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ías atrás, un abogado cordobés publicó una columna de opinión titulada

“El delito de abandono de persona y la atención médica” y no puedo, en

mi condición de Presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba, permanecer callado frente a sus afirmaciones que, lisa y llanamente, agra-

vian a todos los colegas que ejercemos con compromiso y pasión la medicina.

       Al aludir al delito de abandono de persona que establece el Código Penal,

el abogado en cuestión, con total desaprensión e irresponsabilidad, supone sin

prueba alguna que profesionales de la salud violamos por lo general nuestra

“obligación ética y moral de atender, asistir y contener a toda persona en situa-

ción de crisis (de salud)”. Asombra la irresponsabilidad de tal presunción.

       Tomar alguna mera excepcionalidad como la regla de conducta del profe-

sional médico –sustentada con un dato no probado–, afirma con liviandad que

“con alarmante frecuencia se advierten en distintos nosocomios conductas que

D

LOS MÉDICOS Y 
EL DELITO DEL ABANDONO

DE PERSONAS

Respuesta a una acusación infundada

Héctor Rolando Oviedo
Presidente del Consejo de Médicos 

la Provincia de Córdoba

1.  Nota aparecida en La Voz del Interior, el día 23 de noviembre. Es una réplica a la nota del
abogado Carlos Nayi, aparecida también en La Voz, el 20 del mismo mes.
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exhiben de manera grosera el distanciamiento profe-

sional o emocional y la ausencia de compromiso de los

médicos, quienes en distintas funciones –sobre todo en

institutos donde se ofrecen prácticas de alta compleji-

dad, con inconveniente rotación profesional–, colocan

en situación de peligro real a los pacientes; por lo gene-

ral, individuos en situación de desamparo, indefensión

y alta vulnerabilidad”. 

       "Primun non nocere". Primero no dañar. La medici-

na moderna se ejerce intentando restablecer la salud y,

en dicho proceso, evitar o minimizar los daños del

paciente. La pandemia puso en evidencia cómo los

médicos acompañan con su ciencia y con su humani-

dad el sufrimiento y el dolor. 

       Es inconcebible el abandono a sabiendas del

paciente. No puede revalidar la praxis jurídica la creen-

cia de ligar lo delictual al ejercicio profesional médico.

Buscamos el bien, haciendo el bien. Aun cuando la cien-

cia no alcance, habrá un médico o médica en la soledad

de una terapia para tomar la mano del paciente. 

       Desde que iniciamos nuestra formación, sabemos

que es una de las pocas profesiones que se sustenta en

un juramento que implica un sistema de valores y con-

ductas solidarias con el paciente. A pesar de la crisis del

sistema de salud, del que no somos responsables sino

víctimas como los pacientes, a los médicos nos encon-

trará en nuestros puestos de atención, en las guardias

de los hospitales y exponiendo, como en el caso de la

pandemia, la salud e incluso la vida, al servicio de ese

paciente que nos necesita.

       El abogado que escribió la mencionada columna se

une así a una tendencia que comienza a generalizarse y

que se expresa, por ejemplo, en la idea de que la “mala

praxis” existe sólo para los médicos, a la que se une

ahora una acusación de proclividad profesional al deli-

to. Cada vez más frecuentemente tenemos que salir a

gritar que somos médicos (y antes que médicos, perso-

nas). Acusarnos genéricamente es un atropello a la dig-

nidad profesional, al tiempo que promover la judiciali-

zación atenta contra el ejercicio de la medicina.

Pretender desviar el eje de la discusión que atraviesa al

sistema de salud provincial es, en el mejor de los casos,

desconocer que los profesionales de la salud también

somos trabajadores y que, como tales, merecemos con-

diciones dignas para el ejercicio de nuestra profesión y

el mejor cuidado de la comunidad.

EDITORIAL
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El diagnóstico
       La crisis de los recursos humanos en salud se profundi-

za cada día y abre un preocupante interrogante sobre el

futuro inmediato de la atención médica. Es de los temas

que ya no se pueden soslayar. Es el sistema sanitario, el

que está en crisis. Hubo un esfuerzo enorme y un gran

compromiso del personal de salud en la dura lucha para

afrontar la pandemia. Hubo un esfuerzo del Estado

Nacional y de  los Estados Provinciales por reconstruir la

infraestructura básica de salud.

       Logrado el objetivo de retornar a una cierta normali-

dad, vuelven aparecer en toda su dimensión, los viejos

problemas que siempre fueron postergados y que hoy se

pueden graficar como un edificio en ruinas, con los cimien-

tos resquebrajados, las paredes descascaradas, las venta-

nas rotas.

      Son los viejos problemas que reaparecen nuevamente

con más fuerza. No se trata de la situación de una provincia

en particular, es una crisis de alcance nacional, que afecta

a todo el sistema de atención médica, tanto público como

privado. Y que, además, se arrastra desde hace años.

Río Cuarto, un detonante
       En Córdoba, explotó en el Hospital San Antonio de

Padua. Uno de los centros médicos más importantes de la

ciudad de Río Cuarto, como un hecho que viene sucedien-

do en distintos lugares de nuestro país, con distintas inten-

sidades. Con un apoyo unánime de todo el personal de

salud, los médicos pusieron a disposición de las autorida-

des sus renuncias si no se atendían sus reclamos por sala-

rios dignos y mejores condiciones de trabajo. Diecisiete

colegas la hicieron efectiva, entre ellas, la del director del

Hospital.

       A partir de allí, el conflicto se extendió a otros centros

médicos, en Capital e Interior. En Villa María, los colegas del

Hospital Pasteur cortaron la ruta, solicitando adecuaciones

que aseguren “una estructura salarial homogénea y acorde

con la realidad del sector sanitario”. El miércoles 16 derivó

en un paro y una multitudinaria manifestación de guarda-

polvos blancos se apoderó de las calles de la ciudad.

De conflictos preanunciados
       Sólo unos días antes de que estallara el conflicto, el

Presidente del Consejo de Médico, Dr. Héctor R. Oviedo,

decía al cerrar el Congreso Nacional de Especialidades, rea-

lizado en Córdoba el 19 y 30 de septiembre, que estába-

mos frente a una crisis profunda de los recursos humanos,

que pone en riesgo el presente y el futuro de la salud. Y

puso sobre el tapete algunas de las causas del viejo y pos-

tergado problema. 

       “El empobrecimiento de los médicos, con honorarios

indignos; la instauración de un régimen inhumano de plu-

riempleo para poder  llegar a fin de mes (que resulta una

suerte de condena tras largos años de estudio), y las con-

diciones de formación de una profesión que exige una

actualización permanente, han dejado al desnudo la ame-

naza de una crisis en ciernes que se agranda cada día, en la

medida que no se la enfrenta”. 

       Se trata de un diagnóstico, con base en síntomas pro-

bados, no de una mirada política o ideológica, con intere-

ses subalternos. Los hechos de Río Cuarto, que ante ellos,

el Consejo se ha solidarizado públicamente con los cole-

Informe de Situación: las múltiples caras de la crisis en salud

EL RETORNO
DE VIEJOS PROBLEMAS
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gas, es una reacción que ahora se extiende a los hospitales

de toda la provincia como  consecuencia de ese diagnósti-

co. Situación que el propio Estado Provincial reconoce

cuando decide algunas respuestas de urgencia de índole

económica, que no llegan a conformar porque el proble-

ma es mucho más amplio. 

Una realidad nacional
       Lo que está pasando en Córdoba, pasa en el resto del

país. Los medios reflejan lo que pasa en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. La crónica periodística da

cuenta de una lucha de los trabajadores de la salud, que

lleva –a mediados de noviembre- nueve semanas.

