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unque con presencia dispar en las diferentes disciplinas, la presencia de

la mujer en la vida profesional ha crecido de manera incontrastable. Fue

el resultado de una larga lucha por la dignidad y la igualdad de acceso a oportuni-

dades.

       La carrera de medicina es un ejemplo. La primera mujer médica en la Argentina,

Cecilia Grierson, se recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en

1889. No había antecedentes de que una mujer optara por esa profesión, que enton-

ces era considerada una carrera de varones.

       Grierson debió enfrentar y vencer disposiciones reglamentarias, que le cerraban

el paso a su sólida vocación. Entre esas barreras figuraba el requisito de haber apro-

bado latín, materia que sólo se daba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que

tenía exclusivamente alumnos varones. Debió luchar, incluso, contra los prejuicios

de una sociedad que se resistía a admitir el ingreso de mujeres. Y venció.

       Según los registros de nuestro Consejo de Médicos, creado en 1961, en el perio-

do 1962-1966, de un total de 3.622 colegas, el número de mujeres apenas ascendía

a 349. En el periodo siguiente -1967/1971- las mujeres médicas se duplicaron, pero

sólo representaban el 12,19 % del total. Aun así, ya se veía que el camino de Cecilia

Grierson estaba abierto.

A

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

La “feminización” de la Medicina

EDITORIAL
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       En aquella época, sin embargo, nadie hubiera pensa-

do que, hoy, las mujeres serían mayoría: 10.441 sobre un

total de 19.062. Hay distintas hipótesis que explican esta

“feminización” de la medicina, una de ellas es la asocia-

ción de las mujeres a las tareas de cuidado. Es por ello

que desde los ámbitos oficiales –junto a las entidades

académicas y las organizaciones no gubernamentales–

debe promoverse una mayor presencia de las mujeres

en todas las ciencias, a través de políticas activas.

       La sociedad aún está lejos de exhibir equidad en

todos los ámbitos y de ahí que la lucha de las mujeres

por la igualdad de derechos continúa. Y es preciso que

esa mirada nutra distintos estamentos donde todavía

ellas son minoría. Hay distintas acciones para sensibili-

zar a las instituciones para dejar atrás paradigmas que

conspiran contra la paridad. 

       En el caso del Consejo de Médicos, por ejemplo, la

Junta Directiva creó, en febrero de 2022, la Comisión

de Mujeres Médicas, con el objetivo de desarrollar y

participar en proyectos que propugnen la igualdad de

oportunidades e impulsen el reconocimiento y accesi-

bilidad al goce de derechos con atención a las situacio-

nes específicas de las mujeres, especialmente en el área

de la salud, contribuir a la eliminación de la discrimina-

ción de cualquier tipo en ámbitos públicos y privados

en razón del género; sostener la equitativa integración

de las mujeres y hombres con el conjunto de la socie-

dad, interesarse y desarrollar el seguimiento perma-

nente del cumplimiento de la Convención

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Racial y la Convención sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-

tra la Mujer.

       Integran dicha Comisión las colegas: María Cristina

Ferrer, Noemí Ester Fonzalida, Norma Graciela Pilnik,

Ana María Yrazu, Mónica Sandra Sanabria y Marité

Puga, todas profesionales reconocidas en sus ámbitos

de ejercicio profesional.

EDITORIAL

Cecilia Grierson fue la primera médica argentina, graduándose el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Buenos Aires, a los 30 años.
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NUESTRA PORTADA
El óleo que ilustra nuestra tapa pertenece al gran maestro de la pintura, Pablo

Picasso, que llamó Ciencia y Caridad. Pintura que presentó como obra final para

ingresar en la Facultad de Bellas Artes de San Bernardo, en Madrid. Es una de sus pri-

meras obras. Es posible que en tiempos posteriores la hubiese llamado Ciencia y

Solidaridad, pero ambas como virtudes propias del médico y una enfermera, prepa-

rada para asistir a una paciente, hubiere reemplazado a la monja, como de hecho

sucedió en la historia.
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El Programa de Cursos para el 2023

LA FORMACIÓN,
PREOCUPACIÓN INSTITUCIONAL

PERMANENTE

CURSOS DE FORMACIÓN

LA EDUCACIÓN MÉDICA DE TODOS LOS COLEGAS ESTÁ ENTRE LAS TAREAS PRIORITARIAS DEL CONSEJO DE MÉDICOS,
DESDE SUS ORÍGENES, PARA CONTAR CON LOS MEJORES RECURSOS HUMANOS. LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGI-
COS QUE AVANZAN CONTINUAMENTE, JUNTO AL DESARROLLO DE TÉCNICAS PEDAGÓGICAS, OBLIGAN A PONER TODA LA

ATENCIÓN PARA CONTAR CON UNA ADAPTACIÓN QUE DÉ RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS ACTUALES. LOS CURSOS PARA

ACCEDER A UNA ESPECIALIDAD O PARA RENOVARLA O PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS ES UNA TAREA DIARIA QUE

REALIZAN, DESDE EL CONSEJO, LOS MÁS PRESTIGIOSOS COLEGAS A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. A LA
FORMACIÓN TRADICIONAL SE HAN INCORPORADO NUEVOS SOPORTES COMO LA TÉCNICA DIGITAL, QUE PERMITE LA CRE-
ACIÓN DE “CAMPUS VIRTUALES”, QUE YA SON PREDOMINANTES. LOS MEJORES CURSOS CON LOS MENORES COSTOS, YA
QUE NO TIENEN UN FIN LUCRATIVO, SINO DE SERVICIO A NUESTROS MATRICULADOS. ETHICA DIGITAL PRESENTA EL

PROGRAMA DE CURSOS 2023.

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-

cialidad junto a demás requisitos exigidos.

Forma de cursado: Semipresencial.

Costo anual: $ 80.000.

Requisitos: Ser Medico con Matricula HABILITADA en el

CMPC. en el caso de matrículas de otras jurisdicciones, con

la aprobación de Junta Directiva del CMPC, que tengan las

condiciones físicas adecuadas como para efectuar las acti-

vidades practicas necesarias, y que cuenten con un seguro

acreditado de riesgos personales.

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 2 años.

Cierre inscripción: 30 de Mayo de 2023.

Carga Horaria: 1000 hs.

Director Médico: Dr. Marcelo Molina.

Secretario Médico: Dra. Julia Ledesma.

Medicina Prehospitalaria y Rescate

Recuerde que en nuestro sitio web podrá realizar la inscripción a cada curso
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INSTITUCIONALES

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-

cialidad junto a demás requisitos exigidos.

Forma de cursado: Presencial.

Costo anual: $ 75.000.

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 2 años.

Cierre inscripción: 30 de Junio de 2023.

Carga Horaria: 420 hs.

Cronograma/días de cursado: Un sábado al  mes de

08:30 a 17:30hs.

Director Médico: Dr. Elias Chamale.

