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JUNTA DIRECTIVA

a nueva situación en torno a la pandemia nos

permite replantear los actos que habíamos

pensado para conmemorar nuestros primeros

60 años. Hemos decidido realizar en la última

semana de noviembre y primeros días de diciembre, vís-

pera del Día del Médico, una serie de acontecimientos ple-

tóricos de significado.

       El lunes 29, a las 10 horas, en el Hospital Rawson, des-

cubriremos –en nombre del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba- una placa recordatoria, a los cole-

gas y a los trabajadores de la salud que ofrendaron su

vida propia para salvar vidas ajenas, en el marco de la

pandemia por el Covid-19. Un homenaje justo y necesario,

para que toda la sociedad no olvide jamás esta actitud soli-

daria, muestra de compromiso y de vocación de servicio.

       El martes 30, el Fideicomiso de Ayuda Profesional

(FISAP), en un acto vía remota, anunciará nuevos benefi-

cios a sus adherentes, prosiguiendo con una política per-

manente que lo convierte en un sistema de protección

consolidado, basado en la solidaridad y no en el lucro.

Habrá también anuncios en ese sentido por parte del

Consejo de Médicos.

       El miércoles 1, en una celebración interna, la Junta

Directiva agradecerá al personal de la institución, que con

su compromiso permitió a la institución cumplir no sólo

sus actividades permanentes, sino también nuevas tareas

surgidas del contexto de la pandemia.

       El jueves 2, en su sede de Mendoza 251, tendrá lugar

otro de los actos trascendentes de la conmemoración: la

presentación del libro “60 Años. Jirones de una Historia

para Armar” y se entregarán diplomas a los ex presiden-

tes de la institución.

        El viernes 3, en el Día del Médico, a las 12 horas, entrega-

remos junto al DOCE TV, un premio especial, que con el nom-

bre tradicional del Prof. Dr. Remo M. Bergoglio, estará desti-

nado al Personal No Médico, que día a día nos acompañó -

con gran compromiso- en la larga lucha contra el Covid-19. 

       Ese mismo día, en horas de la noche, nos reuniremos

en una cena de camaradería, para darnos el abrazo que

nos debemos, tras más de un año de pandemia.

L
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Nuestra portada fue diseñada por Hernán
Sieber, diagramador de nuestra Revista Ethica
Digital, utilizando las carátulas de los capítulos
del libro “Jirones de una historia para armar” en
conmemoración del 60 aniversario del Consejo
de Médicos.

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

un profundo impacto en el cumplimiento  de las

coberturas de vacunas de Calendario Nacional de

Inmunizaciones que ya se venía observando en nuestro

país y en la región de las Américas, en los últimos años, por

lo que queremos alertar al pediatra sobre esta situación y

brindarle herramientas prácticas para poder resolver pron-

tamente la vacunación en los niños incompletamente

inmunizados. 

       Se requieren coberturas elevadas, homogéneas y sos-

tenidas para mantener los logros y afrontar los desafíos de

la prevención y eliminación de las enfermedades preveni-

bles por vacunación. Se considera que para que las cober-

turas de vacunación sean óptimas deben superar el 95%. 

       Los datos de nuestra provincia muestran que la caída

de la cobertura 2019 a 2020 de vacunas sistemáticas o

vacunas del calendario fundamentales, no llega a este

porcentaje. 

En el 1er año de vida:  

 n Quíntuple (difteria-Tétanos-Pertussis-Hib-HVB):

78%, coberturas bajas ponen en riesgo de brote de

Coqueluche o Tos convulsa, siendo los casos más graves

en lactantes menores de 6 meses  

 n Hepatitis Virus A (12 meses): 83%, una vacuna

emblemática que marcó un antes y un después en los

EN ESTA EDICIÓN DE ETHICA DIGITAL, PRESENTAMOS A TODOS

LOS COLEGAS UN INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALOR DE

INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA, COORDINADO POR LAS DOCTO-
RAS ANA CEBALLOS Y M. SILVIA MAURIZIO DAMA, QUE
CONSIDERAMOS DE MUCHA IMPORTANCIA Y FUNDAMENTAL DE

DIFUNDIR ENTRE SUS PACIENTES. EN PRIMER LUGAR, PLANTEA EL

COMPROMISO DE TODOS PARA RECUPERAR LAS COBERTURAS

DE VACUNACIÓN, DONDE EVIDENTEMENTE HEMOS RETROCEDI-
DO, ABRIENDO EL CAMINO A RIESGOS INJUSTIFICABLES. EN
SEGUNDO LUGAR, LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EL PROCE-
SO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19, DESPEJANDO
DUDAS Y TEMORES

INFORME DEL COMITÉ DE PEDIATRÍA DEL CONSEJO DE MÉDICOS

LOS NIÑOS
Y LAS VACUNAS

L
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casos de Hepatitis A, de trasplante hepático y muerte,

cayendo la incidencia de la enfermedad de 78/100000 en

2005 a 1.4/100000 en 2007.  

 n Vacuna SRP (sarampión -rubeola -papera): vacu-

na que debe aplicarse al año de edad y la 2da dosis a los 5

años, muestra una cobertura de 77% a los 12 meses y 75%

a los 5 años. Esta baja cobertura coloca al país en riesgo de

brote de sarampión, como ocurrió entre agosto 2019 y

marzo 2020, con 179 casos. 

       Conocer los esquemas de recupero y/o esquemas

abreviados de vacunación es un recurso práctico para los

pediatras en su trabajo diario. 

INSTITUCIONALES        
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INFORME DEL COMITÉ DE PEDIATRÍA DEL CONSEJO DE MÉDICOS

BCG   

VACUNA 
PENTAVALENTE 
ESQUEMA ORIGINAL 
3+1 

VACUNA IPV
ESQUEMA ORIGINAL
3+1 

VACUNA PCV 13 
ESQUEMA ORIGINAL
2+1 

VACUNA
ANTIMENINGOCOCICA
TETRAVALENTE
CONJUGADA
ESQUEMA ORIGINAL
2+1 

VACUNA TRIPLE 
VIRAL 

VACUNA CONTRA
ROTAVIRUS
MONOVALENTE

RECUPERO DE ESQUEMAS ENTRE LOS 0 A 6 AŇOS 

VACUNA 
EDAD MINIMA DE

COMIENZO DE
INMUNIZACIÓN 

INTERVALO MÍNIMO
ENTRE DOSIS 

CONSIDERACIONES 

Inmediatamente 
después 
del nacimiento 

6 semanas 

6 semanas 

6 semanas 

6 semanas 

12 meses 
(6 meses en 
situaciones 
epidemiológicas 
especiales) 

6 semanas 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis 
1 mes entre 2˚ y 3˚ dosis  
Refuerzo a los 6 meses 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis  
1 mes entre 2˚ y 3˚ dosis  
Refuerzo a los 6 meses 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis  
2 meses entre 2˚ y 3˚ dosis 
Refuerzo después del año 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis * 
2 meses entre 2˚ y 3˚ dosis  
Refuerzo después del año 

4 semanas 

4 semanas 

BCG  En niños sin docu-
mentación de vacuna-
ción previa y sin cicatriz
se recomienda vacunar
hasta los 6 años, 
11 meses y 29 días

En niños no vacunados 
n entre 12 y 23 meses
aplicar 2 dosis  
n entre 2 y 5 años: 
1 dosis 

En niños no vacunados 
n entre 6 y 23 meses
aplicar 1 dosis y un
refuerzo 
n después de los 2
años: 1 dosis 

2 dosis después del 
primer año de vida 

Edad máxima para
administrar 1˚dosis 14
semanas 6 días 
Edad máxima para
administrar 2˚dosis 6
meses
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Fuente:www.sap.org.ar › general › files recupero-de-vacunas-05-21_1620430640. 

VACUNA dTpa/dT 

VACUNA IPV
ESQUEMA 2+1 

VACUNA TRIPLE
VIRAL 

VACUNA CONTRA
HPV 

VACUNAANTIME-
NINGOCOCICA
CUADRIVALENTE
CONJUGADA 

RECUPERO DE ESQUEMAS EN NIŇOS MAYORES DE 07 AŇOS 

VACUNA 
EDAD MINIMA DE

COMIENZO DE
INMUNIZACIÓN 

INTERVALO MÍNIMO
ENTRE DOSIS 

CONSIDERACIONES 

7 años 

6 semanas 

12 meses  
(6 meses en 
situaciones 
epidemiológicas
especiales) 

9 años (Indicada
en el Calendario
Nacional de
Vacunación a los
11 años) 

Adolescentes naci-
dos a partir de 2006
Se administra por
indicación en el
Calendario Nacional
de Vacunación
una dosis única a
los 11 años de edad 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis
con dT  

6 meses entre 2˚ y 3˚
dosis con dT 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis 

6 meses entre la 2° dosis y
el refuerzo 

4 semanas 

Entre los 9 y los 14 años
inclusive: dos dosis con seis 
meses de intervalo.  
En pacientes mayores: 3
dosis (0 – 2 y 6 meses ) En
este caso los intervalos
mínimos pueden ser
entre la 1˚ y 2˚ dosis de 1
mes y entre la 2˚ y la 3˚
dosis de 3 meses 

Se debe repetir 1 
vacunación con dT
cada 10 años. Uno de
estos refuerzos a lo
largo de la vida debe
ser hecho con dTpa

La embarazada debe
recibir dTpa en la sema-
na 20 de gestación en
cada embarazo 

2 dosis después del 
primer año de vida 
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INFORME DEL COMITÉ DE PEDIATRÍA DEL CONSEJO DE MÉDICOS

INTERVALOS DE TIEMPO 

n Los intervalos mínimos se utilizan en circunstancias

tales como viajes o esquemas incompletos o atrasados. 

n La administración de vacunas a intervalos menores del

mínimo recomendado puede disminuir la respuesta inmu-

ne, por lo que estas dosis No se consideraran válidas.

Deben reportarse como ESAVI  y pueden dar lugar a un

aumento de las reacciones adversas locales o sistémicas.  

n Los intervalos de tiempo superiores a lo establecido en

el calendario no reducen las concentraciones finales de

anticuerpos. En ningún caso deben reiniciarse esquemas

de vacunación. 

n Se administrarán de forma simultánea todas las vacunas

posibles que correspondan por edad en lugares anatómi-

cos distintos. Se administrarán primero las vacunas que

inmunicen frente a la patología de mayor riesgo con rela-

ción a la edad del niño y a la epidemiología de su entorno

y las que lo inmunicen frente a enfermedades para las que

no hubiese recibido ninguna dosis previa de vacuna. 

n Sólo las vacunas a virus vivos y atenuados de admi-

nistración parenteral requieren respetar un intervalo de 4

semanas cuando éstas no fueron administradas en forma

simultánea (ej.: varicela, triple viral y fiebre amarilla).

VACUNACIÓN COVID-19 

n Los pacientes que han padecido COVID-19 pueden reci-

bir vacunas una vez que hayan resuelto el cuadro clínico

de COVID-19, con alta clínica y epidemiológica. 

n Los contactos estrechos de un caso de COVID-19 deben

vacunarse 10 días después de haber iniciado el aislamien-

to, siempre y cuando no hayan desarrollado síntomas. 

n Las vacunas para COVID-19 pueden administrarse simul-

táneamente con otras vacunas, el mismo día o días dife-

rentes sin requerir intervalos entre dosis. 