      “Médicos/as, trabajadores/as sociales, psicólogos/as y

enfermeros/as, entre otros, llevan más de dos meses con

movilizaciones, paros, sentadas y encuentros con el objetivo

de conseguir una recomposición salarial y mejorar las condi-

ciones laborales. El reclamo, en paralelo, desnuda las falen-

cias de una estructura sanitaria colapsada, con guardias que

no dan abasto, pacientes que se acumulan como ganado en

los pasillos y profesionales que comienzan a fugarse al sector

privado, o bien, directamente prefieren dedicarse a otros

rubros”1.  Es el sistema de salud el que está en crisis y los

médicos hablan del largo proceso que va de los profesiona-

les esenciales a los profesionales descartables. Acaban de

levantar,  hoy 15 de noviembre, han levantado las medidas

de fuerzas por el anuncio gubernamental de mejoras salaria-

les, que no asegura que no vuelvan a producirse.

       En la Provincia de Buenos Aires, el propio ministro de

Salud, reconoce “que hoy el sistema de salud está frag-

mentado” y que es preciso reformas urgentes y “pensar un

proyecto de salud a mediano y largo plazo”. 

       En La Rioja se está  produciendo una pronunciada

migración de profesionales que buscan trabajo en otras

provincias. Y los medios precisan que mientras las guar-

dias médicas de 24 horas se pagan $18.000 pesos (lo que

significa $750 la hora); en Catamarca se paga $34 mil y en

San Luis llega a los 50 mil. 

       Las bajos salarios trae como consecuencia que ya en

lugares del interior riojano no haya médicos o hay uno solo

y no pueden satisfacer la demanda. 

Foto Pedro Castillo, Vía País.

1.  Página 12, 14 de noviembre.



E T H I C AP Á G I N A  9

Informe de Situación: las múltiples caras de la crisis en salud

Residencias resentidas y 
profesionales humillados
       La protesta de los colegas residentes  es una realidad

que está en el centro de la crisis. El desarrollo anárquico

del sistema de salud ha distorsionado el sentido de las resi-

dencias, que estaban destinadas a la formación de los nue-

vos especialistas, que complementaban sus estudios, con

la práctica médica. Lamentablemente, por lo general, se

han convertido en mano de obra barata, sobre los que cae

el peso de la tarea hospitalaria, con sobre exigencias, res-

ponsabilidades de riesgo y honorarios indignos.

       Las sociedades profesionales, como por ejemplo la

Sociedad Argentina de Pediatría, manifiestan recientemen-

te su preocupación por la caída de un 30 % de los colegas

que inician sus residencias en Clínica Pediátrica,

Neonatología o Terapia Intensiva Pediátrica en todo el país.

Pero la situación no le limita a esas especialidades. Se trata

de una crisis generalizada de los recursos humanos en salud.

       La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), a mediados

de octubre, manifiesta su preocupación por la cantidad de

vacantes que han quedado sin adjudicar en las residencias

de Clínica Pediátrica, Neonatología y Terapia Intensiva

Pediátrica en todo el país2. En el Hospital de Niños de

Córdoba, puntualiza el Dr. Héctor Pedicino, director de la

Región Centro-Cuyo de la SAP, que este año se cubrieron

las vacantes en el tercer llamado para la formación de espe-

cialistas en pediatría. “Antes había 10 postulantes para dos

cargos y ahora hay 10 cargos para dos o tres postulantes”.

        Según el Dr. Héctor R. Oviedo, en su presentación en el

Foro Debate “Análisis del Sistema de Salud. Actualidad y

Futuro”, convocado por ACLISA, subrayó el dato que desde

2019, se viene observando una leve disminución en el total

de  nuevos matriculados, que puede insinuarse como ten-

dencia. Ese año llegaron a 736; en 2020, fueron 561; repuntó

en 2021, con 864; en tanto que, en lo que va de 2022, hay 506.

Las contradicciones del sistema
       Los médicos están en situación de pauperización cre-

ciente, pero  mientras el costo de la medicina crece.  En

2021, subió un 57 % y se ajustaron por encima de la infla-

Foto La Mañana de Córdoba

2.  Comercio y Justicia, 18 de octubre 2022.
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ción. Un informe de Agustina Devincenzi, sobre la base de

encuestas internacionales, Argentina es el país de América

Latina donde más aumentaron los costos médicos, una

situación que profundiza la crisis del sector. 

       Para 2022, con un aumento del 13,8% autorizado por

el gobierno para diciembre, las empresas de medicina pre-

paga acumularán un incremento del 113,8%. Durante este

año, los precios subieron en enero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, octubre. 

       Esta situación repercute en el hospital público que ve

incrementado el porcentaje de pacientes que solo tienen

cobertura del sistema público y disminuyen las cifras de las

que poseen obras sociales, medicina prepaga o mutuales3.

Según el periodista especializado en temas de salud, Pablo

Esteban4, es una de las causas de las guardias colapsadas,

turnos diferidos, falta de material de salud, especialmente

en el sector público. Pero, a su vez, muchos médicos (que se

forman entre 10 y 15 años en la educación pública) abando-

nan sus puestos y se marchan al sector privado por honora-

rios escasos, según el informe de la revista Negocios.

Peligrosos signos de cansancio moral
        El Dr. Gonzalo Mesones tiene 41 años,  trabaja en

Buenos Aires, deja un testimonio que comienza a reprodu-

cirse. Afirma que “después de muchos años ejerciendo la

pediatría decidí dejar el consultorio y todos mis pacientes.

Fue una decisión difícil y muy meditada, la herencia fami-

liar de médicos de consultorio subía dos generaciones. El

cariño por mis pacientes y sus familias, junto al feedback

positivo que trae la consulta en mi especialidad, fueron

emociones difíciles de abandonar. Pero trabajar siete días

a la semana durante más de 10 años me pareció un tiempo

prudente como para hacer un cambio de timón. ¿Por qué

alguien trabajaría 7 días a la semana? Si uno es profesional,

estudió entre 10 a 20 años para tener su especialidad, su

subespecialidad, hizo residencia (para el que no está fami-

liarizado es cuasi una colimba).5”

       Y concluye con dureza: “Ser médico en este país se

transformó en una mala palabra, en una idea ridícula y

solamente perseguida por gente idealista poco asesora-

da”. Sólo 41 años, 10 de ellos dedicados a su especialidad.

3. Revista Negocios, octubre 2022.
4. Página 12.
5. Diario Clarín, octubre 2022.
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       Opiniones registradas por la prensa, durante las mar-

chas en la Ciudad de Buenos Aires, se escucha frecuente-

mente la pregunta: “¿Quién puede comprometerse a

laburar 300 horas al mes, con la exigencia y la responsa-

bilidad que tiene nuestro trabajo, por 400 pesos la hora?

Incluso queriéndolo, por la vocación o por lo que fuere, es

imposible comprometerse a eso. Si tenés una familia que ali-

mentar o pagar un alquiler es prácticamente imposible”.

       El Dr. Roberto Borrone, reconocido profesional a nivel

nacional buscó en el Diccionario de la Real Academia y

encontró esta definición “Persona o cosa injustamente

postergada, despreciada”, para el término “cenicienta”.

Y concluye: La consulta médica, verdadera cenicienta de la

medicina, es la prestación de salud más desvalorizada

tanto desde lo cultural como desde lo económico. Sin

embargo, es imposible pensar en una medicina de calidad

sin una consulta médica de calidad.