Secretario Médico: Dr. Alberto Cevallos.
Medicina del Deporte

Psiquiatría 2023 – 2025

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-

cialidad junto a demás requisitos exigidos.

Forma de cursado: Hibrido con Modalidad Sincrónica por

plataforma zoom y soporte por aula virtual.

Costo anual: $50.000.

Requisitos: Ejercicio de la profesión  médica durante al

menos 5 años con experiencia laboral en la especialidad.

Luego de la inscripción se solicitará documentación.

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 3 años

Cierre inscripción: 30 de Mayo de 2023.

Carga Horaria: 300 hs.

Cronograma/días de cursado: Un fin de semana al mes.

Viernes: 18hs a 20hs y Sábados de 8hs a 12hs – ZOOM.

Director Médico: Dra. Stella Maris Moreno.

Secretario Médico: Dra. Silvana Avila.

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-

cialidad junto a demás requisitos exigidos

Forma de cursado: Híbrido con Modalidad sincrónica a

través de plataforma zoom y soporte por aula virtual

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 3 años

Cierre inscripción: 30 de Abril de 2023

Carga Horaria: 860 hs

Cronograma/días de cursado: Presencial. Los 4to viernes

de 9 a 18 hs. Zoom los 4to sábados de 9 a 14 hs.

Director Médico: Dr. Ricardo Castro Bourdichon

Secretario Médico: Dr. Horacio López

Medicina General de Familia
de Cabecera y de la Comunidad
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El Programa de Cursos para el 2023

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-
cialidad junto a demás requisitos exigidos.
Forma de cursado: Modalidad sincrónica por plataforma
zoom y soporte por aula virtual.
Costo anual: $ 50.000
Requisitos: Título de médico, un año de concurrencia a un
servicio de clínica médica ó cinco años de desempeño
como médico de adultos mayores con antecedentes en
Clínica médica. Medicina Familiar.
Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos
Duración: 2 años.
Cierre inscripción: 17 de Abril de 2023.
Carga Horaria: 450 hs.
Cronograma/días de cursado: Viernes: 18:30 a 22.00 hs –
Sábado: 09:00 a 15:00 hs.
Director Médico: Dr. Carlos Romano.
Secretario Médico: Dra. Mónica Ramacciotti

Auditoría Médica

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-
cialidad junto a demás requisitos exigidos.
Forma de cursado: Presencial Hibrido con Modalidad
Sincrónica  por plataforma zoom y soporte por aula virtual.
Costo anual: $ 50.000.
Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos
Duración: 2 años.
Cierre inscripción: 31 de Mayo de 2023.
Carga Horaria: 300 hs.
Cronograma/días de cursado: Viernes de 18 a 21 hs y un
sábado de 9 a 13 hs. Una vez al mes.
Director Médico: Dra. Chiappero Anabela.
Secretario Médico: Dra. Mettifogo Graciela.

Nutrición Médica

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-
cialidad junto a demás requisitos exigidos.
Forma de cursado: Modalidad Sincrónica  por plataforma
zoom y soporte por aula virtual.
Costo anual: $50.000.
Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos
Duración: 3 años.
Cierre inscripción: 21 de Mayo de 2023.
Carga Horaria: 1932 hs.
Cronograma/días de cursado: Viernes de 9 a 14hs y 15 a
19hs – Sábados de 9 a 13hs.
Director Médico: Dr. Carlos Sabagh.
Secretario Médico: Dra. Ortiz Valentina.

Geriatría 2023 – 2024
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Psiquiatría 2023 – 2025

Tipo de curso: Actualización con validez para recertificar

la especialidad.

Forma de cursado: Asincrónico por aula virtual.

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 1 año (10 módulos).

Cierre inscripción: 30 de Abril de 2023.

Carga Horaria: 100 hs.

Cronograma/días de cursado: Se habilita un módulo por

mes en el aula virtual.

Director Médico: Dra. Stella Maris Maldonado.

Secretario Médico: Dr. Mario Sassi.

Cardiología

Tipo de curso: Actualización con validez para RECERTIFI-

CAR la especialidad.

Forma de cursado: Asincrónico por aula virtual.

Costo anual: $ 50.000.

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 1 año -10 módulos-.

Cierre inscripción: Abril.

Carga Horaria: 100 hs.

Cronograma/días de cursado: Se habilita un módulo por

mes en el aula virtual.

Director Médico: Dr. Rodolfo Villalba.

Secretario Médico: Dra. Blanca Losada.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / RE-CERTIFICACIÓN

INSTITUCIONALES

Tipo de curso: Formación con validez para rendir la espe-

cialidad junto a demás requisitos exigidos

Forma de cursado: Modalidad semipresencial continua y

supervisada

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 3 años

Carga Horaria: 748 hs.

Farmacología Clínica
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El Programa de Cursos para el 2023

Nutrición Médica

Tipo de curso: Actualización con validez para RECERTIFI-
CAR la especialidad.
Forma de cursado: Asincrónico  por aula virtual.
Costo anual: $50.000.
Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos
Duración: 1 año -10 módulos-.
Cierre inscripción: 30 de Junio de 2023.
Carga Horaria: 100 hs.
Cronograma/días de cursado: Se habilita un módulo por
mes en el aula virtual.
Director Médico: Dra. Patricia Kitzmann.
Secretario Médico: Dra. Valentina Ortiz.

Toxicología

Tipo de curso: Actualización con validez para RECERTIFI-

CAR la especialidad.

Forma de cursado: Asincrónico  por aula virtual

Costo anual: $50.000

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 1 año – 10 módulos.

Cierre inscripción: 01 de Mayo de 2023.

Carga Horaria: 100 hs.

Cronograma/días de cursado: Se habilita un módulo por

mes en el aula virtual.

Director Médico: Dra. Giunta Sandra.

Psicogeriatría

Tipo de curso: Actualización con puntaje para obtener la

expertoría.

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Carga Horaria: 400 hs

Cronograma/días de cursado: 2do. viernes de cada mes.
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INSTITUCIONALES

Tipo de curso: Actualización con validez para recertificar
la especialidad.
Forma de cursado: Asincrónico por aula virtual.
Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos
Duración: 1 año (10 módulos).
Cierre inscripción: 30 de Abril de 2023.
Carga Horaria: 100 hs.
Cronograma/días de cursado: Se habilita un módulo por
mes en el aula virtual.
Director Médico: Dra. Ana Ceballos.
Secretario Médico: Dra. Elizabeth Liliana Asís.

Infectología Pediátrica

GERIATRÍA

Tipo de curso: Actualización con validez para recertificar
la especialidad.
Forma de cursado: Asincrónico  por aula virtual.
Costo anual: $ 50.000.
Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos
Duración: 1 año (10 módulos)
Cierre inscripción: 30 de Abril de 2023.
Carga Horaria: 100 hs.
Cronograma/días de cursado: Se habilita un módulo por
mes en el aula virtual.
Director Médico: Dr. Roberto Molinell.
Secretario Médico: Dr. Fabian Sartoris.