       Los niños que recibieron gammaglobulina IM/EV y

deben recibir vacunas parenterales vivas atenuadas des-

pués, el tiempo de colocación depende del tipo de vacuna

y la dosis de inmunoglobulina utilizada. 

       Si se administra primero la vacuna viva es necesario

esperar por lo menos dos semanas para dar la gammaglo-

bulina. 

IMPORTANTE !!! 

TENER EN CUENTA QUE LAS FALSAS 
CONTRAINDICACIONES SON OPORTUNIDADES

PÉRDIDAS DE VACUNACIÓN. 

“Necesitamos un mundo en el que todos 
los individuos y comunidades disfruten 

de una vida libre de enfermedades prevenibles
mediante vacunación”. 
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Intervalo de tiempo sugerido para la administración de vacunas que contienen virus atenuados de
sarampión / varicela en personas que recibieron previamente inmunoglobulinas. 

PRODUCTO / INDICACIÓN 

Anticuerpos monoclonales VSR
(virus sincicial respiratorio) 

IG Hiperinmune Antitétanica 

IG Polivalente Hepatitis A 
-Profilaxis contacto 
-Viajero internacional 3 meses

IG Anti-Hepatitis B 

IG Antirrábica Humana 

IG Polivalente- profilaxis Sarampión 
-Contacto inmunocompetente)  
-Contacto inmunocomprometido 

Transfusión de sangre / derivados 
-Glóbulos rojos (Hematíes), 

lavados 
-Glóbulos rojos, con agregado

de adenina  
-Concentrado de glóbulos rojos
(Hcto 65%) (2) 
-Sangre entera (Hcto 35%-50%)  

-Plasma / plaquetas 

IG Hiperinmune humana antivari-
cela-zoster  
Profilaxis post-exposición varicela 

IG intravenosa Polivalente o
Inespecífica (IGIV)  
-Terapia de reemplazo en 
inmunodeficiencias 
-Púrpura trombocitopénica
inmune (PTI)  
-Profilaxis post-exposición a
varicela 
-Enfermedad de Kawasaki 

DOSIS, INCLUYENDO MG DE
INMUNOGLOBULINA G (IGG) /
KG DE PESO 

15 mg/kg intramuscular (IM) 

250 units (10 mg IgG/kg) IM 

0.02 mL/kg (3.3.mg IgG/kg) IM 
0.06 mL/kg (10 mg IgG/kg) IM 

0.06 mL/kg (10 mg IgG/kg) IM 

20 IU/kg (22 mg IgG/kg) IM 

0.25 mL/kg (40 mg IgG/kg) IM
0.50 mL/kg (80 mg IgG/kg) IM 

10 mL/kg insignificante IgG/kg 

EV 10 mL/kg insignificante
IgG/kg EV  
10 mL/kg (10 mg IgG/kg) EV  

10 mL/kg (80-100 mg IgG/kg) EV
10 mL/kg (160 mg IgG/kg) EV 

0.5 a 1 ml/kg dosis única EV 

300-400 mg/kg EV 

1000 mg/kg IV (PTI) 

300-400 mg/kg EV 

2 g/kg EV 

INTERVALO RECOMENDADO
ANTES DE LA APLICACIÓN 
DE VACUNAS CONTENIEN-
DO ANTÍGENOS CONTRA
SARAMPIÓN / VARICELA 
Y COMBINADA 
(SPR + VARICELA) 

Ninguno 

3 meses 

3 meses  
3 meses 

3 meses 

4 meses 

5 meses  
6 meses 

Ninguno 

3 meses 

6 meses 

6 meses  
7 meses 

8 meses 

8 meses 

10 meses  

8 meses  

11 meses 
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EN LA ANTIGUA SEDE DEL CMPC

SE INAUGURÓ 
EL CENTRO DE SIMULACIÓN

QUIRÚRGICA

l 5 de Noviembre a las 12hs en el Consejo Médico

de Córdoba (Obispo Trejo 661) se inauguró el

Centro de Simulación Quirúrgica (CESIQ). En un

evento en el salón principal del edificio, la Asociación de

Cirugía de Córdoba realizó la inauguración oficial del espa-

cio y se contó con la presencia del Dr. Diego Cardozo

(Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba), Dr. Andrés

De León (Presidente del Consejo Médico de Córdoba), Dr.

Héctor R. Oviedo (Vicepresidente del Consejo Médico de

Córdoba) y el Dr. Rogelio Pizzi (Decano de la Facultad de

Cs. Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba), entre

otras autoridades de nuestra comisión directiva e invita-

dos especiales.

       El Dr. José Cooke, presidente de la Asociación de

Cirugía, expresó la importancia de formarse a través de

estos espacios porque no sólo perfecciona la técnica qui-

E
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rúrgica de los futuros cirujanos sino que es un aprendizaje

fundamental para aumentar la seguridad del paciente. En

ese sentido, el CESIQ no solo se abre como un espacio de

formación sino que también es un beneficio para los aso-

ciados de nuestra institución ya que cuentan con la posibi-

lidad de la participación exclusiva en próximas capacita-

ciones.

       El proyecto del Centro de Simulación Quirúrgica nace

como una iniciativa de la Asociación, en conjunto con el

Dr. Franco Signorini y el Dr. Fernando Álvarez, directores

del Curso Bienal de Cirugía. Este espacio de entrenamiento

agrega una práctica formativa clave al programa de este

curso ya que permite que los alumnos realicen entrena-

mientos concretos sobre procedimientos quirúrgicos. 

       Invitamos a toda la comunidad de profesionales de

cirugía y especialidades afines a sumarse a este espacio a

través de las próximas capacitaciones del Centro de

Simulación Quirúrgica. 

El Dr. Andrés de León, Presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba , acompañado del Dr. José Cooke, presidente de la Asociación
de Cirugía, el Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Diego Cardozo y el Dr. Héctor R. Oviedo, Vicepresidente del CMPC (De derecha a izquierda).
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PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DEL COVID 19

EL FISAP ANUNCIÓ

UN NUEVO SUBSIDIO

a pandemia del Covid-19 ha generado muchos

problemas más que los comúnmente visibles por

la población. Estrés, depresión, ansiedad, trastor-

nos mentales, son algunos de los inconvenientes genera-

dos en la salud de cientos de personas, especialmente en

los médicos que trabajaron intensamente en la primera

línea de combate frente a la lucha contra el coronavirus.

Por tal motivo, el FISAP lanzó un nuevo beneficio para sus

adherentes que busca ser un soporte de salud mental en

tiempos de crisis.

       Con el objetivo de cuidar la salud mental de sus adhe-

rentes, el pasado 20 de octubre, los Dres. Héctor Oviedo
(fiduciario FISAP/vicepresidente-CMPC) y Horacio López
(psiquiatra/miembro del Comité de Contralor de

Psiquiatría-CMPC) oficializaron la puesta en marcha de

otro beneficio más, en el marco de los distintos soportes

que el FISAP ha otorgado durante estos casi dos años de

pandemia.  Se trata de un soporte de salud mental que

buscará proteger a sus adherentes, a través de una cober-

tura de entrevistas y acompañamiento directo a los inte-

grantes del Sistema, que lo requieran.

       “Si algo nos ha dejado la pandemia después de casi

dos años, es el inmenso esfuerzo que ha hecho el sistema

de salud y sobre todo la gente que participa en el mismo,

en especial nuestros colegas médicos. Y pensando en este

gran esfuerzo, fue que desde un primer momento –desde

el FISAP- generamos subsidios para apoyar a los colegas

que estaban atravesando distintas situaciones críticas”,

afirmó el Dr. Oviedo en el inicio del acto virtual. 

Desde el comienzo de la pandemia, el sistema incorporó

distintos soportes para sus beneficiarios: subsidio COVID,

sistema de protección para la incapacidad laboral transito-

ria, sistema de subsidio por fallecimiento por COVID, siste-

ma de subsidio para monotributistas, subsidio solidario de

emergencia económica, etc. “Sin embargo –advirtió

Oviedo- la situación ha seguido y en este momento esta-

mos enfrentando la crisis en salud mental que nos ha lleva-

do a este nuevo esfuerzo. Por eso decidimos la creación de

un nuevo subsidio que es en realidad un sistema de sopor-

te de salud mental en tiempos de crisis”.

       Por su parte, el Dr. López señaló que la idea respecto a

la pandemia, al acontecer psicológico y la problemática psi-

coemocional, es algo que ha empezado a tomar fuerza: “es

tiempo de pensar más profundamente qué tipo de aborda-

je y dispositivos podemos diseñar para entrarle a las pro-

blemáticas que tienen que ver con la salud mental en el

ámbito médico, como consecuencia de situaciones extraor-

dinarias, como es el caso de la prolongada pandemia”. 

       Obviamente por razones propias de la situación, los

factores adaptativos necesarios a la sobre-exigencia de tra-

bajo que hemos tenido, a situaciones propias de eventos

de estrés agudo en situaciones de duelo, tanto en la esfera

familiar de cada uno nuestros colegas, como en la esfera

propiamente dicha de la convivencia diaria con el colecti-

vo, y en la esfera personal que cada uno ha podido pade-

cer, es pensable que vamos a asistir a situaciones donde la

necesidad de intervención por situaciones especiales o de

acompañamiento por disfunciones emocionales o por

cuadros que tienen que ver con ansiedad, serán necesarios

para poder responder a este tipo de demanda”.

       El proyecto de soporte se basa en estrategias simples y

de probada eficacia para poder atender los casos que tie-

nen que ver con los aspectos psíquicos y psicoemociona-

les que podrían darse en la vida misma de cada uno de los

médicos con problemas. “El dispositivo simple tiene que

ver con tomar ya probadas tecnologías o enfoques de la

atención primaria en salud mental que es un diseño de

técnicas que tienen una importante amplitud de cobertura

y sencillos diseños de intervención que pueden resolver

de manera rápida situaciones críticas y orientar tratamien-

tos posteriores pero tratando de bajar la intensidad sinto-

matológica”, señaló el psiquiatra. 

L



E T H I C AP A G I N A  1 5

INSTITUCIONALES          

        El diseño del dispositivo que ya comenzó a aplicar el FISAP

se hace a través del ingreso de la página del fideicomiso. Una

vez allí, se encuentra con el listado de subsidios disponibles

para todos los colegas adheridos al sistema, se elige el subsidio

soporte de salud mental, se llena la planilla y esa planilla se

envía al sistema. “Una vez que tomamos nota de los pedidos,

el consultor y el consultante se ponen en contacto y se diseña

una cita para una primera entrevista de admisión y de ordena-

miento de la problemática. Esta primera entrevista es para

tomar con bastante espacio y tranquilidad un plan de trabajo

con objetivos limitados a corto plazo y quizás también a

mediano plazo para que de esta manera pueda resolverse en

una situación de cuatro o cinco encuentros la situación proble-

mática que el consultante solicite tratar”, afirmó el Dr. López. 