       Los doctores Hurtado Hoyo, Galmés y colaboradores

describieron en un artículo6 sobre “remuneraciones profe-

sionales médicas” las consecuencias de la desvalorización

del trabajo médico expresando que “el mantener una

remuneración médica no adecuada repercute como un

gran riesgo para la salud pública de la población, pues

lleva irremediablemente a la ruptura de la relación médi-

co-paciente y de la relación médico-institución; el médico

no dispone del tiempo necesario para descansar ni para

capacitarse; aumenta el error médico; induce al ejercicio

de una medicina defensiva e innecesaria y a la insatisfac-

ción profesional. Estos hechos influyen sin duda en el com-

portamiento ético dando origen a la deshumanización del

ejercicio de la medicina. El peligro de las malas remunera-

ciones son las salidas erróneas o desvíos como respuesta

defensiva de sobrevivencia equivocada” 

Médicos sin organización
gremial única y sólida
       El Presidente del Consejo de Médicos, Dr. Héctor R.

Oviedo, en su presentación en el Foro organizado recien-

temente para analizar la Situación del Sistema de Salud,

Foto: Bernardino Avila.

6. Revista de la Asociación Médica Argentina.
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cita como una de las causas endógenas de la crisis, a la

falta de una representación gremial única y consolidada,

que deja a los colegas si una organización que canalice los

reclamos. Se trata, lamentablemente, de un viejo proble-

ma. Fueron organizaciones gremiales, que a través de sus

luchas, crearon al CMPC, con una función claramente

deontológica. Uno de sus creadores, el Dr. Remo M.

Bergoglio, definió entonces con suma claridad que el

Consejo de Médicos es simplemente la delegación estatal

del control de la matrícula, a la autoridad elegida por los

propios colegiados. En ese sentido, el Consejo controla, no

agremia. Y marca la diferencia: el gremialismo es lucha:

alienta derechos y los apoya hasta con la huelga inclusive.

       El Consejo impone deberes. La gran paradoja fue que

ese gremialismo que había logrado la creación de un órga-

no propio de control de la profesión, perdió por malos

manejos la representatividad gremial de los colegas.

Desde entonces, el renacimiento de un Colegio Médico,

fue un anhelo permanente y siempre frustrado,  que dejó

a los médicos sin respaldo  para sus reclamos. Cuando las

sucesivas crisis del sector aparecen las reacciones, ellas son

espontáneas, no tienen continuidad y eso provoca situa-

ciones como las que ahora se viven. ¿Será ésta, la oportu-

nidad de concretarlo?
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l sábado 12 de noviembre, entre las 8.00 y las

12.30 horas, se realizó en la sede del Consejo de

Médicos el simulacro anual que recrea una situa-

ción de desastre. 

       La circunstancia que se simuló  fue la de la explosión de

una cocina clandestina de metanfetaminas, con la conse-

cuente emanación de presuntas sustancias tóxicas, lo que

generó  –en la recreación– 18 víctimas; tres de ellas, fatales. 

       Esta práctica es parte de la formación en la especiali-

dad “Medicina Prehospitalaria y Rescate” y es organizada

por el "Comité Contralor de  Medicina Prehospitalaria y

Rescate" del CMPC.

        En la actividad participaron los alumnos de la especialidad

bianual y su equipo docente; además, estuvo presente su

coordinador, Dr. Marcelo Lamon; y el presidente de la Junta

Directiva, Héctor Oviedo, junto a representantes de Bomberos;

de la Municipalidad de Córdoba, del Servicio de Emergencias

107; de Defensa Civil; de Policía; de Policía de tránsito; de

Derivación de Pacientes de la Provincia; de  la Prensa y de los

diferentes servicios de asistencia médica privados.

       La "explosión" se produjo a las 10 y el humo de las ben-

galas inundó el edificio del Consejo. Ese fue el inicio del

simulacro. Inmediatamente se activó el 911 y llegó la

Policía y la División de Materiales Peligrosos de Bomberos.

       Posteriormente, se fueron sumando los servicios de

emergencia, los alumnos que fueron participando en cada

área del simulacro, la División Canes de la Policía para

simular la búsqueda de víctimas que pudieran haber que-

dado ocultas en la situación que se recreaba. De manera

progresiva, fueron interviniendo los otros sectores y la

calle permaneció cortada el tiempo que duró la actividad.

       “Desde el Consejo de Médicos hicimos un trabajo enor-

E

SIMULACRO DE EXPLOSIÓN
DE UNA “COCINA” DE DROGAS

Plan de formación de médicos emergentólogos

Momento que se ha producido la explosión y el ingreso de Bomberos Bomberos ingresando a la sede para retirar personas afectadas

CON LA PARTICIPACIÓN DE BOMBEROS, POLICÍA Y SERVICIOS DE EMERGENCIA PÚBLICOS Y PRIVADOS, ENTRE OTRAS ENTIDADES,
SE RECREÓ LA EXPLOSIÓN DE UNA COCINA DE METANFETAMINAS. LA ACTIVIDAD FUE ORGANIZADA POR ELCOMITÉ CONTRALOR
DE MEDICINA PREHOSPITALARIA Y RESCATE DEL CONSEJO COMO PARTE DE LA FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD. 
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me con todas las fuerzas vivas de la ciudad, organizando

este simulacro”, describió el Dr. Lamon. “¿Para qué sirvió?

No solo para que nuestros alumnos estén capacitados para

manejar estos desastres, sino para que aprendamos todos.

Porque los errores que se cometen en estas simulaciones

nos permiten actuar con eficiencia si suceden de verdad.

Ojalá nunca sucedan; pero si suceden, estamos prepara-

dos”, añadió. “La colaboración del Consejo de Médicos a la

sociedad es no solo preparar a los alumnos que después

nos atienden en la emergencia, sino simular la emergencia

para poder trabajar en ella y hacerlo bien, para salvar la

mayor cantidad de víctimas posible”, completó. 

       Por su parte, el Dr. Oviedo destacó que la actividad fue

“excelente”. Y manifestó que “hay que agradecer al Comité

Contralor de  Medicina Prehospitalaria y Rescate del CMPC,

pero también a todas las áreas y fuerzas que participaron”.

       “Se simuló un evento que puede ocurrir en cualquier

momento en una ciudad grande. El hecho de que tengamos

médicos, y fuerzas, incluidos Bomberos y Policías,  prepara-

dos para acudir y responder sin complicaciones es suma-

mente positivo”, declaró. “Esto es, sin dudas, otro paso en el

trabajo en pos de la calidad de la formación médica, y de

asistencia de todas las fuerzas vivas de la ciudad”, concluyó. 

Miembros del Comité Contralor de Medicina Prehospitalaria y Rescate, junto a alumnos del curso, acompañados por el Presidente del CMPC.
Dr- Héctor R Oviedo, al concluir el simulacro.
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LOS MÉDICOS
DE OLIMPÍADAS

ENTRE EL 4 Y EL 6 DE NOVIEMBRE LOS MÉDICOS Y SUS ALLEGA-
DOS VOLVIERON A DISFRUTAR DE LA EXPERIENCIA DE UN FIN DE

SEMANA A TODO DEPORTE Y RECREACIÓN. SOLOS O ACOMPA-
ÑADOS POR AMIGOS O FAMILIARES, PUDIERON PRACTICAR TENIS,
FÚTBOL, PADDLE, BOCHAS Y GOLF. TAMBIÉN HUBO CAMINATAS,
GIMNASIA, CENA SHOW Y BAILE. EL DOMINGO SE REALIZÓ UN

ALMUERZO FINAL DE CAMARADERÍA Y ENTREGA DE RECONOCI-
MIENTOS. LOS PARTICIPANTES NO SE SINTIERON DEFRAUDADOS.



Tenis, fútbol, paddle, bochas y golf, para comenzar.
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esde el viernes 4 hasta el domingo 6 de

noviembre, en la Colonia Luz y Fuerza, de Villa

Giardino, se desarrollaron las Olimpíadas

Médicas, iniciativa organizada en conjunto por el Consejo

de Médicos y la Federación Médica de la Provincia de

Córdoba. El tiempo acompañó para que más de 120 perso-

nas disfrutaran a pleno de las disciplinas incluidas: golf,

bochas, tenis, paddle y fútbol. Además, hubo cena show

con cantante el sábado y los cuerpos retomaron el ritmo

bailando la música que tocó el DJ.