Tipo de curso: Actualización con validez para recertificar
la especialidad.
Forma de cursado: Presencial y virtual sincrónico.
Costo anual: $50.000.
Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos
Duración: 1 año.
Cierre inscripción: 17 de Abril de 2023.
Carga Horaria: 100 hs
Cronograma/días de cursado: 3er viernes de cada mes
en el horario de 9 a 13 y de 14 a 16 hs.
Director Médico: Dra. Alejandra Revol.
Secretario Médico: Dra. Graciela Rojo.

Rehabilitación Médica

Tipo de curso: Actualización con validez para recertificar

la especialidad.

Forma de cursado: Sincrónico  por aula virtual.

Fecha de Inicio: Consultar en www.cmpc.org.ar/cursos

Duración: 1 año (10 módulos).

Cierre inscripción: 30 de Abril de 2023

Carga Horaria: 100 hs

Cronograma/días de cursado: Se habilita un módulo por

mes en el aula virtual.

Director Médico: Dr. Jorge Flores.

Secretario Médico: Dra. Gabriela Rotta.
Anatomía Patológica
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BIENVENIDA A
NUEVOS MATRICULADOS

EL MIÉRCOLES 8 DE MARZO, EL CONSEJO DE MÉDICOS DIO LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MATRICULADOS. LOS ENCAR-
GADOS DE RECIBIRLOS Y DARLES A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN FUERON LOS DOCTORES JORGE

MAINGUYAGUE Y ADOLFO MOYANO CRESPO, SECRETARIO Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE. AMBOS EXPLICARON LA HISTO-
RIA Y LA DINÁMICA DE LA ENTIDAD Y LOS INVITARON A ACERCARSE A LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. 
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INFORME ESPECIAL
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Un espacio de calidad para defender

LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE HA SIDO CONSIDERADA CENTRAL EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD. HOY ESA RELA-
CIÓN VIRTUOSA ESTÁ EN CRISIS. LOS SISTEMAS DE SALUD, BASADOS EN UNA CONCEPCIÓN ECONOMICISTA, LA
DEJARON ATRÁS. NO FIGURA EN SUS PLANES, PERO SIGUE SIENDO INDISPENSABLE PARA EL EJERCICIO DE UNA

BUENA MEDICINA. JUNTO A LOS RECLAMOS POR HONORARIOS DIGNOS Y MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO,
SE DEBE INCLUIR LA RECUPERACIÓN DE ESTE PRINCIPIO, EN DEFENSA DE NUESTRA DIGNIDAD Y LA DEL PACIENTE.
POR UNA MEDICINA HUMANISTA, QUE PARTE DE RECONOCER QUE LA SALUD ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO.
ETHICA DIGITAL PRESENTA OPINIONES DE COLEGAS QUE ANALIZAN LAS CAUSAS DE LA CRISIS Y LA NECESIDAD

DE SU DEFENSA (LUIS RODEIRO). EL TEXTO PERTENECE A ALEJANDRA BERESOVSKY.

a reivindicación de mejores condiciones de trabajo

que realizamos los médicos a fines del año pasado

se concentró en el reclamo salarial, pero no se

agotó en él. Los médicos –y también los pacientes- necesi-

tamos un cambio urgente en las condiciones de trabajo. El

objetivo es recuperar en todo su valor el vínculo que nos

une con quién acuden a nosotros a buscar no solo un diag-

nóstico, sino también una escucha, un espacio de encuen-

tro, la calidez de sentirse acompañado en su situación. 

       La acumulación de turnos para sumar ingresos dignos

de una profesión que demanda un mínimo de nueve años

de formación conspira contra una relación médico-pacien-

te que satisfaga a ambas partes. Al profesional, además del

escaso tiempo para atender, se le suma otro problema: la

burocratización de la prestación. La necesidad de comple-

tar datos, entregar documentación a las prepagas u obras

sociales son parte de un trabajo que se ve resentido en

calidad y calidez. 

       Esta situación no es nueva. Ya lo decía en 2000 el Dr.

José M. Ceriani Cernadas en un artículo publicado en el

diario Clarín: la mercantilización de la salud ha tenido un

impacto en la relación médico-paciente. También lo había

subrayado el Dr. Aquiles J. Roncoroni a fines de 1999, en

una conferencia que se tituló “La ética médica en el

mundo del mercado”. 

       Roncoroni mencionó que la relación médico-paciente

“está en trance de perder su cualidad fundamental de una

relación amistosa e interactiva entre seres humanos, a una

vinculación a veces conflictiva”. Y añadió: “En esta nueva

relación, el médico debe elegir entre los intereses del

paciente, física y emocionalmente vulnerable, confiado en

su responsabilidad fiduciaria y las disposiciones de los

administradores, solo interesados en el éxito económico

de la incorporación”. 

       Estos condicionamientos no permitían ser optimistas

sobre lo que traerían los años por venir. “El cuidado de la

salud al fin del milenio se ha convertido, entonces, en una

práctica crecientemente insalubre para la integridad moral

del médico y también crecientemente insatisfactoria para

los ancianos y pacientes crónicos y/o complejos, así como

para el progreso médico”, añadía. 

       “Ha habido muchos cambios en la relación con los

pacientes, a los que cada vez menos llamo ‘pacientes’, por-

que la cultura de la inmediatez hace que busquen respues-

RELACIÓN
MÉDICO-PACIENTE

L
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tas más rápidas. Actualmente, más que nada, los escucho

para ver cuál es realmente la demanda que tienen, porque

ya no vienen a buscar un tratamiento y nada más”, afirma,

en diálogo con ETHICA la Dra. Ingrid Strusberg, miembro

del Comité de Contralor de Reumatología del Consejo de

Médicos. “La mayor parte de las consultas son porque se

generó un vínculo, debido a que las enfermedades cróni-

cas permiten esta llegada recurrente de la persona que

sufre una enfermedad. Ellos quieren saber nuestra opi-

nión, por la confianza que les hemos despertado”, añade.

Y completa: “La opinión puede ser no solo sobre un trata-

miento, sino también sobre cómo modificar algunos hábi-

tos de vida, algunas cuestiones vinculares, que son

muchas veces los problemas que

hacen que se despierte la enferme-

dad, no solo reumática, sino también

de otros aparatos y sistemas”.

       Para que el vínculo con el pacien-

te se sostenga y enriquezca, es clave

que no dejen de percibir al profesio-

nal de la salud en toda su humani-

dad. Así lo subrayaba el fallecido,

pero siempre presente, Dr. Mario

Daniel Fernández, quien fue presi-

dente de nuestra entidad en un artí-

culo publicado por la revista ETHICA

en 2010: “Eso somos. Seres humanos

y médicos. Unidad indisoluble.

