerzo de camaradería el domingo, durante la entrega

noviembre es muy interesante e incluye la novedad de que

de premios. Además de médicos y médicas, podrán parti-

pueden participar no solo los médicos, sino los familiares y

cipar amigos, acompañantes y familiares no médicos.

los amigos con los cuales uno usualmente hace la actividad

Juan Romera, miembro de la Comisión de Deportes,

deportiva y la actividad recreativa”, destaca. Y añade: “Al no

destacó la importancia del evento como ejemplo del

excluir al entorno en el que uno se mueve habitualmente,

beneficio de realizar ejercicio. “No solo mejora la forma físi-

generará mayor éxito y mayor convocatoria”.

ca, sino también la espiritual, porque está comprobado

Romera cree también que puede resultar ejemplifica-

que, cuando se hace deporte, se elevan los niveles de

dor e inspirador para los pacientes ver a médicos en estas

endorfinas, que son hormonas que produce el propio

actividades. “Si uno se rige por dar el ejemplo, es mucho

organismo y que dan bienestar”, recuerda Romera. Añade

más importante mostrar que uno hace actividad física y

que, por caso, en horario matutino, contribuye a acelerar

recreativa a solo contarla”, concluyó.

Cuándo: 4, 5 y 6 de noviembre
Dónde: Colonia Luz y Fuerza de Villa Giardino
Precios: para adultos $21 mil, de 9 a 3 años $10 mil y menores de 3 años sin cargo

INFORMES E INSCRIPICÓN: deportes@cmpc.org.ar
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Actualización del Honorario Ético

NOVEDADES (BREVIARIO INSTITUCIONAL)

La Junta Directiva realizó, como lo hace permanentemente, el análisis del deterioro que ha sufrido el honorario médico por el mero transcurso del tiempo ante el incremento del costo de vida; los niveles mínimos de
ingreso para no caer por debajo de la línea de pobreza; las modificaciones a la situación económica con una
constante devaluación de nuestro signo monetario. Con base en el mismo, decidió la actualización del honorario considerado ético como base, sin afectar los justos reclamos gremiales en el tema salarial.
De este modo, Junta Directiva resolvió fijar “Fijase a partir del 10 de Octubre de 2022, los siguientes aranceles mínimos de carácter ético:

n Consulta diurna: dos mil quinientos pesos ($2.500);
n Consulta nocturna: tres mil cien pesos ($3.100);

n Consulta a domicilio diurna: cuatro mil quinientos pesos ($4.500);

n Consulta a domicilio nocturna equivalente a pesos seis mil quinientos ($6.500);

n Consulta diurna efectuada por médico especialista equivalente a pesos tres mil quinientos pesos ($3.500);

n Consulta nocturna efectuada por médico especialista: cinco mil quinientos pesos ($5.500);

n Consulta a domicilio diurna efectuada por médico especialista pesos seis mil quinientos pesos ($6.500);
n Consulta a domicilio nocturna efectuada por médico especialista nueve mil quinientos pesos ($9.500).

SIMULACRO DE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE
El sábado 12 de noviembre, entre las 9 y las 12 horas, como parte de una actividad académica, se realizará
en el Consejo de Médicos una simulación de situación de desastre.
El abordaje de este tipo de eventos es requisito de la Especialidad “Medicina Prehospitalaria y Rescate” y está
a cargo del Comité Contralor de Medicina Prehospitalaria y Rescate.
En estos simulacros participan alumnos de primer y segundo año de la Especialidad, así como el equipo
docente, representantes de bomberos, defensa civil, policía, policía de tránsito, derivación de pacientes,
prensa y servicios de emergencia públicos y privados.
En esta oportunidad, se simulará la explosión e incendio de una cocina clandestina de metanfetaminas, la
cual –en la recreación– explota y provoca el fuego, con emanación de sustancias tóxicas y múltiples víctimas.
Los alumnos y actores están citados a las 9.00 hs en el CMPC. Los primeros deberán debatir y organizar la
forma de trabajo. En tanto, los actores serán informados del rol que han de cumplir en el simulacro y serán
maquillados de manera acorde. A las 10 hs sonará la alarma y se dará inicio al simulacro.