       

       Al finalizar el acto, tanto el Dr. Oviedo como el Dr. López

expresaron que la intervención oportuna busca el máximo de

calidad y eficacia para reducir el sufrimiento y los costos. “Vamos

a tratar de esta manera de poner lo máximo de la calidad en salud

mental para que el colega pueda no solamente sentirse acompa-

ñado sino también orientado hacia una alternativa de solución.

Esto es un sistema de cobertura para la crisis que no pretende

reemplazar ningún otro apoyo o tratamiento psiquiátrico o psico-

lógico, sino ayudarlo en un momento de crisis. El sistema está

totalmente financiado por el FISAP. Básicamente es una nueva

muestra de que la solidaridad, el esfuerzo mancomunado y el cui-

dado de los fondos que logramos conseguir con el aporte, cuan-

do están bien cuidados,  bien encaminados, permiten cada vez

hacer un poquito más para los colegas que lo necesitan”. 
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PRESENTACIÓN DEL NUEVO
PROTOCOLO ONCOLÓGICO 

DE CÁNCER DE COLON Y RECTO

sta nueva presentación se enmarca dentro del

programa de edición de Protocolos para

Enfermedades Oncológicas Prevalentes. El tomo

I (cáncer de Pulmón), el tomo II (cáncer de mama) -presen-

tados en diciembre del año pasado-, y el tercero (colon y

recto), son parte de un trabajo riguroso y colectivo que

encabezan el Colegio de Médicos de la Provincia de

Córdoba y la Academia de Ciencias Médicas, y donde tam-

bién participan el Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba y distintas instituciones y universidades médicas

de la provincia.

      “El cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones, es un

flagelo que nos aqueja y preocupa, por eso continuamos

aunando esfuerzos en contrarrestar sus efectos. Sabemos

también, que por su incidencia, se han dedicado grandes

esfuerzos en el mundo, tanto a nivel científico como tec-

nológico, para llegar a un diagnóstico temprano, a un

mejor tratamiento, al empleo de técnicas más precisas y a

nuevos medicamentos”, señalaron las dos entidades anfi-

trionas en un documento oficial firmado por el Dr, Andrés

de León (CMPC) y la Dra. Marta Miras (ACM).

      El objetivo del protocolo es que se convierta en un

material de consulta para los especialistas, como un docu-

mento de actualización y formación profesional, e incluso

de referencia en casos especiales de judicialización.

      La elección del cáncer de colon y recto para este tercer

tomo responde a una decisión de priorizar las tipologías

más graves. Los tumores colorectales constituyen el tercer

tipo de tumor más frecuente, luego del cáncer de mama y

de pulmón. Es la segunda causa de muerte por cáncer

luego de los tumores pulmonares (Globocan 2020). La dis-

tribución de este tumor es heterogénea según las diferen-

E

EL VIERNES 05 DE NOVIEMBRE TUVO LUGAR EN LA SEDE DEL CMPC, EL ACTO
DE PRESENTACIÓN DEL TOMO III “PROTOCOLO ONCOLÓGICO DE CÁNCER
Y COLON Y RECTO”. EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA Y LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS HICIERON DE ANFITRIO-
NES FRENTE A UN NUTRIDO GRUPO DE AUTORIDADES ESTATALES Y UNIVERSITA-
RIAS Y DE INSTITUCIONES MÉDICAS. EL PROTOCOLO PRESENTADO SERVIRÁ

COMO GUÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA, YA QUE REÚNE TODOS LOS AVAN-
CES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESTE TIPO DE CÁNCER. YA SE ENCUEN-
TRA DISPONIBLE PARA CONSULTA EN LA SECCIÓN “AUTOGESTIÓN” DEL SITIO
WEB DEL CONSEJO. 
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tes regiones del mundo. Se asocia a factores vinculados

con el estilo de vida de las regiones industrializadas y con

mayores niveles de población urbana.

      “Este nuevo tomo es resultado del trabajo mancomuna-

do, trabajo sin egoísmo. Todas las entidades han aportado

mucho esfuerzo con gran generosidad y responsabilidad.

Estos tomos son un ejemplo preciso de lo que se puede

lograr cuando todos empujamos para el mismo lado”,

expresó Andrés de León. Además confirmó que se están

preparando nuevos tomos donde se tratarán el cáncer de

próstata, cáncer de cuello uterino y cáncer endometrio.

      En el final del acto el Ministro de Salud de la Provincia

de Córdoba, Dr. Diego Cardozo, expresó: “estamos gene-

rando un estándar común en lo que se requiere a conduc-

tas básicas de tratamientos, principalmente sobre las pato-

logías oncológicas más prevalentes que tenemos”.

      Todos los protocolos y sus respectivos tomos se pue-

den consultar y bajar ingresando a la página web del

CMPC, luego haciendo “click” en la sección de

“Autogestión” https://autogestion.cmpc.org.ar/

EL CMPC EN LA CONFEMECO

EL 29 DE OCTUBRE, EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE ENTIDADES
MÉDICAS COLEGIADAS (CONFEMECO), REALIZADA EN SANTIAGO DEL

ESTERO, FUE REELECTO AL FRENTE DEL ORGANISMO EL DR. MAURICIO ESKINAZI.
EN LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA, EL DR. HÉCTOR R. OVIEDO, ESTARÁ A

CARGO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DE

NUESTRO CONSEJO DE MÉDICOS.

Dres. Luis Lezama, Diego Cardozo, Andrés de León, Mirta Miras, Héctor R. Oviedo y Rogelio Pizzi, durante la presentación.
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COMO LO RELATAMOS EN EL CAPÍTULO INICIAL DE ESTA HISTORIA, EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE MÉDICO,

DATA DE 1961, PERO HUBO QUE ESPERAR LARGOS CINCO AÑOS PARA QUE FUERA UNA REALIDAD. EN ESE ENTONCES LOS

MÉDICOS ÉRAMOS UNA POBLACIÓN QUE NO LLEGABA A LOS 400 PROFESIONALES. DATOS DE 1967, FIJA LA CANTIDAD

DE 477. LA INSTITUCIÓN, EN AQUELLOS ORÍGENES, FUNCIONABA EN SEDES PRECARIAS, SE DEAMBULABA POR LOCALES

PRESTADOS. DESDE ENTONCES CONTAR CON UNA SEDE PROPIA, QUE DIERA RESPUESTAS A LAS NECESIDADES ADMINISTRA-

TIVAS, DISPONER DE LOCALES APTOS PARA CONVERTIRSE EN AULAS, FUE UN SUEÑO OBSESIVO (LUIS RODEIRO)

60 AÑOS
JIRONES DE UNA
HISTORIA PARA
ARMAR

DE LOS SUEÑOS
INSTITUCIONALES

NOVENA ENTREGA



E T H I C AP A G I N A  1 9

  60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA



INFORME  ESPECIAL

La primera sede
       El primer proyecto no pudo ser  concretado. Corría el

año 1969 y se sentía como una necesidad contar con un

local más amplio y con fácil acceso al público y a los pro-

pios colegas1. 

       Ante ello, por iniciativa del Dr. Juan Martín Allende, se
inician contactos con el Círculo Médico, la Federación

Médico Gremial, el Colegio Médico, la Cooperativa y Caja de

Previsión Médica, los colegios de farmacéuticos y odontólo-

gos, para hacer la Casa de Profesionales del Arte de Curar.
       Se solicitó la donación de un terreno con tales fines, al

Ministerio de Bienestar Social, que ofreció un solar ubicado

en la calle Hipólito Yrigoyen y otro, en Av. Olmos y Perú.

Hechos los estudios, resultaba muy onerosa, tanto su cons-

trucción como su posterior mantenimiento, impedimento

que resultó imposible para varias organizaciones con

menores recursos. 

       El proyecto quedó trunco, pero no la idea de su con-

creción. El crecimiento del número de matriculados y el

aumento significativo de tareas requería una sede acorde

con las circunstancias.

       En la Memoria Anual del año 1969-1970, se da cuenta

de la decisión de Junta Directiva, aprobada por unanimi-

dad del Consejo de Delegados, de adquirir la propiedad

ubicada en la calle Obispo Trejo 661. El asunto central era

–como en la vez anterior- el tema económico. Según lo

que informaba en esa memoria, las condiciones existentes

no lo permitían, si no se arbitraban recursos especiales.

       Primero se pensó en fijar una cuota especial, que se

desechó en función de la situación económica que se vivía.

Se apeló al matriculado, iniciando una campaña para que

los colegas que adeudaban cuotas se pusieran al día, que

en algunos casos el atraso provenía de varios años. 

       Se consideró que lo más justo era regularizar esa situa-

ción injusta con relación con los colegas que estaban al

día. Hubo una importante respuesta. De esa manera se

pudo adquirir en 70.000 pesos Ley 18 188, la propiedad de

9,10 de frente y 35 metros de fondo. 

       Allí, previas tareas de remodelación para cubrir las

necesidades propias, se instaló la primera sede del

Consejo de Médicos. En un acta, que entonces se escribía

a mano, se informaba que quedaba habilitada.

       En 1997, se realizan importantes reformas2, para lograr

dar respuestas a las necesidades que se planteaban. Por un

lado, se procedió a ampliar el área de atención a los cole-

E T H I C AP A G I N A  2 0

1. Boletín Nº 35 del Consejo  de Médicos. abril de 1971.
2.  Revista Nº 26, septiembre de 1997.

1. HACER LA CASA DE TODOS LOS COLEGAS
(SUEÑO CUMPLIDO)
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3. Revistas ETHICA 84  y 85 de 2012.

gas y público en general, incorporando la sección de

Especialidades y, por otro,  se separó este sector de áreas

internas que hacen al funcionamiento del Consejo.

       En la planta baja se ampliaron las oficinas disponibles

y se adecuó  el espacio físico para la ubicación del Archivo. 

       En el primer piso se rediseñó el Auditorio, que se

designó con el nombre del Dr. Ricardo Podio, uno de los

pioneros de la creación de la institución. Se concluyó con

la incorporación de la infraestructura necesaria para que

pueda funcionar como sala multimedia, que permitió el

desarrollo de conferencias y cursos que puedan utilizar

imágenes en general y la informática, que comenzaba a

ocupar un lugar destacado para ese tipo de actividades. En

el segundo piso, se añadió un aula, con capacidad para 20

personas e instalaciones para la proyección de slides.

       El crecimiento del número de matriculados, la impor-

tancia central que tenían los cursos de actualización, las

conferencias y jornadas, exigían contratar locales para dar

respuesta a esas necesidades.

La nueva sede
       De esta manera, el problema del local, que se torna

inadecuado para realizar las tareas que debe desarrollar la

institución, se vuelve a presentar poco menos de 10 años

después. Y la gestión del Dr. Mario Daniel Fernández se
plantea el desafío de construir  una nueva sede, que per-

mita dar respuesta al crecimiento del Consejo y a sus nece-

sidades de infraestructura edilicia.

       En un texto que hace referencia a esa gestión, cuando

fallece el Dr. Fernández, se citan sus reflexiones sobre los

hechos realizados, “que se  han podido cumplir por una política

que privilegió la racionalidad y la austeridad en el uso de los

recursos económicos, manteniendo durante largos años el valor

de la cuota de matriculación y ajustándola cuando las circuns-

tancias de la realidad económica lo hicieron imprescindible”.