Muchos ven solo al profesional, olvi-

dándose del hombre o la mujer que ejerce la profesión de

médicos. No somos solo técnicos, ni meros aplicadores de

un conocimiento. Somos seres humanos que trabajamos

con seres humanos, nada menos que en su salud”. “Cada

paciente es un universo personalísimo que tenemos la

obligación de desentrañar. Y no somos dioses, ni magos, ni

héroes. Somos hombres y mujeres, con las grandezas y las

debilidades propias del ser humano”, añadía.

       Y proseguía: “No es fácil. Sentir el orgullo de ser médi-

co y, a la vez sostener una lucha desigual por ganarse la

vida, por disponer de mejores condiciones de trabajo. El

orgullo de ser médico y resignarse a aceptar un salario

indigno, porque es una cuestión de supervivencia, de

necesidad”.

       El enorme valor del vínculo médico-paciente también

era destacado por el gran sanitarista Florencio Escardó,

quien aseveraba: “(…) Cuando el enfermo busca al médico

no busca solo que este le cure la enfermedad: quiere ade-

más que lo ayude y acompañe en el desorden vital que esa

enfermedad le implica. A nombre teórico de un reclamo

técnico la gente busca en el médico un contacto humano;

no le basta un hombre que lo cure: exige también un hom-

bre que lo ayude a curarse, que le convenza de que debe

curarse, que lo anime a curarse y que le prometa pronto y

vivamente que se puede curar”. 

       Escardó aclaraba las circunstancias por las cuales esto

era tan desafiante: “Eso no ocurre en un ambiente pitagó-

rico y dialéctico, sino en la vecindad

tempestuosa de la angustia. El médi-

co es el hombre de la aflicción y de la

duda, de la premiosidad y del conflic-

to, el testigo inexcusable de los gran-

des momentos definitivos: el naci-

miento, la impotencia, el dolor y la

muerte, esos instantes en que la vida

humana está asistida por el temor y la

incertidumbre”. 

Hay circunstancias en la que

la relación médico-paciente adquiere

características particulares, cuando la

enfermedad conlleva momentos más

difíciles de atravesar, como en la

patología oncológica. 

       “La relación médico-paciente, como toda relación, se

inicia con expectativas fundantes. En el caso de la medici-

na, estas expectativas involucran las expectativas del

médico, de curar, y la del paciente, de ser curado. Esa rela-

ción transita distintos momentos que pueden modificar

sensiblemente esas expectativas”, desarrolla Gabriela

Florit, médica psiquiatra, psicooncóloga y miembro del

Comité de Contalor de Cuidados Paliativos. “En lo particu-

lar, en la consulta oncológica, identificamos esos momen-

tos como instancias de mayor vulnerabilidad”, agrega. Cita,

por ejemplo, el momento del diagnóstico, el impacto de lo

inesperado, el tratamiento, con la posibilidad de efectos

indeseados  y situaciones de recaída, con los consecuentes

efectos emocionales de frustración y de temores. 

INFORME ESPECIAL

“está en trance de
perder su cualidad
fundamental de una
relación amistosa 
e interactiva entre
seres humanos, a una
vinculación a veces

conflictiva”



E T H I C AP A G I N A  1 7

Un espacio de calidad para defender

       “En ese recorrido sensible y prolongado, la confianza y el

respeto construido en esa relación, pueden posibilitar un

tipo de comunicación en la que el médico no sea un media-

dor efímero entre la tecnología y la ciencia por un lado, y el

paciente por el otro”, continúa. Y añade: “También para

posibilitar que el paciente ejerza su autonomía y participe

activamente en la toma de decisiones en lo que se refiere a

su enfermedad y el tratamiento. En una época en la que

acceder a información sobre enfermedades y tratamientos

está al alcance de una mayoría, el valor de la relación con el

médico reside en la posibilidad de singularizar”.  Florit deta-

lla que se singulariza la trayectoria de una enfermedad, la

adecuación al tratamiento, la evaluación de la posibilidad

de una curación, etcétera. “Es decir, singularizar y adaptar de

acuerdo con la particularidad de cada paciente”, completa.

       Por su parte, el Dr. Carlos Presman, especialista en

medicina interna y terapia intensiva, aclara que los condi-

cionamientos y la vorágine de la vida cotidiana afectan a

ambos miembros del binomio. “Estamos viviendo tiempos

donde los pacientes no tienen tiempo para ir al médico y

los médicos no tenemos tiempo para atender a los pacien-

tes, y así vivimos consultas sin tiempo, de diagnóstico y

tratamiento”, admite. Asevera, asimismo, que la tecnología

se convierte en muchos momentos en un obstáculo y es

otro elemento que interfiere en la relación. “A veces con-

fundimos los métodos complementarios con que nosotros

seamos complementarios de esa tecnología”, grafica.  Y

reflexiona: “Así, atravesados por urgencias de tiempo y

necesidades tecnológicas, tratamos de sostener de la

mejor manera posible y de una forma que sea sustentable

económicamente el ejercicio profesional”. 

Presman considera que no es poco lo que se pone a prue-

ba. “¿Qué es lo que está en juego? Probablemente, la

misma esencia del ejercicio de la profesión”, resume.

Manifiesta, además, que hay una tarea pendiente:

“Tenemos que recuperar la dignidad y la capacidad inte-

lectual que ponemos en desafío ante la posibilidad del

diagnóstico. Por eso, tratemos dentro de lo posible reivin-

dicar que nuestro trabajo vale y debe ser remunerado,

debe ser respetado, debe escapar del escenario de violen-

cia en el que nos encontramos. Y debe escapar a la urgen-

cia de los tiempos, o la presión de rentabilidad de los

métodos complementarios”. “Creo que ahí nos jugamos

nuestra voluntad, sabiendo y estando convencidos de que

no alcanza con estar al lado del paciente, sino que hay que

estar del lado del paciente”, concluye. 
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Por el Dr. Juan Félix Brunetto1

n el  ámbito de la medicina frecuentemente se

habla sobre la relación médico-paciente. Esto

hace pensar en una situación de comunicación

interrelacional entre un profesional médico, el paciente y,

a veces, su familia. 

       Su inicio es muy antiguo. Se suele decir  que en la

medicina hipocrática se mencionaba que al médico le iba

mejor cuando  escuchaba al paciente. Ha ido variando a

través del tiempo y ha sido durante muchos años un pilar

fundamental para ejercer el acto médico y aún sigue sién-

dolo, pero con algunas características distintas, acordes a

la evolución de las ciencias médicas y de la sociedad. Y hoy

se plantean algunos interrogantes: ¿Se mantiene aún la

vigencia de la relación médico-paciente tradicional?,

¿tiene la importancia que se le confirió durante tantos

años? Con referencia al ejercicio de la medicina, Hipócrates

inmortalizó una frase en la que la asimilaba al arte: “El ofi-

cio es duro y el arte, difícil”.  Se considera a la medicina

como una ciencia y un arte.