RCP Y MANIOBRA DE HEIMLICH - CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Se realizó el Curso Teórico Práctico de RCP y Maniobra de Heimlich, dirigido a profesionales de la salud y a la
comunidad, organizado por las Comisiones de Especialidades, de Extensión a la Comunidad y de Educación
Médica Continua. El mismo se repetirá el 27 de Octubre y el 10 de Noviembre entre 10:00 y 12:45 horas.

TALler de teatro
La Comisión de Actividades Recreativas y Cultura informa que siguen abiertas las inscripciones para el Taller
de Teatro que dicta todos los miércoles de 19:30 a 21:00 hrs. el profesor Pablo Campetella, con un costo mensual de $2.000. Informes e inscripciones: cultura@cmpc.org.ar
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Respuesta a nuevos desafíos institucionales

LAS NUEVAS
COMISIONES INTERNAS
SEGUNDA PARTE
EL

CONSEJO DE MÉDICOS DESARROLLA SU ACTIVIDAD PERMANENTE A TRAVÉS DE COMISIONES, QUE TIENEN UN CAMPO

ESPECÍFICO DE ACCIÓN.

EL

AVANCE CRECIENTE DE LA MEDICINA, TANTO CIENTÍFICA COMO TECNOLÓGICAMENTE, VA

PLANTEANDO NUEVOS TEMAS QUE EXIGEN OCUPARSE Y LLEVAR A LA PRÁCTICA SU DESARROLLO.

EN

NUESTRA EDICIÓN

ANTERIOR NOS OCUPAMOS, PRECISAMENTE DE LAS NUEVAS COMISIONES, IMPULSADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA QUE ASUMIÓ A MEDIADOS DE AÑO.

EN ESTA EDICIÓN AGREGAMOS A LA LISTA LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNO-

LOGÍAS, A LA VEZ QUE ENTRAMOS EN LAS COMISIONES TRADICIONALES QUE HACEN A LA VIDA INSTITUCIONAL.

COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

L

INTEGRANTES: Dres. Leandro Javier Molina, Mario Esteban Oviedo, María Susana Hernández Caffot,
Sergio Alberto Koing y David Agustín Pérez Guanciali.

a Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías

El CMPC, en tanto órgano protector de un correcto

fue creada el 29 de julio de este año, impulsada

ejercicio del acto médico, no podía dejar de ser parte de

por la nueva Junta Directiva para fomentar e ins-

los proyectos de modernización, mejora y transformación

titucionalizar no solo proyectos ya en curso, como la rece-

del sistema relacionados con la salud digital, la interopera-

ta electrónica, sino también contribuir a la formación de

bilidad y los servicios de información, tanto en el ámbito

profesionales idóneos, ante el cambio de paradigma en los

de la provincia de Córdoba, como en su proyección nacio-

modelos atención, comunicación y educación en salud.

nal e internacional.

Estas modificaciones en el entorno profesional fueron

La comisión tiene la misión de “asesorar a la Junta

aceleradas por la situación pandémica, lo cual generó que

directiva del CMPC, en su función deontológica, en mate-

la práctica médica se vea condicionada por múltiples fac-

ria de avances tecnológicos y digitales implicados en la

tores que el CMPC debía abordar de modo urgente y com-

asistencia, la educación y comunicación del acto médico, y

petente.

todos los desafíos a futuro que los desarrollos impliquen”.
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Asimismo, debe ser “nodo articulador del proceso per-

de telemedicina, receta digital, historia clínica electrónica,
entre otros; así como todo desarrollo futuro.

manente de modernización digital del CMPC”.