       Por cierto se reconocía el apoyo de los colegas que

aportaron puntualmente la cuota y una política perma-

nente de recordar sus compromisos a los morosos. Eso

permitió, lo que Fernández definía como uno de los pro-

yectos más ambiciosos de la gestión: la construcción de la

nueva casa médica, en un terreno ubicado –como todos

conocen- en calle Mendoza, entre Colón y Santa Rosa, en

el emblemático Barrio Clínicas3.

       Significó mucho esfuerzo y muchos dolores de cabeza

con sus constructores, pero que hoy es un sueño cumpli-

do. Pensado y diseñado para aprovechar la luz natural,

consta de un subsuelo y cinco plantas, con el criterio de

prioridad a las actividades de la educación continua. 

       Quedó inaugurado el 20 de septiembre de 2012.

Siempre se recuerdan las palabras del Dr. Rubén Spizzirri,

quien asumió la presidencia, “me toca a mí hablar hoy,
amigos, por esas cosas del destino, para dejar inaugura-
da esta nueva sede institucional. Quien tendría que
estar acá, frente a ustedes, desgraciadamente ya no está
entre nosotros. Me refiero al Dr. Mario Daniel Fernández
que supo conducir con eficacia, con responsabilidad y
con compromiso los destinos de nuestro Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba…”
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2. UN CONSEJO MÉDICO DIGITAL
(SUEÑO CUMPLIDO)

DESDE QUE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, INTEGRADA ENTONCES POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA CÁMARA DE

SENADORES, DECIDIERA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EL 29 DE OCTUBRE

DE 1965, HASTA EL AÑO 2017, CUANDO –TRAS LARGAS CONVERSACIONES Y UN PROFUNDO ANÁLISIS-  LA JUNTA

DIRECTIVA SE PLANTEÓ UN CAMBIO PROFUNDO, HABÍA UNA HISTORIA IMPORTANTE DE SER CONOCIDA. CON SUS LUCES

Y SUS SOMBRAS, EL CMPC HABÍA CRECIDO, SORTEANDO AIROSAMENTE DISTINTOS DESAFÍOS. PARA LA CONDUCCIÓN

EXISTÍA LA CONVICCIÓN QUE CON EL APOYO DE LOS MATRICULADOS SE HABÍAN LOGRADO, PERMANENTEMENTE, ENCON-

TRAR RESPUESTAS A NUEVAS SITUACIONES; QUE INSTITUCIONALMENTE, SE HABÍA LOGRADO CONSOLIDAR LOS ACIERTOS Y

MANTENER EL OBJETIVO DE UNA SUPERACIÓN CONTINUADA. 

LA JUNTA DIRECTIVA, HACIA 2015, BAJO EL FUERTE IMPULSO DEL DR. HÉCTOR OVIEDO, ENTONCES COMO VOCAL,

SENTÍA QUE ESTABA ANTE UN NUEVO DESAFÍO: EL DESARROLLO TECNOLÓGICO VERTIGINOSO QUE VIVÍA EL MUNDO CON-

TEMPORÁNEO, QUE SI NO SE LO ASUMÍA COMO INSTITUCIÓN, SE CORRÍA EL RIESGO DE QUEDAR FUERA DE ÉL.

HABÍA QUE ENTENDER QUE LA REVOLUCIÓN DIGITAL ERA UN HECHO INNEGABLE, QUE, TANTO INDIVIDUALMENTE O

COMO INSTITUCIÓN SE ESTABA INMERSO EN ESE NUEVO TIEMPO. LAS REDES SOCIALES PLANTEABAN UNA NUEVA FORMA

DE ACCIÓN Y DE COMUNICACIÓN.  LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS IBAN DEJANDO ATRÁS EL PAPEL IMPRESO PARA

EMPLEAR FORMATOS DIGITALES.

A TRAVÉS DE DICHOS ANÁLISIS Y DEBATES,  SE COMENZABA A TOMAR CONCIENCIA, QUE LAS ORGANIZACIONES DE TODO

TIPO QUE NO INCORPORARAN ESA REVOLUCIÓN DIGITAL A SU GESTIÓN, SE CONVERTIRÍAN MÁS TEMPRANO QUE TARDE,

EN ESTRUCTURAS VACÍAS, PESADAS, CANSADAS, ANTIGUAS, OBSOLETAS. 

DURANTE FINES DE 2015, EL TEMA FUE TRATADO EN JUNTA DIRECTIVA Y EN ASAMBLEAS DE DELEGADOS; SE CONSULTA-

RON EXPERTOS, SE SOLICITARON INFORMES. EL DESAFÍO ERA GRANDE, PERO SE DECÍA, COMO UNA SUERTE DE CONSIGNA

MOVILIZADORA, QUE EL FUTURO ES HOY Y SE DECIDIÓ PONERSE A TRABAJAR. 

EL OBJETIVO, PARA EL AÑO 2016, FUE CLARO Y CONTUNDENTE: LA GRAN TAREA ERA REFUNDAR EL TRADICIONAL

CONSEJO DE MÉDICOS, PARA CONVERTIRLO EN UN CONSEJO MÉDICO DIGITAL. Y ELLO, SIGNIFICABA DAR PASOS

CONCRETOS.

LA META ERA INICIAR UN PROCESO QUE DESEMBOCARA, PARA BENEFICIO DE TODOS LOS MATRICULADOS, EN EL ACCESO

A LA AUTOGESTIÓN Y A NUEVOS MODELOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MÁS EFICIENTES, A UNA ADMI-

NISTRACIÓN MENOS COMPLEJA EN BENEFICIO DEL MATRICULADO, A UNA MAYOR SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS

DOCUMENTOS MÉDICOS. (LUIS E. RODEIRO)
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1. LOS PRIMEROS PASOS:
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
CAPACITACIÓN
   Para afrontar el desafío, fue necesario actualizar pro-
fundamente la infraestructura tradicional para poder dar

respuesta a las nuevas exigencias. Había que poner el

mayor énfasis en realizar cambios en todos los procesos,

tanto de hardware, software y administrativos, reempla-

zando el sistema antiguo4, por sistemas amigables y con

bases de datos ágiles. 

       Ello significó un proceso de dos años, que se transitó

paso a paso, sopesando costos y beneficios. Para ello se

buscó y se contó con el valioso asesoramiento de la

Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF),
de la Universidad Nacional de Córdoba.

      Uno de los beneficios de la digitalización, es no sólo en

cuanto a la eficiencia y dinamismo que adquiere la tarea

administrativa, sino también desde el punto de vista econó-

mico y de espacio físico disponible, ya que permitía simultá-

neamente iniciar un proceso de “despapelización”, gene-
rando la documentación en PDF, y creando un sitio en nues-

tra Página WEB para consultas de los matriculados.

       Ello significaría un ahorro concreto en el almacena-

miento y archivo de documentación física evitando su

degradación; la eliminación de costos de envíos y de tras-

lados de la misma; la emisión automática de comproban-

tes digitales; el reemplazo de procesos de aprobación len-

tos; la facilidad en la búsqueda de documentos.

       Estaba claro que lo que se estaba iniciando no sólo

importaba un cambio tecnológico, sino y fundamental-

mente un cambio cultural, para lo cual simultáneamente,
se procedió a capacitar al personal y a difundir sus ventajas

entre todos los matriculados.

2. LA REMATRICULACIÓN Y 
LA FIRMA DIGITAL:
DOS CONDICIONES PREVIAS
   Para concretar este cambio, había que construir las
bases de ese nuevo Consejo de Médicos Digital que se

anhelaba. Ello requería desarrollar los pilares de sustenta-

bilidad, que tenían tres direcciones que convergían. Por un

lado, conocer profundamente la realidad institucional a

través de una rematriculación obligatoria y gratuita, la
incorporación de la firma digital, clave para el nuevo perfil

y el sello de competencia que garantizaba su seguridad.

a) REMATRICULACIÓN

   El registro de matriculados que llevaba la institución
había quedado notoriamente obsoleto: colegas fallecidos
que seguían apareciendo como activos; cambios de domi-

cilio no actualizados; necesidad de incorporar nuevos

datos, como el correo digital, que facilitara la comunica-

ción; etc. En 2017, cuando se tomó la decisión de convo-

carla, habían transcurrido 21 años de la última rematricu-

lación de todos los médicos de la Provincia. Un tiempo

demasiado largo, que sin duda sólo podía presentar una

realidad distorsionada.

       El objetivo central fue, entonces,  poder contar con

datos fidedignos y actualizados, que permitiera una mejor

planificación de la acciones del CMPC y que ello, beneficia-

ra de manera directa  a todos los colegas.

       A través de la Unidad Informática, se diseñó una pla-
nificación simple y ordenada, que incluía además de la

renovación de la matrícula, niveles de confiabilidad muy

superiores y que se materializaba con la  entrega de un

nuevo carnet profesional, totalmente gratuito como
todo el proceso de cambio, que ofrecía un máximo de

seguridad, contribuyendo a resolver un viejo problema
de falsificaciones y alteraciones -bastante frecuentes-  que

permitía el ejercicio ilegal de la medicina. Una identifica-

ción inviolable, que es lo que permiten las nuevas tecno-
logías informáticas.

b) LA FIRMA DIGITAL

   Sin duda, junto a este proceso de rematriculación, se
creyó oportuno como paso necesario con miras al futuro

próximo, incorporar la Firma Digital, que era y es la clave
de este ambicioso proyecto que debía ofrecer una identi-
ficación profesional totalmente protegida; la posibilidad
de acceder a la autogestión con una nueva dinámica de

funcionamiento; establecer nuevas formas de relación
con los pacientes y con los colegas en la interconsulta, así
como su uso en documentos médicos tan valiosos como la

Historia Clínica, por ejemplo y plantearse, a su vez,  seria-

mente una nueva concepción del enfoque formativo.

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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       Concretamente, en el caso de la autogestión, la firma

digital abría la posibilidad concreta al matriculado de

poder realizar todos los trámites institucionales, desde
su casa, su consultorio o cualquier otro lugar; desde una

PC, el celular o cualquier medio electrónico, en cualquier

momento, las 24 horas de los 365 días del año. Un benefi-

cio real y tangible para todos los matriculados,  pero muy

especialmente colegas del Interior provincial, que incluía

el ingreso de notas en general, la incorporación al débito

automático, el cambio de domicilio, el trámite de renova-

ción de la matrícula en sus distintas modalidades, la cance-

lación de la misma, la adhesión al seguro por responsabili-

dad profesional (FISAP), etcétera, que ya no significaría

inversión de tiempo, ni presencia obligatoria en la sede
institucional. 

       El auge de la firma digital, acompañada del sello de

competencia había llegado a la necesidad de crear nuevas

leyes que la rigiera. Se dictó una ley nacional más abarca-

dora, que fue un paso para su incorporación en el Código

Civil y Comercial. La Legislatura Provincial implantó la

Historia Clínica Electrónica, se permitió la receta electróni-

ca, se modificaron exigencias en lo que hace al sello de

competencia, agregando la incorporación de datos bio-

métricos. 