      Hasta mediados del siglo pasado, en cada acto médico,

este espacio comunicacional se llevaba a cabo rutinaria-

mente y era considerado fundamental. Se dedicaba entre

media a una hora a escuchar, interrogar y sumar el examen

físico: inspección, palpación, auscultación, etcétera. De esta

manera, se resolvían alrededor del 60% al 70% de los casos.

Vale señalar que se disponía de muy pocos estudios com-

plementarios: de laboratorio, radiológicos y algún otro,

usados para los casos que no se habían podido resolver. 

       Esta parte del acto médico conocida como “relación

médico-paciente” se basa en el contacto comunicacional

que se establece entre dos o más personas (médico-enfer-

mo y/o familia), generalmente con un componente emo-

cional o empático que finalizaba cuando el paciente se

curaba, se aliviaba u ocurría la muerte del mismo. Para lle-

varlo a cabo, es un requisito fundamental la confidencia,

llamada “secreto médico”: de esas reuniones no debe tras-

cender una palabra. 

       Es habitual que se genere cierto grado de empatía,

aunque la emoción no debe ejercer influencia sobre el

médico. Este debe admitir que, en alguna oportunidad,

deba decir “no sé,” para evitar cometer un error. Y es muy

importante respetar la intimidad del paciente, así como

también su dignidad. 

       En otro orden, es preciso entender que la medicina

actual es tarea de un equipo multidisciplinario y, por ende,

considerar otras opiniones y colaborar profesionalmente.

En la actualidad, es un requisito fundamental –y no nego-

ciable– respetar sin ninguna duda la autonomía del

paciente en las decisiones, así como también sus creencias

personales y culturales.

       En el siglo xV, Paracelso definió que la salud es un

“estado de equilibrio del ser humano consigo mismo y con

su medio ambiente”. Una buena definición humanista, sin

duda. Cuando un individuo se enferma, pierde su natural

estado de equilibrio con su ambiente bio-psico-social y

debe enfrentar esta nueva situación que tendrá compo-

UNA RELACIÓN INDISPENSABLE
PARA UNA BUENA MEDICINA

E

1.  Doctor en Medicina y Cirugía. Ex Profesor Titular de Medicina I – FCM UNC. Ex Director de Departamento de Enseñanza Práctica. FCM-UNC
(2000-2011). Especialista en Clínica Médica- Terapia Intensiva y Cardiología (UNC y CMPC). Ex integrante de la Comisión de Educación Médica
Continua y de la Comisión de Extensión a la Comunidad (CMPC) 
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Una mirada profunda

nentes orgánicos, afectivos, sociales, económicos, etcéte-

ra. Recurrirá al médico buscando comprensión, empatía,

esperanza y una solución integral del problema, cura o ali-

vio, confiando en sus conocimientos y habilidades.

Generalmente, la enfermedad tiene una solución parcial

según como la enfrente el sujeto y, justamente en este

aspecto, la relación médico-paciente es preeminente: en

este desafío, que puede durar un largo periodo que inten-

ta ser satisfactorio, el médico sugiere partiendo del princi-

pio “primun non nocere”. 

        La relación médico-paciente tiene dos aspectos sustan-

ciales: uno profesional, vinculado a la ciencia; y otro, humano,

relacionado con el arte. En el primero,

abordará todo lo relacionado a lo que

se ha objetivado en el examen médico

y en los hallazgos proporcionados por

los estudios que llevaron al diagnóstico

y al tratamiento. En el humano, se eva-

luará lo afectivo (los sentimientos, las

percepciones, etcétera), además de las

implicancias sobre el pronóstico y la

calidad de vida. Primará el escuchar,

antes de aconsejar y acompañar.

       Durante muchos años el médico

ejercía su profesión respondiendo a

un modelo de medicina paternalista:

al finalizar el acto médico, daba sus

conclusiones basándose en sus cono-

cimientos y en la personalidad del consultante. Este mode-

lo que tuvo vigencia durante muchos años, dio paso a una

relación basada en la confianza, que se mantiene como

base para una buena medicina. Confianza en la conciencia

del médico y confianza del paciente.

       Posteriormente, comenzó el gran avance tecnológico,

incluidas las ciencias médicas, con el desarrollo de la eco-

grafía, la tomografía axial computada, la resonancia mag-

nética nuclear, las endoscopías, la medicina molecular, la

farmacología y las pruebas de laboratorio, por mencionar

solo algunas. A su vez, este desarrollo favoreció la genera-

ción de las especialidades en diversas áreas específicas e

ingresaron otras disciplinas o profesiones: kinesiología,

nutrición, etcétera. Así surgió la medicina en equipo, en la

que, en numerosas oportunidades, el individuo debió inte-

rrelacionarse con varias personas, incluso no médicas, a los

fines de completar un diagnóstico, realizar tratamientos y

controles, etcétera. 

       El progreso de las ciencias vinculadas a la ética y la

priorización de la libertad llevó a cambiar el modelo pater-

nalista por otro, en el que el paciente es un participante

activo, que analiza libremente la propuesta y –usando la

plenitud de la autonomía– toma la decisión final, compar-

tiendo la responsabilidad de los resultados posteriores. Si

el paciente lo decide, puede participar la familia. Al demo-

cratizar la información, la aparición de internet contribuyó

al cambio, ya que permitió al pacien-

te actualizarse y mejorar sus conoci-

mientos.

El modelo paternalista fue

desapareciendo progresivamente y

la tradicional relación médico-

paciente se fue deteriorando paulati-

namente: se redujo el tiempo dedica-

do a la comunicación interpersonal y

se parcializó la información. La medi-

cina comenzó a hacerse más objeti-

va, basada en los hallazgos que pro-

porcionan los métodos auxiliares. La

relación con el médico se hizo cada

vez más distante.  Hay resultados

muy positivos: entre otros, la expec-

tativa de vida se prolongó, la incorporación de la preven-

ción redujo un numeroso grupo de procesos patológicos,

el diagnóstico precoz o más temprano permitió mejorar

los tratamientos.  También aparecieron efectos no tan con-

venientes, como la “medicalización”, que crea una falsa

sensación de que todo se cura. Además, la medicina empe-

zó a tener un alto costo y eso afectó la equidad, se instaló

la tercerización de las prestaciones, la actividad asistencial

comenzó a verse sometida a trámites burocráticos en

muchas oportunidades, se hizo importante la frecuencia

de judicialización del acto médico, hay un deterioro de la

situación económica, etcétera.

       Todos, tanto el equipo de salud como los pacientes y la

sociedad, deben adaptarse a los sucesivos cambios, lo que

La relación 
médico-paciente 
tiene dos aspectos 
sustanciales: 
uno profesional, 
vinculado a la 
ciencia; y otro, 

humano, relacionado
con el arte.
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ha creado una sensación que se ha dado en llamar “deshu-

manización de la medicina”. Una de las acciones más afec-

tadas es la relación médico-paciente, prácticamente casi

ausente en la mayoría de los actos médicos actuales. Esta

relación deteriorada hace pensar que mucho de los proce-

sos judiciales se podrían evitar.