n Identificar las tendencias de la salud digital, así como

Algunos de los objetivos de la comisión:

n Sentar las bases para la construcción de una norma-

los retos y oportunidades de transformación presentes y

tización de prácticas, que permita armonizar, estandarizar

futuros en el panorama de la salud digital que pueden

y desarrollar los requisitos de calidad de servicios brinda-

resultar beneficioso para el médico y la comunidad.

dos a través de la tecnología, como lo son actualmente los

E

CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS EN SALUD
(CERSA)

INTEGRANTES: Dres. Gustavo Monayar, Armando Pérez, Eduardo Ríos, Daniel Martelli, José Losano,
Rubén Cantero y Carlos Amidei.
l Centro de Estudios de Recursos en Salud (Cersa),

mientos de salud, de capital y del interior y se realizaron

no forma parte de las nuevas comisiones, ya que

entrevistas con distintos medios de comunicación a efec-

es creado en septiembre de 1997, pero lo trata-

tos de hacer conocer la temática. Todos los profesionales

mos especialmente porque Junta Directiva estimó que

agredidos fueron contactados por los miembros del Cersa.

una de sus tareas, que lo definió los últimos años, vincula-

Pero el CERSA, tenía a su cargo otras tareas como el

do a los problemas de agresión de los profesionales, que

análisis de una serie de leyes, proyectos de ley, decretos o

por su importancia motivó su pase a una nueva comisión:

resoluciones de salud asociados al marco macrosanitario

el Observatorio de Violencia.

para conocer sus implicancias y enviar el resumen a la

Tuvo entre sus tareas originales el análisis de la situación macrosanitaria y, posteriormente, la propuesta de la
obra social provincial Ipam, (hoy Apross), de gerenciamiento por redes, que el Consejo manifestó su oposición y
llevó adelante una lucha hasta su eliminación
Ya en 2012 se le encomienda el estudio de las agresio-

Junta Directiva para mantenerla actualizada.
Algunas de las tareas realizadas en estos años:

n Trabajo en prevención de violencia

n Acuerdo de colaboración con Femeba

n Envío al Gobierno Provincial de un proyecto para formulación de una ley de creación de los observatorios hospitalarios

nes a los médicos tanto a nivel nacional como internacio-

n Elaboración de guías clínicas para la relación médico

nal y el diseño de estrategias de prevención contra dichos

paciente

ataques (acción que posteriormente –como decíamos.-

n Arancelamiento del acto médico administrativo

derivaría en la creación de un Observatorio específico).
Cuando tuvo la responsabilidad de esa tarea, el Cersa
elaboró una planilla de reporte espontáneo de agresiones,

n Proyecto de ley Nicolás

n Ley de Prevención y Control de la Resistencia

Antimicrobiana

con la finalidad de contactar al colega, asesorarlo y hacerle

n Artículos relacionados al sistema y subsistemas de salud

saber la presencia del Consejo en apoyo de su situación.

de la Argentina y algunos posibles proyectos de modifica-

La planilla también tenía como finalidad concentrar evidencia para la elaboración de políticas activas de prevención.
Asimismo, se diseñó cartelería para los hospitales; se
dieron charlas sobre la temática en numerosos estableciP A G I N A
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n Análisis del uso medicinal del cannabis
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E

COMISIÓN DE PROTOCOLOS MÉDICOS
INTEGRANTES: Dres. Graciela Giachero, Alberto Dain, Juan Carlos García, Francisco Crespo Roca,
José Maria Lazarte y Marcelo Musso.

n diciembre de 1991, por resolución 811, se crea

años, se han desarrollado más de 13 guías, entre otros

la Comisión de Protocolización, con el fin de nor-

temas, tratan desde emergencias médicas y patologías

malizar las diversas prácticas médicas y la asigna-

más prevalentes, hasta cáncer de mama, pasando por

ción de material, con miras no solo a orientar procedimien-

atención del adolescente, del paciente pediátrico y del

tos, sino también de garantizar la calidad de la atención

adulto mayor.
Su producción demanda un promedio de un año y,

profesional.
Fue el resultado de la iniciativa de la doctora Graciela

cuando se editaban en papel, su producción contemplaba

Giachero, quien en reuniones informales planteó a los

un laborioso proceso de edición, la denominada “prueba

directivos de entonces del Consejo de Médicos que algu-

de galera”, corrección en papel, entre otros pasos.