        Fue la recuperación de una tradición que se perdió déca-

das atrás y que pudo retomarse en buena medida gracias a

la creación de la Comisión de Deportes. Profesionales de la

medicina de distintas partes de la provincia; en muchos

casos, acompañados de amigos, parejas o familias, disfruta-

ron de una oportunidad para reencontrarse en un entorno

diferente, alejados de las tensiones propias de su trabajo.

Además, fueron el ejemplo vívido de que la actividad física es

esencial para una buena calidad de vida y contribuye de

manera determinante para mantenerse saludable. 

       Un caso particular fue el de Marcela Arrieta, Mónica

Rimoldi y Patricia Montiel, tres amigas que viven en puntos

geográficos muy distintos en el interior de la provincia y

que se conocieron hace dos décadas en un posgrado de

tres años de Medicina Transfusional. En septiembre,

durante un encuentro por el aniversario número 50 de

esta especialidad, acordaron compartir tres días juntas a

todo deporte en las Olimpíadas Médicas y viajaron desde

Laboulaye, La Carlota y Cruz del Eje, respectivamente, para

estar el viernes en el predio de Villa Giardino, donde se

quedaron hasta el domingo. 

       Mónica Rimoldi, quien también es pediatra, cuenta

que no sabía que las Olimpíadas Médicas habían sido una

tradición en otras épocas y opina que esta primera reedi-

ción debe ser el puntapié para que vuelvan a serlo. 

       “Es un momento de camaradería, una buena oportuni-

dad para hacer contactos, para hacer redes. Los médicos

necesitamos estar en contacto, compartir información, deri-

var pacientes y es bueno verse en estos contextos. Estamos

contentas y bregamos porque se sigan haciendo, porque a

los médicos nos hace falta: siempre estamos trabajando y

tenemos pocas instancias de recreación entre pares”, decla-

ró. Mónica también destaca la atención del hotel, especial-

mente del personal de Cocina y de Recepción.

       “Estuvo hermosísimo todo. Es un mérito muy impor-

tante de los organizadores, que ya desde antes del evento

estuvieron siempre a disposición. Todo para un ‘10’: desde

la previa hasta la coordinación de los horarios”, dice por su

parte Marcela Arrieta, quien es Jefa del Servicio de

Medicina Transfusional en el Hospital Ramón J. Carcano,

de Laboulaye. 

       “Las tres nos vinimos con una gran alegría y nos ofreci-

mos a ayudar a los organizadores para el año que viene.

Pese a que estamos lejos, cada uno desde su región, a tra-

vés de la tecnología, puede contribuir para que esto no se

interrumpa, para que continúe siempre con la intención de

unir, a través de una herramienta tan válida como lo es el

deporte para la vida, para la salud”, añade. 

       Cuando Marcela habla de las bondades del deporte, lo

hace con amplio conocimiento, porque fue atleta desde

los 10 hasta los 17 años -llegó a ser campeona argentina-.

Dejó de correr por una lesión y se dedicó al hockey y desde

hace pocos años comenzó a jugar al tenis, disciplina que

adoptó con la ayuda de un profesor. 

       Completó el trío la médica generalista y especialista

también en medicina transfusional Patricia Montiel, la que

estaba más cerca del predio (el viaje de Cruz del Eje a Villa

Giardino le insumió 50 minutos). Patricia fue delegada del

Consejo y –cuenta– siempre procura participar de las acti-

vidades que organiza, al tiempo que también busca que

participen sus colegas. Por un problema de salud no pudo

participar de lleno en las disciplinas deportivas, pero igual-

mente pudo “pelotear” un poco, disfrutó de la estadía y se

prometió para la próxima tomar clases de tenis, aunque le

gusta más el atletismo.

       Una de las cosas que disfrutó Patricia fue la posibilidad

de encontrarse personalmente con otros delegados. “Nos

conocemos por grupos de Whatsapp, pudimos intercam-

biar ideas para volver a hacer las Olimpiadas. A los médicos

a veces nos cuesta convocarnos”, reflexiona. “Los médicos

somos gente ocupada, hay que dejar acomodado todo para

una salida así, pero nosotras lo veníamos organizando

desde septiembre. Nos divertimos mucho y la pasamos bien

y me estimularon para volver a hacer deporte”, concluye. 

D
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      La médica especialista en Nutrición Isabel Schoj vive

en Carlos Paz y cubrió el trayecto que la distancia de Villa

Giardino en una hora y media. Optó por ir a las Olimpíadas

Médicas con una amiga y no solo jugó al golf el sábado,

sino que, después de “bailarse todo” –como ella dice– se

animó al karaoke. 

       Isabel, de 53 años, ejerce la profesión médica desde

1999 y practica golf desde hace un año; ahora está federa-

da, así que comenzará a sumarse a torneos. Con hijos ya

grandes, puede dedicarse a esta actividad que le permite

relajarse después de jornadas en la que combina la activi-

dad en el ámbito público y privado. Y asegura que la expe-

riencia vivida en Giardino fue muy placentera. “Me encan-

tó, iba muy ilusionada porque nunca había participado. El

trato entre los colegas fue muy ameno y todo salió bárba-

ro. Los médicos estamos muy agotados, necesitamos un

respiro, sobre todo después de la pandemia”, afirma.

       Por su parte, Carlos Amidei, ya jubilado pero activo

miembro del Consejo de Médicos, destaca que uno de los

aspectos más importantes que evidenció el evento es que

“por primera vez, el Consejo tiene una Comisión de

Deportes, que intervino en la organización junto con la

Federación Médica”.  Señaló que solo eso “es un hito muy

importante”. Otro aspecto relevante –subraya– es que es

el primer encuentro social de este tipo post pandemia para

el sector, lo que –aclaró– requirió retomar actividades

organizativas específicas. 

        Amidei era asiduo participante de las Olimpíadas Médicas

en la década de 1980, por lo que la reedición fue significativa

para el profesional, quien también destaca el poder que tiene

el deporte para congregar a los colegas. “Este es un momento
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para buscar la unión entre los médicos, la profesión está en un

momento difícil”, recordó. Remarcó, asimismo, que en el

encuentro primó el espíritu lúdico, más que competitivo y

que la asistencia incluyó numerosos acompañantes. “Esto

une a la familia médica en torno al deporte y ha sido muy

reconfortante”, dice Amidei, quien se orientó por el golf.

       “La participación conjunta del Consejo de Médicos y la

Federación Médica de la Provincia de Córdoba permitió

hacer sinergia, generar un buen vínculo de trabajo, lo que

redundó en una buena convocatoria”, cuenta el doctor Juan

Romera, miembro de la Comisión de Deportes del Consejo

y uno de los organizadores del evento. Remarcó que los par-

ticipantes no solo se sumaron a las actividades deportivas,

sino también a las sociales. “Se pudo concretar el desafío de

hacer una actividad recreativa, deportiva, y social, para los

médicos, sus amigos y sus familiares. En instancias como

congresos, por ejemplo, los médicos no siempre pueden

participar con la familia y con los amigos”, añade. 

       Romera precisó que las disciplinas más convocantes

fueron paddle y bochas, le siguieron tenis, fútbol y golf.

También se realizaron actividades de caminata, de gimna-

sia, y el sábado a la noche se cerró con una actividad que

incluyó cena, DJ y animador.  “Nos ayudó mucho el clima,

y el servicio del hotel fue acorde a lo esperado. El domingo

se realizó el almuerzo del final de la jornada, que incluyó la

entrega de reconocimientos”, relató Romera.