       La medicina está sometida a todos estos cambios y se

ejerce dentro de un contexto de incertidumbre, en el que

nunca hay certeza de los resultados, aunque se apliquen los

medios adecuados. Además, cada vez es más difícil susten-

tar un principio básico: estar al lado del enfermo. Si analiza-

mos todo lo que sucede –con muchos hechos positivos, sin

ninguna duda, pero también con otros no tanto-, como un

problema, no sólo afecta a los médicos y al paciente sino

también a la sociedad. Por ejemplo, no se ha solucionado la

equidad y aumentan los juicios por supuestas malas praxis. 

       En un pantallazo general, y especialmente vinculado a

la relación médico-paciente, la situación actual nos lleva a

comparar lo que pasaría con una sinfónica con músicos

muy capacitados que tocan diversos instrumentos, pero

que no tienen un director. En la medicina actual, se tiene la

sensación de que falta el “director”, para que pueda coor-

dinar todo el equipo y mantener una adecuada relación,

más humana, con el paciente. Evidentemente, esto exige

un estudio profundo y definiciones consensuadas a futuro.

Hace varios años, se decía que la medicina curaba en un

tercio de los casos, aliviaba en dos tercios y daba consuelo

a todos. Si hoy nos preguntamos lo mismo, creo que sería

muy difícil arriesgar una respuesta valedera.

       La incorporación de la inteligencia artificial, en franca

etapa de crecimiento, con probable aplicación especial-

mente en las áreas de educación y salud, será un nuevo

factor a tener en cuenta. Lo primero será saber cuál será su

participación en la medicina y el rol del médico. En la

actualidad, está saliendo del campo de la investigación y

empezando a tener aplicación en la vida cotidiana. 

       Se pueden mencionar dos ejemplos: uno muy antiguo,

centenario, y otro muy reciente, vinculados a la relación

médico-paciente. Ambos, sin embargo, son bastante coin-

cidentes. William Osler (1849-1919) profesor de Medicina y

uno de los padres de la medicina humanista, ante la

Academia de Medicina de Nueva York, señaló que el médi-

co tiene oídos para escuchar el doble de lo que habla (“hay

que dejar que el paciente hable para que nos diga el diag-

nóstico”). Hoy, a pesar del avance tecnológico, esa frase no

hay perdido su vigencia.

       El otro ejemplo corresponde al Dr. Richard Horton, edi-

tor en jefe de la prestigiosa revista médica Lancet, que en

2020 publicó un artículo en el que contó su experiencia

como paciente de una patología compleja. Narra que

había quedado muy conforme con el acto médico profe-

sional del equipo de salud, pero que añoraba todo lo que

le habían exigido al estudiar medicina, allá por 1980, y no

le encuentra explicación. Refiere que durante ese periodo

de examen nadie lo interrogó, ni le explicaron ni lo tocaron

y, al contarle a los colegas, ninguno se sorprendió. 

       Hay quienes, en el área comunicacional, responsabili-

zan del hecho a un déficit en la formación universitaria,

debido a que se enfoca principalmente a las ciencias

duras, al tiempo que otros responsabilizan a la tecnología.

Todo hace pensar, luego de un análisis crítico y con senti-

do común, que ni la tecnología ni la formación académica,

tienen responsabilidad predominante o principal con la

llamada “deshumanización de la medicina” y con la pérdi-

da de una buena relación médico-paciente, ya que los fac-

tores causales son múltiples, una sumatoria de ellos, algu-

nos de los cuales mencionamos más arriba.

        Hace ya más de 20 años que Roy Porter, un reconocido his-

toriador de la medicina, sugirió que la realidad hace necesario

redefinir la función del médico. Las enfermedades pueden ser

similares, pero cada individuo responde distinto y no hay dos

enfermos iguales: cada uno vive su experiencia particular,

tanto desde el punto de vista de la respuesta de sus órganos,

como de su respuesta vivencial y emotiva. Porter dijo: “El cuer-

po no es sólo un ente biológico. Es semiótico. Es un sistema de

signos y significados. Es un lenguaje en sí mismo”.

       Evidentemente, ante esta situación comentada, uno

podría concluir que la relación médico-paciente sigue

siendo fundamental para realizar una buena medicina,

humanizada, que deje conforme o satisfecho al paciente y

permita cumplir con el postulado de estar junto al enfer-

mo, pero en la práctica real se interponen una serie de

hechos que la dificultan y no resulta simple encontrar la

solución en una sociedad tan compleja. Sin lugar a dudas,

los médicos y los restantes integrantes del equipo de salud

son quienes podrán recomponerla, pero deben ponerse

de acuerdo y ser los que impongan las pautas de funciona-

miento de una buena medicina.
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nte el incremento de brotes de Influenza aviar

de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves silvestres,

en granjas avícolas comerciales y traspatio en

los países de la Región de las Américas, y la reciente detec-

ción de focos en aves de Bolivia y Chile, el Ministerio de

Salud de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una comuni-

cación para informar a los equipos profesionales de los

sectores de la salud humana, animal y ambiental para for-

talecer la vigilancia epidemiológica en población humana

y animal y reforzar las sospechas de casos, así como la

investigación exhaustiva y las medidas de prevención y

control de la infección. 

       La influenza aviar es una enfermedad viral altamente

contagiosa que afecta tanto a las aves de corral como a las

silvestres. Es causada por múltiples subtipos (como H5N1,

H5N3, H5N8, etcétera), cuyas características genéticas evo-

lucionan rápidamente. 

       Según aclaró el Ministerio de Salud de la Nación, las

personas también pueden infectarse con el virus de la

influenza A zoonótica, como el virus de influenza A aviar

subtipos A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9), A(H7N7) y A(H9N2).

Las personas adquieren la infección principalmente a tra-

vés del contacto directo con animales infectados vivos o

muertos o sus entornos contaminados.

       Sin embargo, la cartera sanitaria aclaró que la enferme-

dad no se transmite a las personas por el consumo de

carne aviar y subproductos aviares.

       La influenza aviar pueden manifestarse con cuadros

asintomáticos o leves con afectación de vía aérea superior,

pero también pueden progresar a formas graves de neu-

monía, distress respiratorio y compromiso multiorgánico.

Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos, odinofagia,

mialgias, cefalea, disnea y conjuntivitis, según el subtipo

de virus.

       Hasta el momento no se ha reportado transmisión

humana de persona a persona causada por virus de

influenza aviar A(H5N8), A(H5N2), o A(H5N1) ni en la

Región de las Américas ni a nivel mundial.

       Sin embargo, la circulación emergente y continua de

influenza aviar en aves de corral y aves silvestres represen-

ta un problema de salud pública, ya que los virus influenza

tienen el potencial de presentar mutaciones dentro del

genoma o intercambio de segmentos del genoma entre

diferentes subtipos virales de diferentes especies (reorde-

namiento) que pueden resultar en un aumento de la trans-

misibilidad entre los seres humanos. La cooperación mul-

tisectorial es de suma importancia para coordinar las acti-

vidades de vigilancia, prevención y respuesta de manera

oportuna y efectiva.