nos hospitales de la ciudad de Córdoba no tenían médicos

Con el tiempo, el formato de las guías cambió y se vol-

especializados en anestesia, sino técnicos en anestesia, lo

vieron digitales. El ritmo de producción se ha mantenido

cual –cuenta- conllevaba diversos problemas.

en un promedio de una por año. Actualmente, los profe-

Cuando Giachero vino a la entidad a exponer esta
situación, fue invitada a plantearlo por escrito, lo que deri-

sionales tienen acceso a ellas a través del sitio web del
Consejo de Médicos (www.cmpc.org.ar).

vó en la idea de comenzar a pautar ciertas normas correc-

Para la autoría, los integrantes de la comisión de guías

tas para atención dentro de los hospitales públicos y tam-

buscan en primera instancia a especialistas que participan

bién las clínicas privadas. El proyecto fue tomando fuerza y

en las actividades del Consejo, pero, en caso de que no

comenzaron a sumarse colegas.

puedan, solicitan a expertos reconocidos de diferentes instituciones. En todos los casos, debían ser profesionales de
nuestra provincia, matriculados en la entidad, con sus títu-

Primeros pasos

los revalidados y sus pagos al día.

El primer libro fue publicado en 1992 y siempre tuvie-

En algunas oportunidades, los propios integrantes de

ron un formato similar, para lo cual se diseñó un instructivo

la Comisión de Guías Clínicas han cumplido el doble rol de

para la elaboración de guías, con datos como la cantidad de

escribir algunos escritos.

páginas, el tipo de letra, el estilo de los títulos, los subtítulos

Los integrantes de la Comisión están procurando una
mayor difusión de los contenidos y también que sean

y la bibliografía entre otros componentes del texto.
Las guías clínicas están elaboradas por médicos y

contemplados en planes de estudios. El objetivo es que se

médicas especializados y están destinadas a médicos y

tenga presente que estos textos son una herramienta más

médicas generalistas y de familia, fundamentalmente,

para resguardar a los médicos y las médicas ante posibles

para aquellos que están más alejados de la capital y tienen

cuestionamientos relacionados con su práctica profesio-

menos acceso a ayuda de colegas para el abordaje de

nal. El hecho de demostrar que se siguieron las recomen-

determinadas patologías. Es por eso que los integrantes de

daciones compiladas por la entidad es una protección

la comisión aclaran que las guías no están hechas para

más ante eventuales objeciones relacionadas con la prác-

especialistas, sino desarrolladas por estos últimos. En estos

tica médica.
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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)

P Á G I N A
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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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Mes del Cáncer de Mama

DATOS Y TESTIMONIOS DE UNA
ENFERMEDAD BAJO ESTIGMA
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD LANZÓ EN 2020 LA “INICIATIVA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”,

CUYO OBJETIVO ES QUE LA MORTALIDAD MUNDIAL POR ESA ENFERMEDAD SE REDUZCA EN UN
Y

2,5% POR AÑO ENTRE 2020

2040. DE LOGRARSE, SEGÚN LA ENTIDAD, ESA META PERMITIRÍA EVITAR 2,5 MILLONES DE FALLECIMIENTOS EN TODO EL

MUNDO.

DE

HECHO, SEGÚN ESTIMACIONES DE LA ENTIDAD GLOBAL, TENDER HACIA ESE INDICADOR PERMITIRÍA QUE YA,

EN UN PLAZO INTERMEDIO (EN
MUJERES MENORES DE

2030), SE PODRÍAN PREVENIR EL 25% DE LAS MUERTES POR CÁNCER DE MAMA ENTRE LAS

70 AÑOS. PARA 2040, ESE RESULTADO ASCENDERÍA AL 40%. ES POR ELLO QUE LA OMS ESTA-

BLECIÓ TRES PILARES: LA PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA UNA DETECCIÓN PRECOZ; EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO; Y LA

GESTIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA.