       Finalmente, señaló: “Es importante destacar que no

sólo hubo buena asistencia, sino que también hubo espíri-

tu de camaradería. Nos reconocimos como colegas, como

compañeros del mismo rubro de la salud, que podemos

compartir actividades sociales y recreativas”.
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Una nueva edición de los Premios Remo Bergoglio

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE, CON EL MARCO DE UNA GALA MUSICAL EN EL TEATRO REAL, SE REALIZA LA YA TRA-
DICIONAL ENTREGA, EN LA QUE ESTE AÑO SE SUMAN DOS NUEVAS CATEGORÍAS: AL COMUNICADOR SOCIAL EN

SALUD Y AL TRABAJO CIENTÍFICO DE MÉDICOS EN FORMACIÓN.

       Este año, el Consejo entregará los Premios Remo M. Bergoglio en un marco de lujo: el Teatro Real. Estará

seguido de la actuación de la médica y también cantante Nora Oviedo, integrante del Coro Polifónico de

Córdoba, quien estará acompañada por el pianista Daniel Villegas, el músico y actor Rubén Cirigliano y la

flautista Virginia Rivarola.

       En esta edición, se añaden dos categorías de premios y una distinción. Los primeros son al Comunicador

Social en Salud y al mejor Trabajo Científico de Médicos en Formación.  Se suman así a las categorías ya exis-

tentes: a la Trayectoria Profesional, al Aporte Científico y/o Académico y al Médico Solidario, que entregamos

junto a El Doce TV. 

       Cabe recordar que esta premiación fue establecida en diciembre de 2013, cuando el CMPC rinde un

homenaje al Prof. Dr. Remo M. Bergoglio, uno de los fundadores de la institución, con la creación de los pre-

mios que llevan su nombre. La resolución de la Junta Directiva que creó el galardón señalaba: “Los médicos

de Córdoba debemos el justo reconocimiento no solo al profesional brillante, al humanista consecuente,

sino también al luchador por el avance y progreso de la medicina y por la dignidad de la profesión”. 

       En la primera edición, fueron reconocidos el Dr. Adolfo Uribe Echeverría, por su Trayectoria; la Dra.

Carolina Fux Otta, por su Aporte Científico y la organización Médicos sin Fronteras obtuvo el premio por su

aporte social en distintas partes del mundo. 

        En 2015, recibieron el galardón el Dr. Roal Bartolomé Martini, por su trayectoria; el Dr. Héctor Antonio Schiaroli,

por su Aporte Científico y la Asociación Hospital Infantil obtuvo el reconocimiento al compromiso solidario. 

       El año siguiente los premiados fueron los Dres. César Miguel Serra, Roberto Rovasio y Ricardo Rizzi, por

la Trayectoria, el Aporte Académico y el Compromiso Solidario, respectivamente. En 2017, las preseas fueron

para el Dr. Juan Feliz Brunetto (Trayectoria); el Dr. Alberto León Daín (Aporte Académico) y los Equipos

Comunitarios de la Cobertura Universal de la Salud (Compromiso Solidario). Un año después, lo recibieronel

Prof. Dr. Rubén H. Bengió (Trayectoria) y Dr. Víctor Hugo Defagó (Aporte Científico). 

       También en 2018, comenzó a entregarse el Premio al Médico Solidario en conjunto con El Doce TV y los

finalistas fueron los doctores Lis Marengo (voluntaria en el camión sanitario de la Fundación Esperanza);

Santos García Ferreira (creador de la Fundación Iconos); Marcos José Marino (Fundación Rosas), y Atilio

Enrique Olivetta (colaborador de la Fundación Cultura Nativa).

       En 2019, bajo el mismo procedimiento, los finalistas fueron los Dres. Edgardo Banille, Jorge Emilio

Salinas, Antonio Pedraza y Federico Rupil. El Premio a la Trayectoria Profesional fue para la Dra. Liliana

Elizabeth Asís y el Premio al Aporte Científico y/o para el Dr. Luis Ariel Del Val. 

       En 2020 –el del inicio de la pandemia– las categorías se fundieron en una sola: el Premio a los Médicos

Solidarios, que se entregó a representantes de equipos de salud, en una ceremonia transmitida en modo

remoto. Finalmente, en 2021 la ceremonia también se concentró en un solo premio al Compromiso Solidario

y los más votados por los televidentes fueron Gabriel Nicolás Pacheco Pereyra, joven coordinador auxiliar de

ECCO Córdoba en el Centro de Testeos de Plaza San Martín y Paula Albang, secretaria de guardia del Hospital

de Niños de la Provincia de Córdoba.

       En otra parte del acto se reconocerá a colegas con una  Distinción especial por la labor desempeñada en

funciones institucionales en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
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Respuesta a nuevos desafíos institucionales

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 NUESTRAS DOS EDI-
CIONES ANTERIORES 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 BIOÉTICA, EDUCACIÓN

MÉDICA CONTINUA Y LA COMISIÓN DE ESPECIALIDADES.

l 12 de noviembre de 1993, por resolución 1229,

se creó la Comisión de Bioética, bajo la premisa

de que los avances científicos y tecnológicos

habían generado situaciones de conflicto en los campos

de la Biología, la Medicina y la Ecología. Eso, según deter-

minó la Junta Directiva, hacía que se convirtiera en materia

de suma importancia que se planteara un adecuado marco

de normas éticas generales en temas tan importantes

como los derivados de la fertilización asistida, la terapia

génica, los trasplantes de material biológico, la investiga-

ción científica, la tecnología médica, la asignación de

recursos en salud, la catástrofe ecológica, el paciente ter-

minal, la salud mental y las nuevas formas de la relación

médico-paciente, entre otros.

       Por esa situación, la Junta Directiva determinó que la

Bioética debía ser materia de discusión permanente y que

era necesario formar opinión sobre la regulación social y

legal de estos temas, así como impulsar normas que dieran

protección a los derechos involucrados. 

       En línea con ese marco, durante este ejercicio, la

Comisión de Bioética emprendió la consideración de los

tópicos que surgieron en la sociedad sobre el final de la

pandemia y post pandemia, los cuales se analizaron y

debatieron con miradas bioéticas, algunas de las cuales se

INTEGRANTES: Dres. María Fernanda Marchetti, Carlos Soriano, José Torres Capobianco, Virginia Viale, 
Omar Hiruela y Lic. Cristina Gava.

LAS NUEVAS
COMISIONES INTERNAS

COMISIÓN DE BIOÉTICA

TERCERA PARTE

E
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difundieron desde nuestra institución a la comunidad. Se

analizaron desde conceptos bioéticos, temas de actuali-

dad y se consideraron los nuevos paradigmas en las dife-

rentes praxis en salud y sociedad. 

       Entre otras actividades, miembros de la comisión tra-

bajaron y lo siguen haciendo en el proyecto de Ley

Nacional de Eutanasia, que será debatido próximamente

en el Congreso.

       Por otro lado, se brindaron charlas de Bioética intro-

ductorias dirigidas a los nuevos matriculados, las cuales

van dirigidas a la conciencia del uso del conocimiento de

la bioética como una herramienta para la práctica diaria.

Asimismo se dictaron los Módulos de Bioética

Obligatorios para los colegas que cursan para acceder a

una especialidad.  

       La comisión de Bioética también tuvo una activa parti-

cipación en las Jornadas Provinciales de Bioética, que rea-

lizaron el 25 de octubre pasado, de las cuales el Consejo

fue auspiciante e incluso sede de algunas de ellas.

       Finalmente, se llevaron a cabo actividades de debate y

de formación, así como análisis y pronunciamientos ante

situaciones de estricta actualidad. 