       Todo ese marco legal le dio la validez similar a la firma

realizada en forma holográfica, brindando –como ya

hemos expresado- la mayor seguridad jurídica, en la
medida que torna inviolable dicha firma; garantiza su

autoría y la confiabilidad de la información; respeta la

secuencialidad y la temporalidad y asegura tanto su dis-
ponibilidad en todo momento y lugar, así como su dura-

bilidad. Es siempre legible. No permite espacios en blanco
ni alteración del orden de los asientos. Siempre con fecha

y hora. Siempre completa. Se evitan las correcciones, ras-

paduras, agregados, etcétera. Evita, como dijimos, la falsi-

ficación y beneficia a instituciones gubernamentales,

obras sociales, centros médicos sobre la autenticidad de

una firma, en forma instantánea.

c) EL SELLO DE COMPETENCIA

   Con esa visión, el trámite de la firma se completaba
con el llamado “Sello de Competencia”, que es la herra-
mienta que permite la instrumentación de la Firma
Digital, en documentos médicos, de una manera segura y
eficaz. Acreditando no sólo su identidad, sino también si

se encuentran matriculados y habilitados a ejercer la pro-

fesión.

       “Estamos orgullosos de haber sido pioneros, como
decíamos, en la adopción de la Firma Digital y su proceso
de validación” afirmó el Dr. Héctor R. Oviedo. Pero ade-
más el CMPC se certificó como Autoridad de Registro, y
en consecuencia, se encuentra habilitado para emitir certi-

ficados digitales, en el marco de la normativa vigente, faci-

litando el proceso de registración de los solicitantes y sus-

criptores de certificados de Firma Digital Remota. 

Las Autoridades de Registro son las responsables de efec-

tuar las funciones de validación de la identidad y otros

datos de los suscriptores de certificados, de aprobación o

rechazos de validación de la identidad y otros datos de los

suscriptores de certificados, de aprobación o rechazo de

las solicitudes, así como también de las solicitudes de

revocación de los certificados digitales.
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3. UNA CLAVE FUNDAMENTAL
   Se suele decir del empeño en un proyecto fundante en
un país, en una provincia, en un municipio, en una comu-

nidad, con el que todos están comprometidos en su con-

creción, de que se trata de una “política de Estado”, por-
que perdura y se inscribe en una continuidad virtuosa.

Desde esta misma perspectiva, la conversión del Consejo

de Médicos en el Consejo de Médicos Digital ha sido y es

una “política institucional”, que va mucho más allá de una

gestión.  Surgió bajo la gestión del Dr. Rubén Spizzirri
(2012-2018) y se continuó y se continúa en la actual ges-

tión del Dr. Andrés de León, iniciada en 2018. Tampoco
se trata de una acción personal de algún miembro de

Junta Directiva, aunque como en el caso del Dr. Oviedo se

convirtió en un impulsor destacado, que logró que el pro-

yecto fuera entendido como una tarea colectiva, que cada

gestión tomó como propia. Esta realidad ha sido una clave

fundamental de lo logrado. 

4. LA PÁGINA WEB COMO CENTRO
NEURÁLGICO
   Dentro de ese proyecto de un nuevo Consejo, ocupa
un lugar central la Página WEB Institucional, a la que se

modernizó para permitir no sólo estar informado de cada

una de las actividades del Consejo, sino realizar trámites

desde su lugar de trabajo o domicilio, a través de la auto-
gestión. En este sentido, se explicaba,  es como tener una
oficina de la institución abierta a los matriculados y a la

comunidad las 24 horas y los 365 días del año. Una oficina

de información que puede contener texto, sonido, video,

programas, enlaces y, a su vez, una oficina para realizar trá-

mites de manera ágil y cómoda.

       Desde 1999, el CMPC contaba con una versión, que era

una vía de comunicación entre la dirigencia y los matricu-

lados, pero muy restringida con relación al crecimiento de

la institución, tanto en el número de matriculados como

en las actividades propias de su función.

       Hemos dicho que el proyecto era ambicioso y los gran-

des cambios necesitaban de un instrumento al que se pudie-

ra acceder, no solo a su núcleo central que es –como hemos

dicho- la Autogestión, sino también a la digitalización de la

histórica Revista Ethica5; al gran aporte que fueron y son la

publicación de Guías Clínicas; a la creación de su campus
virtual a través del Programa Entornos Virtuales de
Aprendizaje (E.V.A.), que ampliamos más adelante. 
       Asimismo, mantener en la WEB, su tradicional función

informativa, sobre las Novedades Institucionales, que
incluye por ejemplo el listado de cursos que se dictan, los

turnos de exámenes, conferencias, congresos, declaracio-

nes, etc., así como el acceso directo al Fideicomiso
Solidario de Ayuda Profesional (FISAP)6, a Beneficios
especiales a los matriculados, a Oportunidades Laborales,
a los Datos históricos de la institución, leyes y reglamenta-

ciones vinculadas a la función del CMPC, y la  posibilidad

importante de notificar agresiones a los colegas.

       La modernización de la WEB, no es tan solo un mero

diseño visual, sino –fundamentalmente- incorporar el

dinamismo de un proceso de carga de noticias en una

Base de Datos y que las mismas automáticamente se repli-

carán en su estructura visual. 

       La web, así concebida,  se adapta rápidamente a los

crecimientos institucionales mejorando sus procesos e

incorporando dos sistemas: uno de uso administrativo

para la carga y actualización de las noticias que se refleja

en el otro sistema que es un sitio público, con lo cual el

dinamismo de la noticias es inmediato. 

       Por todo esto,  decimos que la Página Web es el verda-

dero centro neurálgico del nuevo Consejo de Médicos

Digital, que se complementa con la presencia del Consejo

en las redes sociales y en la comunicación inmediata a tra-

vés newletters que se envían a cada matriculado  por gru-
pos de whatsaap.

5. LAS ACCIONES CONCOMITANTES
a) AUTOGESTIÓN

   En el centro de la WEB, se encuentra el  Sistema de
Autogestión, inserto en la realidad del nuevo Consejo de

Médicos Digital, que permite realizar tareas que antes se

debían hacer de forma presencial, totalmente a distancia,

acercando de esta manera la Institución al matriculado

donde éste se encuentre, ingresando  a nuestra Página

Web, a través de cualquier medio electrónico.

5. Tanto la Revista ETHICA y su conversión en la ETHICA DIGITAL, así como Las Guías Clínicas, serán analizadas en un nuevo capítulo de esta
historia de 60 años.
6. Del SSAP al FISAP, la gran apuesta solidaria del CMPC, será tema de una entrega especial de estos Jirones de Historias para Armar, con
motivo de sus 60 años de vida.
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       Su instalación se fue desarrollando por etapas y está

destinado a cada uno de los matriculados, con un acceso

simple y seguro.

En la actualidad se pueden realizar los siguientes trámites

desde su domicilio, su consultorio, desde la calle o desde

su automóvil:

n Realizar el aporte mensual que implica la matrícula
profesional.
n Realizar cuota solidaria de la póliza e imprimir su
certificado de cobertura del Fideicomiso Solidario de
Ayuda Profesional (FISAP) o realizar los trámites de su
ingreso al sistema más completo de protección contra
juicios por responsabilidad profesional o, una vez
adherido, a los beneficios especiales que otorga.
n Realizar el pago de la cuota de APROSS.
n Realizar otros pagos, a través de Pago Fácil,
Rapipago, Tarjeta de Crédito o Débito, entre otros.
n Realizar pagos e inscripción a cursos de capacitación
dictados por el CMPC.
n Acceder a la impresión de recibos ya abonados.
n Consultar y descargar todos los tomos digitalizados
de las Guías Clínicas, en PDF,  así como el acceso a los
nuevos artículos en formato digital.
n Imprimir resoluciones con firma digital.

b) ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

(E.V.A.)

   La capacitación a distancia ha sido una preocupación
permanente del Consejo de Médicos, teniendo en cuenta la

realidad de muchos colegas  del interior, que tienen proble-

mas reales de acceder a cursos presenciales. Según datos

actuales, más del 50 % de los matriculados viven fuera de la

ciudad capital. De hecho se han realizado experiencias

importantes para acercar esa posibilidad al colega del inte-

rior como fue el caso del PADI (Programa de Actualización a

Distancia), que se desarrolló durante varios años. Empero,

las nuevas tecnologías han abierto nuevas posibilidades de

aprendizaje virtual. Dentro del proyecto general de Consejo

Médico Digital, en 2016, la Junta Directiva incorpora el con-

cepto de Campus Virtual, una modalidad avanzada de
educación a distancia, que permite la accesibilidad espacial

y temporal a nuestros matriculados.

       Contrariamente al concepto que vincula la idea de

campus educativos con espacios físicos, como ser sus edi-

ficios, sus bibliotecas, sus aulas, el Campus “Virtual” que el

Consejo pone en marcha no cuenta con edificios, aunque

sí cuenta con aulas, bibliotecas, y otros espacios donde

todos ellos funcionan en un monitor de computadora,

smartphone, tabletas, etcétera.

       De este modo, el aula virtual es una pantalla o ventana;

con posibilidad de ingreso a una biblioteca virtual, a la que

accedemos mediante otra pantalla o ventana similar. No se

trata de pura tecnología. Este es un instrumento que se

fundamenta en relaciones personales. En el campus “vir-

tual” interactúan docentes, alumnos y otros que recrean los

procesos de enseñanza/aprendizaje, aunque mediados por

las tecnologías que se encuentren involucradas.

       Para la elaboración de esta propuesta educativa se

tuvo presente la expansión de las nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito edu-
cativo, permitiendo nuevas formas de aprender, de inter-

cambiar y de construir conocimientos.  

       Las autoridades del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba con el interés constante de sostener

un máximo nivel de formación de nuestros matriculados, y

procurando establecer un estándar de igualdad en el
acceso a los procesos de enseñanza/aprendizaje, tanto
para aquellos profesionales que se encuentran radicados

en el interior como en la capital provincial, decidió anexar

la educación virtual, en una primera etapa, como una alter-

nativa a las modalidades existentes de capacitación brin-

dadas en nuestra sede, y en algunas localidades del inte-

rior provincial, renovando y valorizando experiencias edu-

cativas ya consolidadas y como oferta a una población

geográficamente dispersa. La consecuencia de la pande-

mia por el Covid/19, incrementó significativamente la can-

tidad de cursos a través de esta modalidad. Y, es conve-

niente resaltar, que más allá del Programa EVA, el desarro-

llo tecnológico cumplió un papel fundamental en todas

las conferencias, ateneos, debates, mesas redondas y cur-

sos especiales, que se llevaron a cabo en la difusión de

temas vinculados con dicha pandemia.

       La estructura informática actual nos permite –como

decíamos-  aplicar nuevas formas de aprender, de inter-

cambiar y de construir conocimiento, que profundizan las

posibilidades formativas, habilitando el aprendizaje per-

manente, la independencia de distancias que hasta ahora

eran un obstáculo y el manejo propio de la disponibilidad

horaria de cada matriculado.

       La Ley de Educación Nacional N° 26.206 promulgada
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en el año 2006, en sus artículos 105 y 106 se define la edu-

cación a distancia  como “la opción pedagógica y didáctica

donde la relación docente-alumno se encuentra separada en

el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del pro-

ceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica

integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológi-

cos diseñados especialmente para que los/as alumnos/as

alcancen los objetivos de la propuesta educativa”.