ESOS PILARES EXIGEN DESARROLLAR UNA CULTURA. ETHICA DIGITAL TRAE

HOY DOS TESTIMONIOS DE MUJERES QUE VIVIERON LA EXPERIENCIA DE LA ENFERMEDAD Y CON ELLOS APORTAN A DESARROLLAR ESA CULTURA QUE SE NECESITA:

KARINA VALLORI Y CHICHA OSORIO. (NOTA DE ALEJANDRA BERESOVSKY)

Los datos que se intentan revertir

La detección precoz y el abordaje temprano de la

En Argentina, el cáncer de mama es el de mayor incidencia del total de cánceres. Según el Observatorio Global
del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional de
Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés),
con base en los datos producidos por registros de cáncer
de base poblacional de Argentina, en 2020 ocurrieron
130.878 casos nuevos de cáncer entre varones y mujeres.
De ese número, 22.024 (es decir, el 16,8%) fueron de mama
(el primero entre mujeres); seguido por el de colon-recto
(12,1%); pulmón (9,3%); próstata (8,9%) y, bastante más

enfermedad, en conjunto con los tratamientos basados en
cirugía, en radioterapia y en farmacoterapia son clave para
aumentar las posibilidades de curación. El Ministerio de
Salud de la Nación recomienda la realización de una
mamografía cada uno o dos años en todas las mujeres de
entre 50 y 69 años sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama.
Ethica consultó sobre el tema a Norma Pilnik, académica de sitio de la Academia de Ciencias, Profesora y Doctora
en Medicina y directora académica de la Especialidad en
Oncología de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la

atrás, riñón (3,9%).
A nivel mundial, en ese mismo año se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres, y 685.000 murieron por la enfermedad. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que una de cada doce mujeres ten-

Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Ante la pregunta de si las mujeres tienen más presente
actualmente la importancia de hacerse los estudios de
detección precoz de cáncer de mama, respondió afirmativamente, pero aclaró también que depende “de la clase

drán cáncer de mama en algún momento de su vida.
En términos de la región, de acuerdo con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), “en América
Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por
la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor

socioeconómica y de la cobertura en salud”. “En las clases
con pocos recursos y sin obra social, la situación es diferente, ya que depende de muchos factores, no solo el económico”, afirmó. Entre esos factores, señaló “la necesidad de
trabajar”. “Muchas son sostén de familia; otras, tienen tra-

que en América del Norte (19%)”.
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bajos informales y no pueden dejar su actividad”, añadió.

ciones a sus empleados, a las que se sumaron otras institu-

Pero también apuntó que la desinformación y el miedo al

ciones, y aporta lo recaudado para apoyar la investigación, la

cáncer también pueden explicar la consulta médica tardía.

educación y los tratamientos médicos, con subvenciones a

“En general, las mujeres participan de los programas gra-

instituciones como la Fundación para la Investigación del

tuitos que suelen visitar los vecindarios”, consideró y

Cáncer de Mama (BCRF, por sus siglas en inglés).
La controversia está dada porque el color rosa, asociado

opinó que “se deberían hacer más campañas sin costo y de

a una enfermedad femenina, refuerza el llamado “impuesto

modo regular, para lograr más acceso”.
De todas formas, reflexionó que “el desconocimiento

rosa”, metáfora que se utiliza para denotar que cuando un

es lo menos determinante” y subrayó, en cambio, “la falta

producto tiene el color rosa es más caro. El concepto de

de tiempo, el olvido, la negación”. En otras palabras el “a

“impuesto rosa”; pertenece a la Dirección de Asuntos del

mí no me va a pasar”.