INFORME ESPECIAL

l 20 de diciembre de 1991, por resolución 810 de

la Junta Directiva, se creó la Comisión de

Educación Médica (luego llamada “Educación

Médica Continua”), que entró en vigencia el 1 de febrero

siguiente. Según se explicó en ese momento, la creación

respondía a que es facultad de la Junta Directiva del

Consejo de Médicos “la ampliación de la oferta educativa,

con la finalidad de obtener mayor calificación y excelencia

profesional”.

       Como su nombre lo indica, esta comisión está a cargo

de las actividades de formación, incluyendo los cursos de

actualización, con modalidad tanto presencial como vir-

tual. Para ello, revisa los programas académicos acatando

los requerimientos actuales exigidos por CONEAU, la ley

de educación superior y Resolución 1000/19.

       Este año, estuvo a cargo de los siguientes cursos de

actualización y de recertificación de actividades, con moda-

lidad virtual y asincrónicos: Auditoría Médica; Medicina

Legal;  Nefrología; Medicina Generalista; Tocoginecología;

Medicina Interna; Gastroenterología; Psiquiatría; Medicina

del Trabajo; Cardiología y Neonatología. 

       Además, realizó los siguientes cursos de actualización

y recertificación de especialidad con modalidad virtual sin-

crónicos: Pediatría; Medicina de Emergencias;

Neumonología y Otorrinolaringología.

       Asimismo, desarrolló los cursos con modalidad virtual

sobre Valoración del daño corporal y peritaje médico, y

Adolescencia y Ginecología Infanto Juvenil.

       También organizó los cursos de formación para espe-

cialistas que iniciaron en 2022 con modalidad virtual sin-

crónicos que se mencionan a continuación: Nutrición

Médica, Medicina del Deporte, Medicina de Emergencias

Pediátricas, Auditoría Médica, Medicina Generalista,

Medicina Prehospitalaria y Rescate, Oncología, Terapia

Intensiva y Toxicología.

       Por otro lado, tuvo bajo su órbita los siguientes cursos

de formación para especialistas que continúan desde el

2018, 2019 y 2020 con modalidad virtual sincrónicos:

Auditoría Médica, Jerarquización en Medicina Interna,

Medicina de Emergencias Pediátricas, Medicina del

Trabajo, Medicina del Trabajo, Medicina Generalista,

Nutrición Médica, Oncología, Oncología, Psiquiatría

Infanto Juvenil, Psiquiatría,Terapia Intensiva y Toxicología.

       Asimismo, se desarrollaron Módulos de

Responsabilidad Profesional, Metodología de la

Investigación, Bioética y Farmacovigilancia, por platafor-

E
INTEGRANTES: Dres. Mario Achad, Pedetta Héctor, Gabriel Acevedo, Ana Morales y Marcela Ogas.

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA



E T H I C AP A G I N A  2 7

Respuesta a nuevos desafíos institucionales

ma virtual para ser cursados de manera asincrónica y en

forma gratuita. 

       La Comisión también mantuvo reuniones con autori-

dades de Sociedades Científicas a los efectos de trabajar

en conjunto para el dictado y conformación de cursos de

formación y actualización, mediante la generación de con-

venios de colaboración mutua. Este año, en particular,

organizó cursos en forma conjunta con las sociedades de

Cardiología (SAC); de Pediatría (SAP); de Nefrología, Medio

Interno e Hipertensión Arterial de Córdoba; de

Gerontología y Geriatría de Córdoba, así como la

Federación Argentina de Sociedad de ORL y la Asociación

Civil Cordobesa de Otorrinolaringología.

       Además, realizó 12 ateneos en conjunto con comités

de contralor de diferentes especialidades, al igual que el

Cuarto Congreso Internacional Interdisciplinario de Salud

Ocupacional y el Quinto Congreso Nacional de

Especialidades Médicas. 

a  Comisión de Especialidades asesora a la Junta

Directiva del Consejo en temas como el reconoci-

miento de nuevas especialidades, cambios de su

denominación, y actualización de requisitos para los exá-

menes requeridos para las mismas.También eleva suge-

rencias a la Junta Directiva en relación con las expertorías.

       En esa área, este año desarrolló el primer examen para

Calificación Agregada de Experto en Mastología y se reco-

noció la Calificación Agregada de Experto en Planificación

y Gestión Estratégica Sanitaria y en Psicogeriatría.

Actualmente, se continúa trabajando con el reconocimien-

to de la especialidad o Calificación Agregada de Experto

en Asistencia Circulatoria Extracorpórea.También contri-

buye con la participación del Consejo de Médicos en el

Consejo Asesor de la Dirección de Capacitación del

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Este año,

por caso el CMPC participó en el análisis del déficit de

especialistas en Dermatología; la incorporación de la

Especialidad en Nutrición Médica al Padrón de

Especialidades, la falta de residentes para la formación de

especialistas en Alergia e Inmunología, entre otras activi-

dades.

L
INTEGRANTES: Dres. Néstor Viale, Sebastián Ávalos, Horacio Bielsa, Jorge Dellacasa; Pedro Funes, 

José Sangueldolce y Jorge Paruccia.

COMISIÓN DE ESPECIALIDADES
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l viernes 11 de noviembre, en el Consejo de

Médicos y de manera virtual, se realizó el

Conversatorio Pericias médicas: Responsabilidad

profesional y Praxis Pericial, organizado por la Comisión de

Educación Médica Continua y el Comité de Contralor de

Medicina del Trabajo de la entidad. 

       Los panelistas a cargo del desarrollo del conversatorio

fueron el Dr. Héctor E. Brunner y la Dra. Florencia Ferrando.

La actividad estuvo dirigida a médicos legistas, médicos

laboralistas, peritos médicos, médicos relacionados con la

valoración de incapacidades, abogados y profesionales en

general interesados en las evaluaciones periciales relacio-

nadas con daño corporal.

       En diálogo con Ethica, el doctor Brunner reveló que la

charla formó parte de la presentación de un nuevo forma-

to de pericias médicas que se creó el año pasado en Entre

Ríos, donde está radicado el profesional cordobés. 

       Brunner es médico forense, pero su trayectoria en el

ámbito de la medicina laboral lo condujo a ser coordina-

dor provincial de este nuevo sistema, lo cual está haciendo

desde hace un año.

       El especialista advirtió que, en numerosas oportunida-

des, los médicos se inscriben para realizar pericias, pero

desconocen el grado de responsabilidad que asumen.

“Responsabilidad viene de ‘respondere’ –explica–; es decir,

hay que responder por lo que uno hace”. Brunner aclara

que esta responsabilidad es profesional, pero también

judicial. “La pericia es un acto médico dentro de un ámbito

judicial. Puede haber una responsabilidad laboral, civil e,

inclusive, penal”, añade. 

PERICIAS MÉDICAS: 
UNA PRÁCTICA CADA VEZ

MÁS NECESARIA 
EN EL ÁMBITO LABORAL

E

Una experiencia compartida con la provincia de Entre Ríos
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EL TEMA FUE EL EJE DE UN CONVERSATORIO QUE SE

REALIZÓ VÍA VIRTUAL EN EL CONSEJO DE MÉDICOS. EL
DR. HÉCTOR BRUNNER Y LA DRA. FLORENCIA
FERRANDO HABLARON SOBRE LA RESPONSABILIDAD

DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA PERICIA Y CONTA-
RON LA EXPERIENCIA DE UNA NUEVA COORDINACIÓN

ESPECIALIZADA EN ESA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLÓ

EN ENTRE RÍOS POR INICIATIVA DEL SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE ESA PROVINCIA.
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DE INTERÉS MÉDICO

       El nuevo formato de Medicina Laboral para Pericias

Médicas de Entre Ríos se formó por incentivo de la presi-

denta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina,

debido a la elevada demanda. “Muchas veces, terminan

haciendo estas pericias médicos no especialistas, que no

conocen el tema, ni la legislación específica. También

vimos que muchos peritos no están preparados para la

tarea y eso les genera problemas. Entonces, ideamos una

coordinación, con especialistas que asesoran a la cámara

laboral y a otros colegas”, indica Brunner. “En la Argentina

tenemos muchísimos accidentes de trabajo. El año pasado

murieron 562 personas por esa causa y a nadie le llamó la

atención. Son ocho accidentes de Lapa, son tres

Cromagnon, son seis atentados a la Amia”, grafica. 