Vigilancia epidemiológica en humanos
       Según informó la cartera sanitaria, en el marco de la

Estrategia de vigilancia y control integral de las infecciones

respiratorias agudas vigente en el país, se refuerza la vigi-

lancia de los casos de infección respiratoria aguda inusita-

da (IRAGI) y sospecha de virus emergente con potencial

pandémico- incluido influenza aviar.

GRIPE AVIAR: LAS PERSONAS
TAMBIÉN PUEDEN INFECTARSE

A

EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN INDICÓ QUE SE REFUERZA LA VIGILANCIA DE LOS

CASOS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA INUSITADA Y SOSPECHA DE VIRUS EMERGENTE

CON POTENCIAL PANDÉMICO- INCLUIDO INFLUENZA AVIAR. HASTA EL 7 DE MARZO SE HABÍAN

REGISTRADO 39 CASOS.

Información a profesionales
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       Entre los objetivos está el de fortalecer la vigilancia de

infección respiratoria aguda (IRA) en humanos potencial-

mente expuestos a aves infectadas, así como detectar

oportunamente los cambios en el comportamiento epide-

miológico de las infecciones respiratorias agudas estacio-

nales de las presentaciones inusitadas o inusuales y emer-

gentes y la detección temprana y control de brotes en

zonas con brotes de influenza aviar.

       También se pretende detectar oportunamente la apa-

rición de nuevas variantes y/o subtipos de influenza, y

otros virus respiratorios emergentes e implementar accio-

nes de salud pública dirigidas a la prevención y control.

Definición de caso
Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

n Persona de cualquier edad con infección respirato-

ria aguda con fiebre mayor o igual a 38ºC, tos e inicio

de los síntomas dentro de los 10 días sin otra etiolo-

gía definida.

n Infección respiratoria aguda grave (IRAG).

n Persona de cualquier edad con infección respirato-

ria aguda con fiebre mayor o igual a 38°C, tos e inicio

del cuadro en los 10 días precedentes y requerimien-

to de hospitalización por criterio clínico sin otra etio-

logía definida.

A esto debe sumarse:

n Exposición a animales (enfermos o muertos) o sus

entornos contaminados con excreciones (heces, san-

gre, secreciones respiratorias, etc) en una zona

donde hubo un brote de Influenza A en aves de

corral, aves silvestres u otros animales en los últimos

14 días.

Notificación
Todas las personas que cumplan con la definición de

caso deberán estudiarse por laboratorio para reco-

nocer el agente etiológico y notificarse de forma

nominal e inmediata al SNVS.2.0 al evento

“Sospecha de virus emergente”. Se deberán comple-

tar los datos correspondientes a los componentes de

vigilancia clínica, de laboratorio y epidemiológicos

consignando la condición de fallecido si correspon-

de y el antecedente de vacunación antigripal según

corresponda. 

Medidas de prevención y control
Son las recomendaciones generales para la preven-

ción y control de la transmisión de las infecciones

respiratorias agudas:

n Lavado de manos frecuente con agua y jabón.

n Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar; lavar-

se las manos inmediatamente.

n No compartir cubiertos ni vasos.

n Limpiar las superficies que entran en contacto con

personas enfermas con agua y detergente o jabón, o

alcohol al 70%.

n Ventilación de los ambientes.

Si bien no hay una vacuna específica para la influenza

aviar se recomienda que las personas con indicación

de vacuna antigripal se vacunen oportunamente.
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na persona que necesitaba un trasplante de médula

ósea para tratar un cáncer de sangre recibió de un

donante células madre resistentes al VIH. Un hom-

bre de 53 años se ha convertido en Alemania en la tercera per-

sona seropositiva declarada libre del virus tras una interven-

ción que ha sustituido las células de su médula ósea por célu-

las madre de un donante resistentes al VIH. Durante años, se

ha administrado terapia antirretrovírica a las personas con VIH

con el objetivo de reducir el virus a niveles casi indetectables

y evitar que se transmita a otras personas. Pero el sistema

inmunitario mantiene el virus encerrado en reservorios en el

organismo, y si una persona deja de tomar la terapia antirre-

trovírica, el virus puede empezar a replicarse y propagarse.

Una verdadera cura eliminaría este reservorio, y esto es lo que

parece haber ocurrido con el último paciente, que dejó de

tomar antirretrovirales en 2018 y ha permanecido libre de VIH

desde entonces.

       La técnica de células madre en cuestión se utilizó por pri-

mera vez para tratar a Timothy Ray Brown, a menudo conoci-

do como el paciente de Berlín. En 2007, se sometió a un tras-

plante de médula ósea, en el que se destruyeron esas células

y se sustituyeron por células madre de un donante sano, para

tratar la leucemia mieloide aguda. El equipo que trató a Brown

seleccionó un donante con una mutación genética denomina-

da CCR5Δ32/Δ32, que impide que la proteína CCR5 se exprese

en la superficie celular. 

       El VIH utiliza esa proteína para entrar en las células inmu-

nitarias, por lo que la mutación hace que las células sean efec-

tivamente resistentes al virus. Tras el procedimiento, Brown

pudo dejar de tomar antirretrovirales y se mantuvo sin VIH

hasta su muerte en 2020.

       En algunos casos el virus muta dentro de una persona y

encuentra otras formas de entrar en sus células. Tampoco está

claro, dice, si la quimioterapia que las personas recibieron

para su cáncer antes de los trasplantes de médula ósea podría

haber ayudado a eliminar el VIH al impedir que las células

infectadas se dividieran. Sin embargo, es poco probable que

el trasplante de médula ósea se extienda a personas que no

padezcan leucemia, debido al alto riesgo asociado al procedi-

miento, en particular la posibilidad de que una persona recha-

ce la médula de un donante. Varios equipos están probando la

posibilidad de utilizar células madre extraídas del propio orga-

nismo y modificadas genéticamente para que presenten la

mutación CCR5Δ32/Δ322,3, lo que eliminaría la necesidad de

células de donantes

1. Fuente:  Revista NATURE  (21 de febrero 2023)

UNA TERCERA PERSONA LIBRE DEL VIH 
TRAS UN TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE1

U
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l tratamiento de la hipertensión ha prolongado millo-

nes de vidas desde mediados del siglo xx, cuando los

medicamentos hipotensores eran escasos. Desde

entonces, las opciones terapéuticas se han ampliado para

incluir múltiples clases y decenas de agentes antihipertensivos. 

       Algunos de los antihipertensivos que se aprobaron en pri-

mer lugar siguen utilizándose, como la clortalidona, un diuré-

tico derivado de la sulfonamida similar a la tiazida, que fue

aprobado por primera vez por la Food and Drug

Administration (FDA) en 1960. 