Consumidor de Nueva York y, curiosamente, fue expuesto

Pilnik informó que “a partir de la pandemia, se obser-

en fechas coincidentes con la creación del lazo rosa, en

varon más casos avanzados”. Lo atribuyó al encierro, al

1992. Sin embargo, es indudable el hecho de que las cam-

miedo al contagio a la Covid 19 y al temor a ser contacta-

pañas relacionadas con el cáncer de mama –y que en su

das por equipo de salud. Remarcó que, inclusive, hubo

mayoría utilizan el lazo rosa– han tenido más éxito que las

falta de turnos “sobre todo al inicio de la pandemia,

realizadas por otras enfermedades.

momento en el que se priorizo la urgencia”.
Sobre qué pueden hacer las instituciones, incluidas las

Protocolo de cáncer de mama
del CMPC

asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los
centros de atención y los gobiernos para promover la consulta y la detección precoz, aseveró: “Se debe informar más
y mejor, y lograr erradicar el miedo”. “Educar para que los

El viernes 11 de diciembre de 2020, con la asis-

estudios de diagnóstico precoz empiecen a estar en el

tencia de autoridades del Ministerio de Salud de la

calendario mental de las mujeres, como el de las vacunas

Provincia de Córdoba, se presentó el Protocolo de

en los niños y el de las vacunas de la gripe, la neumonía y

Cáncer de Mama. Una tarea ambiciosa encarada

la Covid 19, en adultos mayores”, agregó.

con éxito por el Consejo de Médicos y la Academia
de Ciencias Médicas, que se plasmó en un documento que resume los avances científicos y tecno-

Campañas en rosa

lógicos en la materia, adaptado a la realidad sanita-

El denominado “octubre rosa” es una acción de promo-

ria de la provincia. Participaron las siguientes orga-

ción de la salud que se ha impuesto en el mundo. Es una de

nizaciones: Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba; Círculo Médico de Córdoba; Facultad de

las campañas de comunicación sanitaria más exitosas, por la

Ciencias Médicas (UNC); Facultad de Ciencias de la

adhesión que genera: instituciones públicas y privadas

Salud (UCC); Instituto de Ciencias Biomédicas y la

adhieren a ese mensaje, al igual que numerosas figuras

Universidad Nacional de Villa María. También cola-

públicas, hayan tenido o no cáncer de mama. Es un ejemplo

boraron el Instituto Marie Curie/Instituto Zunino y

de cómo el marketing puede contribuir a la popularización

el Instituto de Radioterapia Deán Funes.

de mensajes de salud, pero no está exenta de controversia.

El ambicioso proyecto colectivo incluyó otros

La iniciativa, que se remonta a comienzos de la década

protocolos sobre las principales enfermedades

de 1990, fue de Evelyn H. Lauder –de la compañía de cosmé-

oncológicas prevalentes, con tomos dedicados al

ticos Estée Lauder–, quien creó el ya famoso lazo rosa en con-

Cáncer de Pulmón, de Colon y Recto, de Próstata y

junto con la jefa de Redacción de la revista ‘Self’, Alexandra

de Cuello Uterino. Los mismos, editados digital-

Penney, como símbolo de sensibilización sobre la enferme-

mente, se pueden consultar por autogestión, a tra-

dad. La compañía lo complementó con el pedido de dona-

vés de nuestra Página Web.
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KARINA VALLORI

Foto Nicolás Bravo. Gentileza de La Voz del Interior
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TESTIMONIOS

“ADONDE ME LLAMAN, VOY,
PARA CONCIENTIZAR”
C

omo todos los noviembres, el penúltimo mes

de ese aspecto estético y tuvo nada menos que 39 mil

del año pasado Karina Vallori se hizo una

reproducciones. “En ese momento, me di cuenta de la

mamografía. Un año antes, los estudios que

necesidad que había de contar, de acompañar a otras

se había efectuado la periodista de Canal 12 no mostra-

personas en esta situación, de comunicar y desmitificar.