       En consecuencia, indica, hay también muchos juicios

laborales. “Una vez que bajen los siniestros laborales, van a

disminuir los juicios”, remarca Brunner. 

       De acuerdo con el profesional, el número de decesos

por causas laborales se ha mantenido en el tiempo. “Están

estacionados, pero es una cifra altísima. Un año mueren

600 personas; otro, 560. Esa meseta bajó en pandemia,

pero porque había disminuido la actividad”, indica. 

        “La formación es interesante, tiene que ver con una parte

médica, pero también tiene relación con la jurídica. Hay que

tener conocimiento de cada cosa en alguna medida. Córdoba

es una de las provincias que tiene las mejores escuelas de

medicina del trabajo en la Argentina, es una línea de forma-

ción que viene, históricamente, de Bialet Massé y cuya calidad

se ha mantenido en el tiempo”, concluyó Brunner.
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ace unos 30 millones de años, un virus infectó

a nuestros antepasados primates y uno de sus

genes quedó atrapado en sus genomas.

Ayudó a los primates a luchar contra otros virus impidién-

doles entrar en las células. El invasor -conocido como

Suppressyn (SUPYN)- sigue existiendo hoy en día, y sigue

ayudándonos. 

       Un nuevo estudio publicado el 27 de octubre de 2022

en la revista Science, revela que este virófago podría ayu-

dar a la placenta a proteger a los embriones de una infec-

ción viral. La evolución de la placenta podría no haber sido

posible sin SUPYN. 

       Se podría argumentar que sin los retrovirus no habría

mamíferos hoy en la tierra, o sea que la vida no hubiera

evolucionado como lo hizo. Los virus que incrustan su

material genético en nuestro genoma se conocen como

retrovirus. El VIH es probablemente el ejemplo más famo-

so; una vez integrado en nuestros genes, secuestra la

maquinaria celular de nuestro cuerpo para producir más

virus. Si infectan espermatozoides u ovocitos, sus genes

pasan a formar parte de nuestro ADN y pueden transmitir-

se a nuestra descendencia. Alrededor del 8% del genoma

humano está formado por secuencias de retrovirus que

han quedado atrapados en nuestro ADN desde que infec-

taron a un ancestro humano hace millones de años. 

       Encontrar más genes virales de este tipo podría ayu-

darnos a aprovechar o potenciar nuestras propiedades

antivirales inherentes sin necesidad de desarrollar nuevos

fármacos o vacunas. Para averiguar qué retrovirus endóge-

no pueden seguir activos en el cuerpo humano, el biólogo

molecular Feschotte y col., de la Universidad de Cornell,

escudriñaron el genoma humano en busca de secuencias

de retrovirus que sospechaban pudieran codificar proteí-

nas. Se buscó en el genoma humano secuencias de retro-

virus y se encontraron 1.507, de las cuales aproximada-

mente la mitad parecían estar haciendo algo en los tejidos

humanos. 

       Cuando se infectaron experimentalmente células pla-

centarias humanas con retrovirus, descubrieron que el

SUPYN competía contra los patógenos bloqueando los

receptores ASCT2, lo que hacía imposible que los virus

entraran en las células. Las células parecían activar SUPYN

cuando detectaban un virus, lo que sugiere que codifica

una proteína antiviral. Aunque el Suppressyn está recono-

cido como un gen humano funcional, el 99% de los demás

retrovirus endógenos activos que encontraron sólo pare-

cen ADN basura sin importancia, existe al menos la posibi-

lidad de que estos tengan actividades interesantes para la

medicina o la fisiología o el desarrollo.

NOVEDADES CIENTÍFICAS

UN VIRUS DE MILLONES
DE AÑOS A TENER EN CUENTA

H

DR. MARTÍN MOYA
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a aldosterona sintasa controla la síntesis de aldos-

terona y se ha estudiado como tratamiento de la

hipertensión durante varias décadas. La inhibi-

ción selectiva de la aldosterona sintasa es esencial pero

difícil de conseguir porque la síntesis de cortisol está cata-

lizada por otra enzima que comparte un 93% de similitud

de secuencia con la aldosterona sintasa. En estudios preclí-

nicos y de fase 1, el baxdrostat tuvo una selectividad de

100:1 para la inhibición de la enzima, y el baxdrostat en

distintas dosis redujo los niveles de aldosterona en plas-

ma, pero no los de cortisol. 

       Un estudio en fase II publicado el 7 de noviembre de

2022 en la revista New England Journal of Medicine, en

pacientes que tenían hipertensión resistente al tratamien-

to, con presión arterial de 130/80 mm Hg o más, y que

estaban recibiendo dosis estables de al menos tres agen-

tes antihipertensivos, mues-

tra sobre un total de 248

pacientes cambios depen-

dientes de la dosis en la pre-

sión arterial sistólica de −20,3

mm Hg, −17,5 mm Hg, −12,1

mm Hg y −9,4 mm Hg en los

grupos de 2 mg, 1 mg, 0,5 mg

y placebo, respectivamente.

Estos resultados demuestran

que los pacientes con hiper-

tensión resistente al trata-

miento que recibieron bax-

drostat por 12 semanas, pre-

sentaron reducciones de la presión arterial relacionadas

con la dosis administrada. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

NOVEDADES CIENTÍFICAS Por Dr. Martín Moya

L

l éxito del estudio clínico utilizando la edición

genética (CRISPR) contra el cáncer abre el camino

a los tratamientos personalizados.

       Un pequeño ensayo clínico ha demostrado que los

investigadores pueden utilizar la edición genética CRISPR

para alterar las células inmunitarias, de modo que reconoz-

can las proteínas mutadas específicas de los tumores de

una persona. Estas células pueden ser liberadas en el cuer-

po para que encuentren y destruyan su objetivo (el cáncer).

       Se trata del primer intento de combinar dos áreas can-

dentes de la investigación sobre el cáncer: la edición de

genes para crear tratamientos personalizados y la ingenie-

ría de las células inmunitarias llamadas células T para que se

dirijan mejor a los tumores. El método se ha probado en 16

personas con tumores sólidos, incluidos los de mama y

colon. CRISPR-Cas9 es un instrumento que se usa para cam-

biar o "editar" piezas del ADN de una célula. CRISPR utiliza

unas guías y una proteína (Cas9) para dirigirse a zonas ele-

gidas del ADN y cortar. A partir de ahí, se pueden pegar los

extremos cortados e inactivar el gen, o introducir moldes

de ADN, lo que permite editar sus letras a voluntad.

¿SE PODRÁ ERRADICAR EL CÁNCER?

E





E T H I C AP Á G I N A  3 4

CULTURA



E T H I C AP Á G I N A  3 5

ETHICA DIGITAL PRESENTA EN SU SECCIÓN DE CULTURA UN TEXTO DEL DR. ROBERTO BORRONE1,
PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE PASADO, POR EL DIARIO LA NACIÓN. UN ARTÍCULO PARA PENSAR,
DEBATIR, COMENTAR, PRECISAMENTE EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS DE SALUD, PERO YENDO MÁS

ALLÁ COMO MIRADA ABARCADORA.