       El presidente de Junta Directiva, Dr. Andrés de León,
ha puesto particular énfasis en el desarrollo de esta moda-

lidad de aprendizaje. En distintas oportunidades ha subra-

yado que “estas plataformas permiten que en el horario que

uno elija, pueda acceder a los distintos módulos de actualiza-

ción de su actividad con el dictado de un docente (clase gra-

bada), con interacción y evaluación posterior. El objetivo,

informaba, es que la gran mayoría de las especialidades

pueda tener su capacitación virtual en 2019. La parte más

importante es el cambio de paradigma, lo otro es que la pla-

taforma sea algo probado y eficaz. Nosotros hemos accedido

a una plataforma usada mundialmente, que es la que más

rédito de eficacia ha tenido en el mundo.”

       El Campus virtual del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba está diseñado en la plataforma infor-

mática de aprendizaje Moodle y se encuentra anclado en

la página web del CMPC. Los matriculados pueden consul-

tar a través de la Web Institucional, los cursos que se desa-

rrollan y los requisitos de inscripción.

       Para el funcionamiento de este Campus Virtual la

Comisión de Especialidades articula, con integrantes de

los diferentes Comités de Contralor, la implementación de

los cursos de actualización. 

       El procedimiento del diseño, elaboración y seguimien-

to de cada curso cuenta con un instructivo, en donde se

especifican los pasos y lineamientos generales que deben

llevarse a cabo para la aprobación de éste. Cabe mencio-

nar que la planificación y desarrollo es realizado, como

condición, por médicos matriculados con su especialidad

vigente y reconocida trayectoria profesional. 

       La repercusión de esta experiencia, no sólo en nuestra

experiencia, hace que esta herramienta que se utilizaba

como complemento de la formación presencial, pase a

entenderse como un actor principal en todo el proceso de

aprendizaje.

       No sólo el matriculado es dueño de su tiempo, es tam-

bién el dueño del ritmo que requiere su situación perso-

nal. De esta manera los cursos remotos permiten acceder

al certificado que lo acredita como especialista, recertificar

o renovar el certificado de especialista o  actualización.

      Respecto a la formación que actualmente se dicta de

manera presencial, EVA brinda la disponibilidad de su pla-

taforma como apoyo, a través de la carga de contenido

teórico, exámenes múltiple opción, acceso a bibliografía

recomendada, etcétera. 

6. EL CMPC DIGITAL Y 
UN NUEVO PASO
   La calidad de pertenecer al mundo digital, con todos sus
beneficios, exige estar al día con sus procesos de adecua-

ción o de avances. Para ofrecer seguridad, las disposiciones

legales exigen una renovación periódica de la Firma Digital.

En el caso del CMPC, el proceso iniciado en el 2017, vencía

durante el pasado año. El surgimiento de la pandemia obli-

gó a postergar la renovación de la firma digital, convocato-

ria que se está realizando ahora, en el 2021,  tanto en el

Interior como en Capital.  Empero, a su vez, se habían pro-

ducido cambios en la ley, con el objetivo de mejorarla. 

       Por una parte, se modificaron los requisitos para obte-

ner la firma digital, y se incorporó la inclusión de paráme-

tros biométricos, para su vigencia. Ahora la ley exige tener

la huella digital y la foto de cada solicitante, que antes no
era necesario. 

       Es lo que el Consejo está realizando, a parir de abril de

este año, con una novedad muy importante. Con anterio-

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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ridad, debíamos acudir a una empresa para obtener el ser-

vicio de la Firma Digital. “Durante el año 2019, nos dice el

Dr. Héctor Rolando Oviedo7, hicimos los trámites pertinen-

tes, cumpliendo todos los requerimientos exigidos,  para que

el Consejo fuera entidad de registro. Ahora es el mismo

Consejo quien registra y quien toma la firma digital como

entidad de registro”. Es decir, no depende de un tercero.

       ¿Cuáles son las consecuencias?, preguntamos al Dr.

Oviedo, y nos responde “que el Consejo reduce sus gastos

para proseguir brindando gratuitamente el servicio de la

firma digital, que era un costo que asumía la institución”. 

       El objetivo es contar, este año, con todos los colegas

registrados. Como se ha dicho muchas veces, la firma digital

“es el instrumento tecnológico confiable que le permite al

Consejo, en cumplimiento de su función, custodiar la identidad

de cada matriculado, facilitar la validación de cualquier docu-

mento médico, impedir su alteración, realizar trámites con

entidades públicas y privadas, garantizar ante la sociedad, que

soy médico habilitado para atender a los pacientes. La firma es

como si fuera mi DNI. Yo muestro mi DNI y a quien se lo mues-

tro sabe quién soy. El sello de competencia, en cambio, nos dice

que soy médico matriculado. Se trata de una garantía enorme

para todo el sistema y para los usuarios del sistema, tanto los

colegas como los pacientes o las obras sociales”. 

       O sea, dicho de otro modo, la firma digital en una indica-

ción, una receta, un certificado, dice que el que lo firma es

quien dice ser y a eso,  se le agrega el sello de competencia,

que dice en calidad de qué firmo, que soy tal persona, médico

matriculado, que estoy habilitado para ejercer en la Provincia

de Córdoba. Y si no estoy habilitado por cualesquier razón, ya

no podré firmar como médico. Se trata, entonces, de herra-

mientas que brindan a los colegas y a toda la ciudadanía un

instrumento muy fuerte de custodia y de seguridad para el

sistema. En función de ello, la Legislatura de la Provincia apro-

bó este año, con el beneplácito de los colegios profesionales,

una ley que  prevé un Registro Público de Matrículas.

7. Vicepresidente del CMPC y uno de los principales impulsores del Consejo Médico Digital.
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DE INTERÉS MÉDICO

LA LEY, QUE CUENTA CON MEDIA SANCIÓN DEL SENADO DE LA NACIÓN, TRATA DE DAR RESPUESTA A UN PROBLEMA QUE

CADA DÍA COBRA MAYOR RELEVANCIA ENTRE LOS RIESGOS PARA LA SALUD. LOS DATOS SON CONTUNDENTES: EN NUESTRO

PAÍS EL 61,6 % DE SUS HABITANTES TIENEN EXCESO DE PESO.  EL 25,4 % DE ESE PORCENTAJE GENERAL, ES DIRECTAMENTE

OBESO. INCLUSO EL FENÓMENO CRECE EN EDADES TEMPRANAS1. EL OBJETIVO DECLARADO ES PREVENIR LA MALNUTRICIÓN,
A TRAVÉS DE DEJAR EXPUESTO –DESDE SU ETIQUETADO- LOS NIVELES DE NUTRIENTES CRÍTICOS QUE HAY EN CADA PRODUCTO

QUE CONSUMISMO. GRASAS, SODIO, AZÚCARES, CALORÍAS, SEGÚN EL PERFIL DE LOS MISMOS ESTABLECIDOS POR LA

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. CUANDO SE SOBREPASAN LOS LÍMITES PREVISTOS, SERÁ OBLIGATORIO PARA

SUS PRODUCTORES INCLUIR UNA ETIQUETA OCTOGONAL DE COLOR NEGRO, CON LETRAS BLANCAS, DONDE SE ADVIERTA EL

EXCESO DE NUTRIENTE CRÍTICO. EN ESTA EDICIÓN, PRESENTAMOS EL CONTENIDO DEL PROYECTO, A LA QUE LE SUMAMOS

LA OPINIÓN DE UN ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA, QUE ES PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTRALOR DEL CMPC EN LA

ESPECIALIDAD.

     

Las principales propuestas del proyecto2

n Advierte a consumidores sobre los excesos de compo-

nentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas tota-

les y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz.

nPromueve la prevención de la malnutrición en la población

y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

n Está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores

que distribuyan, comercialicen o importen, que hayan

puesto su marca o integren la cadena de comercialización

de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo huma-

no, en todo el territorio de la República Argentina.

n Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comer-

cializados en la Argentina deben colocar leyendas como

"Exceso en azúcares", "Exceso en sodio", "Exceso en grasas

saturadas", "Exceso en grasas totales", y/o "Exceso en calorías".

n En caso de contener edulcorantes, el envase debe con-

tener una leyenda precautoria inmediatamente por deba-

jo de los sellos de advertencia con la leyenda: "Contiene

edulcorantes, no recomendable en niños/as".

n En caso de contener cafeína, el envase debe contener

una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de

los sellos de advertencia con la leyenda: "Contiene cafeína.

Evitar en niños/as".

n El sello adoptará la forma de octógonos de color negro

con borde y letras de color blanco en mayúsculas.

n El tamaño de cada sello no será nunca inferior al 5% de

la superficie de la cara principal del envase.

n No podrá estar cubierto de forma parcial o total por nin-

gún otro elemento. En caso de que el área de la cara princi-

pal del envase sea igual o menor a 10 centímetros cuadra-

1. Datos de la Encuesta realizada en 1018.
2. Tomado del Informe del diario Página 12, publicado  el 09 de noviembre 2021

EL ETIQUETADO
FRONTAL

DE ALIMENTOS
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dos y contenga más de un sello, la autoridad de aplicación

determinará la forma adecuada de colocación de los sellos.

n Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas

totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil

de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

n Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal

al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.

¿Qué prohíbe?
       El texto del proyecto establece una serie de prohibicio-

nes. En primer lugar, prohíbe que los alimentos y bebidas

analcohólicas que contengan algún sello de advertencia

incorporen en sus envases información nutricional com-

plementaria, logos o frases con el patrocinio o avales de

sociedades científicas o asociaciones civiles.

       Además, prohíbe toda forma de publicidad, promoción y

patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados

con al menos un sello de advertencia que esté dirigida especial-

mente a niños, niñas y adolescentes, ya que según la Encuesta

Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018, en Argentina el

porcentaje de niñez de 0 a 5 años con exceso de peso es del 13,6%.

       También se prohíbe resaltar declaraciones nutriciona-

les complementarias que destaquen cualidades positivas

y/o nutritivas de los productos.

       Por otro lado, se prohíbe incluir personajes infantiles,

animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas

o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa

de entrega de obsequios, premios, regalos, accesorios,

adhesivos, juegos, descargas digitales, o cualquier otro

elemento, como así también la participación o promesa

de participación en concursos, juegos, eventos depor-

tivos, musicales, teatrales o culturales.

       Finalmente, se prohíbe la promoción o entrega a

título gratuito para este tipo de alimentos.

Otras propuestas
      En el proyecto de ley también se estipula que el

Consejo Federal de Educación deberá promover la inclu-

sión de actividades didácticas y de políticas que establez-

can los contenidos mínimos de educación alimentaria

nutricional en los establecimientos educativos de nivel

inicial, primario y secundario del país.

       La iniciativa, además, determina que los alimentos y

bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de

advertencia no pueden ser ofrecidos, comercializados,

publicitados, promocionados o patrocinados en los estable-

cimientos educativos del Sistema Educativo Nacional.

       A su vez, la norma dice que el Estado nacional deberá

priorizar las contrataciones de los alimentos y bebidas

analcohólicas que no cuenten con sellos de advertencia.