ron anomalías, pero en esta oportunidad le detectaron

Es mi misión desde mi humilde lugar”, rememora.

tres quistes en la mama izquierda, por lo que, tras unas

Ese acto la ayudó emocionalmente, al igual que

vacaciones programadas, en enero le hicieron una

continuar con la actividad laboral hasta poco antes de

biopsia, la cual derivó en el diagnóstico de cáncer.

su intervención quirúrgica. Sus jefes ya le habían pre-

El 4 de abril le hicieron una mastectomía, con la

guntado en marzo si quería sacar carpeta médica, pero

extirpación completa de la mama izquierda y la extrac-

ella optó por continuar hasta el 1 de abril, a pocos días

ción de dos ganglios, uno de ellos, el centinela. Tras

de la operación.

nuevos estudios, el equipo médico resolvió el vacia-

Pero el primero paso para cuidar su salud mental –

miento axilar, intervención que se le realizará en

cuenta- fue hacer psicoterapia. Y lo hizo –remarca–

noviembre, tras lo cual le efectuarán 20 sesiones de

“desde el día 1”, con una psicooncóloga. La segunda
medida fue sumarse a distintas fundaciones de apoyo,

radioterapia.
Karina comenzó el tratamiento de quimioterapia

como Amazonas, Corazón de Mujer, Guapas y Vanesa

también en abril. En total, serán 16 sesiones y para fines

Durán. Lo hizo en buena medida para prepararse desde

de septiembre ya se había hecho 11. En las cuatro pri-

el aspecto estético, pero también le sirvió para inter-

meras se le produjo la caída de cabello, incluidas cejas

cambiar experiencias. “Fui conociendo a todo un univer-

y pestañas. La periodista define ese momento como “el

so de personas que te ayudan a atravesar este proceso.

tercer shock”. El primero, fue el diagnóstico; el segundo,

Siempre digo que ‘todo lo holístico, sirve’”, manifiesta.

la mastectomía (“apagaba las luces de los espejos del
baño”, cuenta) y el tercero, la calvicie.

Uno de sus posteos en las redes sociales trascendió
a los medios tradicionales de comunicación, por lo que

Con el fin de prepararse para la caída del cabello, se

le hicieron múltiples entrevistas.

fue cortando el pelo de a poco e hizo una cosa más:

Ante la consulta de si transmitir la experiencia con-

comenzó a contar lo que le sucedía a través de las redes

tribuye a procesarla, reflexiona: “Es algo muy personal.

sociales. Hizo un post con tips sobre qué hacer respecto

Hay quienes prefieren pasarlo en soledad, no le dicen ni
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a la familia. Hay quienes lo viven como una tragedia,

co físico y espiritual, y los afectos son importantísimos”,

sienten que se le acaba el mundo; y hay personas –que

remarca. Y añade: “El cariño de mis afectos, compañe-

es lo que yo intento contagiar- que lo viven de otra

ros, espectadores, todo ayuda y todo sirve; ni hablar de

forma, como una causa que pueden ayudar a otros, que

mi familia y mis amigos. Tengo esa suerte, cuento con

les de pilas”. Tras esa descripción, aclara: “Tengo respe-

eso. Hay personas que no me conocen y me mandan

to por cada uno”.

mensajitos. Cosas así son formas de acompañamiento

Karina afirma que recibe muchos mensajes que per-

casi fundamentales”.

sonas que buscan animarla y de quienes hasta le hacen

Asegura que ya ve frutos de su tarea de concientiza-

preguntas sobre aspectos médicos, a lo cual ella res-

ción. “Muchísima gente me dijo ‘me hice la mamografía

ponde “tenés que consultarle a tu oncólogo”.

por vos’. Una mamá me preguntó si podía hablar con su

Advierte que falta información sobre los grupos de

hija, a la que le habían diagnosticado cáncer, porque

apoyo. “El tema del acompañamiento es importante. En

estaba en el momento de shock. Y el hecho de que le

mi caso, me ayudó. Además, adonde me llaman, voy.