       “Persona o cosa injustamente postergada, despre-

ciada”, es la definición del diccionario de la Real Academia

Española respecto del término “cenicienta”. La consulta

médica, verdadera cenicienta de la medicina, es la presta-

ción de salud más desvalorizada tanto desde lo cultural

como desde lo económico. Sin embargo, es imposible

pensar en una medicina de calidad sin una consulta médi-

ca de calidad. 

       La consulta médica es el escenario de la toma de deci-

siones y la instancia de mayor requerimiento intelectual

para un correcto ejercicio de la medicina. Es, además, la

oportunidad que tienen médico y paciente de forjar una

relación, como lo expresara el maestro doctor Francisco

Maglio, sustentada en el encuentro entre la confianza del

paciente y la conciencia del médico. Escuchar al paciente,

efectuar preguntas adecuadas (anamnesis), ejecutar un

examen físico exhaustivo (semiología), inferir un diagnós-

tico de certeza o uno o más diagnósticos presuntivos, soli-

citar los estudios complementarios estrictamente necesa-

rios para definir el diagnóstico, informar al paciente con un

vocabulario comprensible, prescribir medicación si el cua-

dro clínico lo amerita y asentar todas estas acciones en una

historia clínica minuciosa: estos son los componentes bási-

cos de ese acto médico tan trascendente.

       Es el momento del procesamiento intelectual de la

información obtenida en la consulta y los eventuales

estudios complementarios. Es la instancia en la que el cri-

terio médico adquiere su máxima expresión. Sin embargo,

otras prestaciones que requieren cierta aparatología médi-

ca son jerarquizadas cultural (y económicamente) clara-

mente por encima de la consulta.

       El tema que nos ocupa no es nuevo pero su agudiza-

ción actual es alarmante. Karl Jaspers, médico psiquiatra y

filósofo alemán, citado por el doctor José M. Ceriani

Cernadas, expresó: “En la medicina moderna, todo parece-

ría estar en el mejor de los órdenes, día a día se logran

grandes resultados en muchos pacientes, pero lo asom-

broso es que, en los enfermos y en los médicos aumenta la

insatisfacción”. Esto tiene una vigencia absoluta si obser-

vamos “el desencanto de la gente con una medicina que le

ofrece una tecnología deslumbrante, pero que, al mismo

tiempo se deshumaniza en proporción creciente”. (Ceriani

Cernadas, J. M. “Los cambios en el ejercicio de la medicina”

en ¿Por qué ser médico hoy? Libros del Zorzal, Buenos Aires

2009).

       Con gran poder de síntesis, el doctor Carlos Gherardi,

refiriéndose al escenario actual de la consulta médica,

expresó: “En el mejor de los casos, la neutralidad afectiva

cercana a la despersonalización y el automatismo suele ser

lo habitual”.

       Una consulta médica de calidad requiere por parte

del médico cuatro condiciones básicas: conocimiento,

LA CONSULTA MÉDICA:
¿LA CENICIENTA DE LA MEDICINA?

1.  Profesor Adjunto de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Profesional altamente reconocido, quien fuera
acreedor del Premio Héctor Bergier por su nota Periodismo Científico en Pandemia.
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“criterio médico”, empatía con el paciente y disponibilidad

de tiempo. Ese tiempo sufre las consecuencias de la doble

desvalorización previamente mencionada (cultural y eco-

nómica). El reclamo más frecuente por parte de los pacien-

tes es, precisamente, el escaso tiempo que le han dedica-

do, la escasa atención prestada a sus preocupaciones, el

mínimo o nulo examen físico, la falta de contención y la

limitada información que les han ofrecido.

Definitivamente y, en general (siempre hay excepciones),

es la era de los médicos sin tiempo para sus pacientes. Los

consultorios se asimilan, cada vez más, a una cadena

industrial de producción en serie (https://www.intramed.

net/contenidover.asp?contenidoID=85881&uid=520577&

fuente=inews).

       En este punto del planteo, la pregunta que nos debe-

mos formular es: ¿por qué el trabajo intelectual del médi-

co ocupa un lugar tan postergado entre las prestaciones

médicas? ¿Es un tema estrictamente económico, impuesto

por los financiadores de la salud? ¿Es un tema cultural sus-

tentado en el culto a la tecnología por encima de la tarea

intelectual? La explicación economicista no se advierte

muy sólida. De consultas extremadamente breves surge,

en general, la solicitud de múltiples estudios complemen-

tarios (aumento de costos), muchos de los cuales se podrí-

an evitar con una consulta de calidad. Otra consecuencia

son las consultas reiteradas para una segunda o tercera

opinión ante las dudas que le genera al paciente el advertir

que no ha sido satisfactoriamente atendido. La desvalori-

zación de la consulta médica generó el concepto de

“medicina supermercadista”, consistente en agregar cada

vez más consultas en la agenda médica como un intento

de compensar con “cantidad” el menor honorario de cada

consulta. El tema es que, a diferencia de lo que ocurre en

el supermercado, aquí la cantidad invariablemente atenta

contra la calidad. Una consulta médica deficiente puede

comprometer el destino de un paciente haciéndole perder

la chance de un oportuno tratamiento o sumergirlo en un

peregrinar de consultas contradictorias y prestaciones

médicas no adecuadas a su caso.

       El recordado maestro doctor Alberto Agrest descri-

bió magistralmente esta problemática: “Las armas de los

médicos frente a sus pacientes han sido, desde siempre, su

tiempo y los recursos. Sus proporciones, sin embargo, han

cambiado radicalmente. Hasta hace pocas décadas su



E T H I C AP Á G I N A  3 7

tiempo era casi todo y los recursos eran escasos. El creci-

miento logarítmico de los recursos técnicos y farmacológi-

cos ha alterado la relación y el médico se ha hecho austero

hasta la avaricia con el tiempo que siente propio y que se

cotiza a precio vil, y se ha hecho pródigo hasta el despilfa-

rro con el uso de recursos que considera ajenos e infinitos”.

       La siguiente pregunta a formular es: ¿por qué los

médicos no han logrado revertir esta situación? Su calidad

de vida, su satisfacción profesional y su propia salud psico-

física requieren otro escenario. Los doctores Hurtado

Hoyo, Galmés y colaboradores describieron en un artículo

sobre “remuneraciones profesionales médicas” las conse-

cuencias de la desvalorización del trabajo médico expre-

sando que “el mantener una remuneración médica no

adecuada repercute como un gran riesgo para la salud

pública de la población, pues lleva irremediablemente a la

ruptura de la relación médico-paciente y de la relación

médico-institución; el médico no dispone del tiempo

necesario para descansar ni para capacitarse; aumenta el

error médico; induce al ejercicio de una medicina defensi-

va e innecesaria y a la insatisfacción profesional. Estos hechos

influyen sin duda en el comportamiento ético dando origen

a la deshumanización del ejercicio de la medicina. El peligro

de las malas remuneraciones son las salidas erróneas o des-

víos como respuesta defensiva de sobrevivencia equivoca-

da” (Hurtado Hoyo, E.; Galmés, M. y col. Revista de la

Asociación Médica Argentina, 2009; 122 -2-: 6-15).

       Advierto un serio riesgo: que las nuevas generacio-

nes de médicos consideren definitivamente la consulta

médica como algo marginal, reemplazable con una lista de

estudios diagnósticos. Son tiempos en los que insistente-

mente se habla de reformular el sistema de salud en la

Argentina. Al respecto haría una observación básica: no

hay sistema de salud bueno si no es bueno para los pacien-

tes y para los médicos (extensivo a todo el equipo de

salud). Urge jerarquizar la consulta médica. Ella es el acto

médico fundamental y reconocer la importancia que tiene

es esencial para lograr un sistema de salud racional.

LA CONSULTA MÉDICA