       Asimismo, se encomienda al Poder Ejecutivo la refor-

mulación del texto del Código Alimentario Argentino a

efectos de adecuar sus disposiciones a la presente ley.

      La iniciativa es apoyada tanto por actores locales que

militan la alimentación saludable como por organismos

internacionales, entre ellos la Organización Panamericana

de la Salud (OPS), UNICEF y la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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on el inicio de la pandemia COVID-19, la salud

colectiva -donde se incluye tanto la salud pública

como la privada- volvió al centro de la escena por

la urgente necesidad de formular estrategias eficaces para

contener, mitigar y superar la tragedia provocada por el virus. 

       Los Estados se vieron obligados a generar respuestas

integrales (sociales, sanitarias, económicas, etc.) y la políti-

ca, como hecho social y humano por excelencia, permitió

y sigue permitiendo trazar caminos por donde transitar

esta crisis. Asistimos a un nuevo paradigma de salud que

debe basarse en la cultura y, especialmente, en la intercul-

turalidad como bases para generar mejoras en la salud de

la población. 

       Reconocer que las inequidades sociales y sus deter-

minantes son causas directas de las maneras de enfer-

mar y morir según clase social, género o etnia se hace

necesario hoy en día. En mi opinión, debemos alentar una

cultura en la que las conductas saludables sean la norma y

en la que el entorno institucional, social y físico apoye la

promoción de la salud. En eso consistirá el gran reto de la

nueva salud pública.

       Es innegable que se han contabilizado mayúsculos

logros en el siglo XX: mayor esperanza de vida, mejor cali-

dad de vida y, en muchos aspectos, más bienestar. Pero no

es oro todo lo que reluce. En torno al año 2000 quedaron

en evidencia importantes desafíos todavía pendientes y se

denunciaron enormes deficiencias. 

       Las desagradables sorpresas de la emergencia de las

pandemias de sida en los años 80 y de obesidad en los 90,

ambas relacionadas con factores de conducta socio-cultu-

ral muy concretas, ensombrecieron el panorama de la salud

pública que hasta entonces parecía más bien triunfalista. 

       Estas pandemias representan severas fracturas en

un edificio que se esperaba compacto. Su expansión

global y la dificultad de combatirlas no dejan de ser frus-

traciones para la salud pública. También lo son que la pre-

valencia de diabetes supere el 10% en muchos países, la

falta de control de la hipertensión, o las falencias en la pre-

vención del cáncer. 

       Estas realidades invitan a cuestionarnos la efectividad

de algunas acciones sobre las conductas y estilos de vida

actuales, y a evidenciar una deficiencia en la energía y

        

PARA UNA REFLEXIÓN SOBRE LO QUE APORTA LA NUEVA

LEY, ETHICA DIGITAL SOLICITÓ AL DR. MARIO

SALINAS, ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA Y MAGÍSTER

EN FARMACOEPIDEMIOLOGÍA Y, PRESIDENTE DEL COMITÉ

DE CONTRALOR EN SALUD PÚBLICA, UNA OPINIÓN, QUE

TRANSMITIMOS A NUESTROS LECTORES.

LA LEY COMO 
UN PASO ADELANTE

C
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decisión para actuar sobre los factores estructurales.

También sorprenden los fiascos de falsas pandemias que

han desviado la atención de los verdaderos problemas. 

Un editorial de Lancet de 2004 titulado «Los fracasos catas-

tróficos de la salud pública» («The catastrophic failures of

public health») alertaba sobre esto al subrayar la necesi-

dad de actuar decididamente sobre conductas de ingestas

alimentarias excesivas y sedentarias responsables de nues-

tras grandes pandemias actuales; en lugar de dejarse llevar

por el espejismo que de otras aparentes prioridades (ence-

falopatía espongiforme bovina, gripe aviar).

Exceso de ingesta y salud
       La pandemia de obesidad, la sobreproducción de alimen-

tos y su excesivo consumo constituyen, en términos cuantita-

tivos, un peligro para la población. Es claro que un consumo

excesivo de alimentos conduce al balance energético posi-

tivo propio de la obesidad y el sobrepeso. 

       De hecho, la causa fundamental del sobrepeso y la

obesidad es el desequilibrio energético entre calorías con-

sumidas y gastadas ¿Por qué ocurre? Fundamentalmente,

por un aumento innecesario en la ingesta de alimentos

hipercalóricos, y, en menor medida, por una disminución

en la actividad física. 

       Según FAO y otras fuentes (Keller, 2014; Traill, 2014), la

accesibilidad a alimentos excesivos en calorías ha aumen-

tado año tras año y, en los países menos desarrollados, se

está dando un aumento per cápita del 10,4%. Este aumen-

to en la ingesta energética se debe en gran medida al

costo (se buscan cada vez comidas más baratas), y al reem-

plazo de patrones dietéticos frugales (basados en cereales,

raíces, legumbres, vegetales y tubérculos) por otros, basa-

dos en aceites vegetales energéticamente densos, pero de

baja calidad, carnes y procesados cárnicos, alimentos de

origen animal y, sobre todo, azúcares. 

       Los incrementos observados, por ejemplo en países

como China, han sido impresionantes. Sobre todo por el

incremento en el consumo de alimentos de origen animal

(+75%). Una transformación para una mejora  de este esce-

nario requiere necesariamente medidas estructurales más

amplias, que incluyan cambios de valores. Valores que

están asociados al desarrollo y a la falta de políticas de

apoyo intersectoriales. 

       Estas nuevas políticas transformadoras no sólo

deben afectar al sector salud, sino a todo un paradig-

ma cultural arraigado a nuestra cosmovisión, a la agri-

cultura, la economía, el transporte, el diseño de las ciuda-

des, el respeto al medio ambiente, y las regulaciones en el

procesamiento, disponibilidad y comercialización de ali-

mentos. 

       Entre 1980 y 2013 la prevalencia de obesidad a

nivel mundial se ha duplicado. Según el estudio de la

carga global de enfermedad la prevalencia de adultos con

sobrepeso y obesidad en el mundo en 2013 era del 36% en

hombres y del 37% en mujeres (Ng, 2014). Según el estu-

dio ENRICA, representativo de toda la población española

mayor de 18 años y realizado con medición directa entre

2008 y 2010, las prevalencias de obesidad general y obesi-

dad abdominal fueron del 23% y 36%, respectivamente

(GutiérrezFisac, 2012). 

       Los altos valores de obesidad se dan actualmente

tanto en países económicamente desarrollados como en

países “en vías de desarrollo”. En los países en desarrollo

con economías emergentes (clasificados por el Banco

Mundial como países de ingresos bajos y medianos) el

incremento porcentual del sobrepeso y obesidad en niños

ha sido un 30% superior al de los países desarrollados

(www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/). 

       La obesidad, desde finales de los años 90, se ha erigido

en una gran epidemia global. En torno a 1.000 millones de

adultos y 200 millones de niños padecían sobrepeso y alre-

dedor de 475 de adultos y 40-50 millones de niños padecí-

an obesidad en 2014. Según la OMS, cada año fallecen

alrededor de 3,4 millones de adultos como resultado de

esta condición. 

       Pero no se trata solo de mortalidad, sino también

de alta morbilidad y reducciones de la calidad de

vida. El 44% de la carga mundial de diabetes, el 23% de

la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41%

de la carga de algunos cánceres son atribuibles a estas

afecciones. 

       La prevalencia de obesidad en España se ha duplicado

en los últimos 20 años. El crecimiento más rápido dentro

de sus diferentes categorías se ha observado para la obesi-

dad mórbida (IMC > 40 kg/m2) tanto en Argentina como

en EE.UU. y otros países. 

UNA MIRADA INTEGRAL SOBRE LA PANDEMIA DE LA OBESIDAD
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       Este rapidísimo incremento de la prevalencia de esta

condición no puede deberse a razones genéticas, sino que

responde a razones medioambientales y de estilo de

vida. 

       A continuación, enumeramos algunos factores que

están influyendo en esta pandemia: 

n Industria alimentaria

       Contribuye de forma directa o indirecta en los riesgos

alimentarios: preparación de alimentos procesados con

mayor densidad energética; adición de grasas de baja cali-

dad e hidratos de carbono menos saludables (especial-

mente azúcares rápidamente absorbibles y bebidas azuca-

radas), y comercialización y etiquetado de difícil compren-

sión o confuso (p. ej., productos alimentarios llamados die-

téticos, «diet» o «light»). 

       La industria alimentaria puede desempeñar una fun-

ción importante en la promoción de una alimentación

saludable. ¿Cómo? por ejemplo, reduciendo el contenido

de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados, y ase-

gurando que todos los consumidores puedan acceder físi-

ca y económicamente a alimentos sanos y nutritivos,

poniendo en práctica una comercialización responsable. 

Actualmente, es una industria que estimula -para su pro-

pio crecimiento económico- el hábito de «comer más»,

cuando para combatir la obesidad lo que se requiere es

«comer menos». 

       Se ha estimado que conseguir en el Reino Unido un

índice de masa corporal igual a los niveles de 1980 reque-

riría una reducción en el consumo alimentario del 8%, lo

que le supondría una pérdida de unos 8,7 mil millones de

libras al año. 

       Los intereses económicos parecen estar siendo priori-

tarios, y se hacen sinérgicos con una población que carece

-principalmente por motivos culturales- de los recursos

personales necesarios para combatir la presión comercial. 

n Industria farmacéutica

       Desarrolla y comercializa medicamentos para ayudar a

las personas a controlar su peso corporal, algunos de los

cuales se prescriben innecesariamente, se dispensan sin

un control adecuado o se usan de forma indiscriminada. 

n Agricultura y ganadería

       Las políticas agrícolas favorecen la sobreproducción

de alimentos como fuentes de energía. El riesgo para la

salud está en el error de conceder subvenciones en ventas

de ingredientes excesivamente calóricos a la industria para

la transformación de los alimentos. 

       Esta sobreutilización de ingredientes baratos pero

altos en calorías en alimentos procesados termina en

daños para nuestra salud. 

       En relación a la ganadería, nos encontramos ante la

amenaza de un consumo mayor en el contenido graso por

la alimentación de animales a gran escala o incluso la polé-

mica utilización de hormonas y otros promotores del cre-

cimiento en el engorde del ganado o el suministro de anti-

bióticos en la alimentación animal. 
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n Consumo de alimentos fuera de casa

       Este hábito conlleva riesgos sanitarios relacionados con

el tipo de alimentos que se consiguen: con su tipo de prepa-

ración y el suministro de alimentos de fácil adquisición y

bajo coste que determinan patrones de consumo con alta

densidad energética, ricos en grasas trans y saturadas, pana-

dería industrial y, muy especialmente, bebidas azucaradas. 

       En Argentina se ha incrementado el consumo de comi-

das fuera de casa, hecho que también se ha asociado con un

mayor riesgo de sobrepeso/obesidad. La obesidad es

actualmente el problema número uno para la salud pública. 

       Son necesarios, por tanto, cambios en el ambiente

obesogénico y en las actitudes, valores y cultura de la

población para poder afrontar esta grave pandemia.

Argentina tiene una de las cifras más altas de la región y

está en aumento: afecta a 4 de cada 10 niños, niñas y ado-

lescentes, y a 7 de cada 10 personas adultas. 