sirvieran mis palabras fue algo muy emocionante”,

Ayer me convocaron de un shopping, por ejemplo. Yo

rememora. Y subraya: “Dije: ‘Pucha, con tan poco, con

asisto y les digo que se hagan los chequeos”, revela.

solo llamar a una persona’”. Otra mamá –afirma- le

“Como soy comunicadora, me gusta dar informa-

pidió que le grabara un video a su hijo, que también

ción, por ejemplo, sobre dónde pueden ir quienes no

tiene cáncer, pero para que lo vea “cuando sea grande”.

tienen obra social, cómo sacar turno, cosas básicas, que

“Son cosas que te emocionan.
Muchos me piden consejos para empezar la quimio.

no están en ningún lado. Eso quiero hacer: ser un puen-

Por eso hice un posteo de cómo es una quimio, para

te”, continúa.
Desde que dio a conocer su diagnóstico, Karina reci-

desmitificar”, informa.

be nuevas visitas, a las que recibe con preparaciones

Karina lamenta que todavía no está naturalizada la

gastronómicas hechas por ella. “Antes no cocinaba,

calvicie en la mujer, porque un tema que afecta el esta-

ahora estoy aprendiendo y les hago de comer.

do de ánimo es la mirada ajena cuando se pierde el

Obviamente, me encanta que me vengan a visitar. El

pelo. “Parece una estupidez, pero a las mujeres es una

cáncer te hace una transformación total, a nivel psíqui-

de las cosas que más nos cuesta”, remarca.
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C

“CONTINUAR CON MI VIDA,
OCUPÓ MI CABEZA”
hicha Osorio. Modelo, diseñadora, empresaria y

mamografía durante mucho tiempo, me descuidé. Por eso

conductora de televisión. Y también, por un

ahora hago hincapié en la importancia de hacer esos che-

diagnóstico de cáncer de mama hace 33 años,

queos”, admite. Afirma que, cuando mira hacia atrás, cree

madrina de la Fundación Oncológica de Córdoba y de la

que el no haber acudido a los controles estuvo relacionado

Caminata Rosa de la Fundación Corazón de Mujer.

con el hecho de que no había tomado conciencia de que

Cuando le dieron el diagnóstico de cáncer de mama
hace más de tres décadas pensó: “¿Por qué a mí?”. Pero –
afirma– fue un pensamiento de un momento. “No quiero

podía enfermarme. “Era muy sana y trabajaba demasiado”,
dice.
Pero en algún momento de hace 33 años comenzó a

presentarme como un ejemplo, pero debo reconocer que

sentirse decaída y cansada y decidió ir al médico. El doctor

me respaldé en la ciencia, en la fe y en la fuerza de volun-

Alberto Fierro le dijo que debía operarse lo antes posible y

tad para no bajar los brazos. Y lo logré”, revela.

entonces ella le respondió: “¿Tengo cáncer?”. Fierro le dijo

Su tratamiento incluyó quimioterapia y rayos durante

que las posibilidades de que fuera así eran del 99%. “Yo me

nueve meses. Una de las consecuencias fue la caída del

aferré al 1%, pero en el fondo sabía que tenía la enferme-

cabello, pero como es muy coqueta –reconoce– ya se

dad”, rememora.

había preparado para eso: había hecho preparar una pelu-

Comparte que algo que la ayudó en la recuperación

ca con un peinado similar al que usaba. Y siguió adelante.

fue el trabajo. “Me había retirado de las pasarelas hacía tres

“Hago campaña para la prevención del cáncer porque,

años y en 1981 habíamos fundado Mannequins con Irma

lo reconozco, yo misma me demoré en los estudios para la

Rosa y Gustavo Ponce de León. Continuar con mi vida, con

detección temprana”, cuenta. “No me había hecho la

la crianza de mis hijos, ocupó mi cabeza”, concluye.
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