       Nuestra población tiene tres factores de riesgos más

asociados a la mortalidad que son la hipertensión, hiper-

glucemia en ayunas elevada y sobrepeso u obesidad que

causan 140.000 muertes al año.

Necesitamos políticas públicas 
intersectoriales
        La Organización Panamericana de Salud viene trabajan-

do en esta línea y nuestro país viene implementando medi-

das con el fin de generar mejoras en los indicadores de enfer-

medades no transmisibles, como son el etiquetado respec-

to a la cantidad de grasas trans que poseen los alimentos. 

       Otro paso que ha dado nuestro país en ese camino con

la aprobación de la ley de etiquetado frontal, que pro-

porciona información directa al emplear sellos en forma de

octágono con texto en la etiqueta frontal del envase. Esto

informa a los consumidores cuando un producto contiene

cantidades altas o excesivas de nutrientes críticos.

       Este sistema de advertencias sanitarias es un gran avan-

ce en la finalidad de prevenir la obesidad y otras enferme-

dades no transmisibles. No se trata de prohibir a los ciuda-

danos la compra de productos, sino de ayudarlos con infor-

mación adecuada para tomar decisiones conscientes.

        Una visión responsable y constructiva de la salud se trata

de celebrar y promover los avances, pero también de reco-

nocer y criticar las fallas. Solo así avanzaremos en políticas

que ayuden a la población, tejiendo redes interdisciplinarias

–no aisladas- que apunten a soluciones estructurales.
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n 1929 Córdoba fue el origen de una pandemia. Al

comienzo afectó de manera extraña a vecinos de

la ciudad y, desconcertado, el colegio médico con-

sideró que solo se trataba de una “gripe”. Contra esa opi-

nión, en  soledad, denostado por sus colegas, el doctor

Enrique Fausto Barros afirmaba en un artículo de la Revista

de la Universidad Nacional de Córdoba, fechado el 13 de

septiembre de 1929 que “Córdoba había sido azotada por

una ola rara” transmitida por “papagayos” y llamada psita-

cosis. Cita allí estudios científicos donde se describen las

manifestaciones físicas en los papagayos que portan el

mal: “permanecen acurrucados, se les erizan las plumas,

tienen las alas caídas, los ojos entrecerrados, rehúsan el ali-

mento y son presa de somnolencia. La muerte sobreviene

en tres o cuatro días…”.

       Cuando los humanos contraen la psitacosis, en tanto, pre-

sentan “síntomas nerviosos”, el enfermo queda “postrado y es

presa de un subdelirio que puede tomar un  carácter más vio-

lento con agitación”. No siempre se manifiesta con la misma

intensidad. La primera epidemia constatada se produjo en

París en 1892, con aves provenientes de Argentina. Luego se

registraron casos en Florencia, New Hampshire, Londres…

DE LÍDER REFORMISTA EN 1918
A CIENTÍFICO DESTACADO

UNA HISTORIA RESCATADA POR DIEGO TATIÁN, EX DECANO DE LA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,
AUTOR DE NUMEROSOS LIBROS DE INVESTIGACIÓN Y REFLEXIÓN FILOSÓ-
FICA, ES ADEMÁS UN BUSCADOR INCANSABLE, UN CAMINANTE CURIO-
SO, QUE COMO DICE MARCELA ROSALES, AUTORA DEL PRÓLOGO DE

SU ÚLTIMO LIBRO, SE INTERNA SIN MIEDO, AUNQUE NO SIN ESPERANZA,
POR PASADIZOS QUE CONDUCEN HACIA OTRA CIUDAD DESCONOCIDA,
OLVIDADA E INVISIBILIZADA BAJO EL FRAGOR – Y EL SILENCIO- DE LAS

MULTITUDES PRESENTES QUE HABITAN LA SUPERFICIE DE LA “DOCTA”.
CON EL TÍTULO DE “LAS VIDAS AJENAS”, UNO DE SUS FELICES HALLAZ-
GOS, NOS RESCATA LA VIDA DEL MÉDICO ENRIQUE FAUSTO BARROS,
LÍDER DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918, VÍCTIMA DEL ODIO DE

LOS SECTORES CONSERVADORES QUE ATENTARON CONTRA SU VIDA,
DEJÁNDOLO AL BORDE LA MUERTE. TIEMPO DESPUÉS, A PARTIR DE INVES-
TIGACIONES SOBRE LA PSITACOSIS, LLEGA A SER PROPUESTO PARA EL

PREMIO NOBEL EN MEDICINA. ES EL TEXTO QUE HOY OFRECEMOS A

NUESTROS LECTORES.

UN MÉDICO CORDOBÉS PROPUESTO PARA NOBEL EN MEDICINA

EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA

E
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       La epidemia desatada en Córdoba –que en poco tiem-

po se extiende por el mundo hasta volverse pandemia –

tuvo origen en una feria de aves montada al este de la ciu-

dad: “Hace más de dos meses llegan a Córdoba vendedo-

res de pájaros que se instalan –sin control sanitario- en un

local numerado 41 de la avenida 24 de septiembre. Los

animales se encuentran hacinados, sufriendo de frío, y a

poco andar fallecen en cantidades enormes, ya en el pro-

pio local, ya en el los compradores”. En pocos días se cons-

tatan decenas de personas enfermas, que habían tenido

alguna relación con los animales (sea por haberlos adqui-

ridos; sea solo por haberlos observados en la feria): “cerca

de sesenta casos, más que en la gran epidemia de París”.

       El doctor Barros dice haber atendido a muchos de esos

vecinos: un rudo,   una austríaca, dos chilenos, un checoes-

lovaco, varios cordobeses… El texto concluía:

¿No es un fenómeno singular siquiera el enorme tributo

pagado por los médicos a la epidemia actual?... ¿No es  tam-

bién un fenómeno singular la mayor frecuencia aparente de

los casos entre la  gente acomodada que entre los proleta-

rios? Pues éstos, señores, tienen problemas más inmediatos

que la compra de aves de lujo.

El mal se extendió en poco tiempo a otras provincias

argentinas y luego, por mar, a casi a todos los países euro-

peos, América Central, Norteamérica, Asia, África y

Oceanía. El mundo entero fue objeto de la transmisión del

virus producido por un morbo aviario que tuvo origen en

la calle 24 de septiembre de Córdoba. La crónica agrega

que sus estudios sobre la psitacosis le valieron a Enrique

Barros haber sido propuesto para el Premio Nobel de

Medicina.

       Puede parecer extraño centrar el relato de uno de los

máximos protagonistas de la Reforma Universitaria de

1918 en la historia de esta antigua epidemia, pero se trata

tal vez de uno de los avatares más conspicuos de la cultura

reformista, de la que fue ideólogo y activista principal.

Enrique Barros, en efecto, había sido Presidente del Centro

de Estudiantes de Medicina cuando se produjeron las

revueltas estudiantiles de junio y septiembre de 1918 por

la que Córdoba llegó a ser conocida en todo el mundo. No

bien concluida la contienda, hacia fines de 1918, dos estu-

diantes católicos partidarios del depuesto Rector Antonio

Nores atacaron a Barros en el Hospital de Clínicas con una

barra de hierro, ocasionándole heridas en la cabeza que lo

pusieron al borde de la muerte. Debió someterse a dieci-

séis operaciones sin ya nunca recuperar completamente

su movilidad.

       Tras el atentado pasó su convalecencia en la casa de su

amigo Adolf Döring – uno de los científicos que habían lle-

gado a Córdoba por obra de Sarmiento- en Capilla del

Monte, donde era visitante asiduo junto a otros reformis-

tas (según Gregorio Bermann, el viejo Döring se refería a

Barros como “mi querido bolcheviqui”). Quizás haya sido

allí donde despertó su interés  por la ciencia alemana.

       Luego de concluir sus estudios en la UNC, completó su

formación científica en la Universidad de Frigurgo, donde

permaneció desde 1920 a 1924. No era un lugar cualquiera

ni un momento cualquiera. En la misma Universidad ense-

ñaba Edmund Husserl y su  asistente era (entre 1919 y

1924, casi exactamente los mismos años en los que Barros

trabajó en ella) un joven filósofo del que ya hablaba toda

Alemania llamado Martín Heidegger. La imaginación se

tienta en lucubrar que el inquieto médico cordobés, con-

curría algunas veces a esas lecciones que fueron cierta-

mente decisivas en la filosofía del siglo XX.
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       Hay quien afirma que trató de convencer a Husserl de

venir a impartir clases a Córdoba. Como quiera que sea, las

gestiones que realizó en Alemania para invitar profesores

a la UNC, sólo prosperaron con el economista Alfons

Goldschmidt y con el filósofo y fisiólogo Geog Friedrich

Nicolai (amigo íntimo de Einstein y tal vez mediador en la

visita del autor de la Teoría de la relatividad a Córdoba en

1925.

       La trayectoria ideológica de Enrique Barros está marca-

da por posiciones revolucionarias y clasistas. En 1920,

desde Alemania donde acababa de llegar, con motivo de

una calumnia contra él en el periódico La Vanguardia, le

escribe a Nicolás Repetto una carta –recordada por

Gregorio Bermann- que vale citar por extenso:

       Perdone que le diga, Dr. Repetto, … desde el laboratorio

de trabajo donde escondo mi asco por tanta maldad triun-

fante; sólo los socialistas como Ud. Pueden disfrutar de las

prebendas, diputaciones, senadurías, intendencias y conceja-

lías. Yo me confieso socialista revolucionario, y ello me impi-

de servir al Estado burgués, colaborar, como Ud., con la clase

burguesa… No debo concluir estas líneas sin afirmar que,

como socialista que no aspira a hacer fortuna como Ud., todo

lo que tengo y lo que soy están al  servicio de la Revolución…

Y (a los compañeros) les señaló conmovido el ejemplo lumi-

noso de Lenin y Trotsky, igualmente difamados.

       Aunque luego las convicciones revolucionarias de

Barros se atenuaron y adoptó posiciones más liberales,

hasta el final de su vida desarrolló una intensa solidaridad

con la Revolución Cubana, acaso movida por la vieja rela-

ción que mantenía con la familia Guevara: en los años 40

intercambiaba correspondencia con Ernesto Guevara

Lynch padre y trató a Ernestito por el asma. Luego trabó

amistad con él cuando ya era el Che. Acaso el Dr. Barros

consideraba que el alma de la revolución era –como tam-

bién el sentido de la ciencia –el interés por las vidas ajenas.

       Durante sus últimos años llevaba en el bolsillo un

papel manuscrito que decía:

       Yo, Enrique Barros, en pleno uso de mis facultades men-

tales y sabiéndome aquejado de una dolencia que en cual-

quier momento puede hacer crisis, prohíbo que en tal caso, ni

vivo ni muerto, llegue hasta mi un sacerdote de la religión

católica apostólica romana, a la que considero la negación

de la doctrina de Cristo.

       Esa crisis tuvo lugar el 25 de marzo de 1961. Murió de

un ataque cardíaco mientras se encontraba en su consul-

torio. Sobre la mesa de trabajo, escrito a mano con lápiz,

quedó inconcluso su último texto: “Eichmann, el gaucho

malo de la pampa”. Ningún  sacerdote se hizo presente en

el lugar.