       La clortalidona se utilizó mucho durante los 20 años

siguientes, pero la hidroclorotiazida, que fue aprobada por la

FDA en 1977, se prescribe actualmente con más frecuencia

que la clortalidona para la hipertensión. 

       Los resultados del Diuretic Comparison Project (DCP,

Proyecto de Comparación de Diuréticos), sobre eficacia com-

parativa enfrentó a la clortalidona y la hidroclorotiazida sien-

do el objetivo primario el infarto de miocardio no mortal,

ictus, hospitalización por insuficiencia cardiaca, revasculariza-

ción coronaria urgente por angina inestable y muerte no rela-

cionada con el cáncer. 

       En este ensayo, 13.523 pacientes (edad media, 72,5 años)

con hipertensión que recibían hidroclorotiazida al inicio (25 o

50 mg al día) fueron asignados aleatoriamente a continuar

con la hidroclorotiazida en su dosis basal o a cambiar a clorta-

lidona (12,5 o 25 mg al día). Durante una mediana de segui-

miento de 2,4 años, no hubo diferencias en el resultado prima-

rio entre el grupo de clortalidona (702 pacientes [10,4%]) y el

grupo de hidroclorotiazida (675 pacientes [10,0%]). Además,

no hubo diferencias de tratamiento entre los dos grupos en

ningún componente del resultado primario. La hipopotase-

mia y el uso de suplementos de potasio fueron más frecuentes

en el grupo de clortalidona que en el de hidroclorotiazida.

2. Fuente: New England Journal of Medicine (Diciembre 2022)

e Jiankui es un investigador que fue profesor aso-

ciado en el Departamento de Biología de la

Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en

Shenzhen, China.

Tras obtener su doctorado en la Universidad Rice de Texas

sobre la evolución de las proteínas, incluida la de CRISPR,

aprendió las técnicas de edición de genes (CRISPR/Cas9) como

investigador postdoctoral en la Universidad de Stanford en

California.

        El biofísico chino que conmocionó al mundo al crear los

primeros niños con genomas editados, afirma que la investi-

gación debe aceptar limitaciones morales y éticas, pero por lo

demás se niega a hablar sobre el trabajo que le llevó a la cárcel

durante tres años. Su silencio está frustrando a algunos cientí-

ficos, que afirman que debería responder a preguntas sobre

sus investigaciones anteriores antes de hacer públicos sus pla-

nes más recientes de utilizar la tecnología de edición genómi-

ca en personas. 

        En 2018, el mundo supo que había utilizado CRISPR-Cas9

para editar un gen conocido como CCR5, que codifica un

correceptor del Virus de la Inmunodeficiencia adquirida (HIV),

con el objetivo de que los niños que fueron recodificados, fue-

ran resistentes al virus HIV.

        Implantó los embriones, que dieron lugar a gemelos y

otro bebé nacido de padres distintos. Los padres habían acep-

tado el tratamiento porque ellos eran seropositivos al HIV y las

madres seronegativas. Los experimentos de He fueron

ampliamente condenados por los científicos, y varios grupos

científicos han concluido desde entonces que la edición del

genoma no debe utilizarse para realizar cambios que puedan

transmitirse a generaciones futuras. No se sabe si el trabajo

anterior de He tuvo éxito o si dejó a los niños con efectos

secundarios.

3. Fuente: Revista Nature (12 de febrero de 2023)

E H

CLORTALIDONA VS 
HIDROCLOROTIAZIDA
PARA LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL2

BEBÉS GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS 3
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LA AVENTURA, EL GRAN DESAFÍO, DE “PONERLE DIBUJOS Y PALABRAS AL CUERPO HUMANO”, LLEGÓ AL FINAL DE LA TRA-
VESÍA. CUANDO NOS ENTERAMOS, NOS LLENÓ DE JÚBILO Y DE PACIENTE ESPERA. LA ENORME NOTICIA ALCANZABA SU

OSADA DIMENSIÓN AL SABER QUE EL DIBUJANTE ERA, NADA MENOS, QUE CARLOS ALONSO, UN MAESTRO DE LA PINTURA,
EL ARTISTA CORDOBÉS QUE ES RECONOCIDO EN TODO EL ANCHO MUNDO. PERO LA APUESTA SE DUPLICABA, PORQUE EL

ENCARGADO DE PONERLE PALABRAS, SERÍA NUESTRO AMIGO CARLOS PRESMAN, UN SER ENTRAÑABLE ATRAVESADO POR

LA MEDICINA Y LA LITERATURA. PRECISAMENTE, ERA ÉL, DESDE LA REVISTA DIGITAL INTRAMED, DE ABRIL DEL 2020, EL QUE

NOS PARTICIPABA QUE EL DESAFÍO HABÍA COMENZADO, QUE LA AVENTURA INICIABA SU PROCESO. DESPUÉS DE TRES AÑOS,
EL LIBRO ES HOY UNA REALIDAD. UN VERDADERO TROFEO, QUE PODEMOS DISFRUTAR DEL ARTE DE ENLAZAR DIBUJOS Y

PALABRAS, SOBRE EL CUERPO HUMANO. LOS TEXTOS DE PRESMAN SIGUEN EL ITINERARIO DE LOS TRAZOS DE ALONSO:
CARA, NARIZ, OJO, BOCA, OREJA, MANO, PIE, PIEL, TÓRAX, CORAZÓN, PULMÓN, ABDOMEN, GENITALES, CEREBRO. EL
CUERPO ENTERO. EL LIBRO SE ABRE CON DOS FRASES DE LOS PROTAGONISTAS. CARLOS ALONSO ELIGE DECIR: “DIBUJAR

ES ROMPER EL MIEDO Y EL SILENCIO”. NO SON MERAS PALABRAS. ALONSO SE HA BATIDO A PINCELAZOS CONTRA LA ÚLTI-
MA DICTADURA MILITAR, QUE LE ARREBATÓ A SU HIJA PALOMA. EN TANTO, EL OTRO CARLOS, PREFIERE USAR LA MEDICINA

PARA LUCHAR CONTRA LOS PODEROSOS QUE DOMINAN EL MUNDO: “A LO LARGO DE LA PANDEMIA MURIERON UNAS

5.500.000 DE PERSONAS. EN IGUAL PERIODO MURIERON 7.000.000 DE HAMBRE”. EL PÓRTICO DE ENTRADA ES PROME-
TEDOR. EL LIBRO, DE RECIENTE APARICIÓN, TITULADO CUADERNOS DE ANATOMÍA DE CARLOS ALONSO, FUE EDITADO POR

LA EDITORIAL UNIVERSITARIA VILLA MARÍA. (LUIS RODEIRO, DIRECTOR PERIODÍSTICO DE ETHICA DIGITAL)

La aventura compartida por Carlos Alonso y Carlos Presman

EL DESAFÍO DE ENHEBRAR 
DIBUJOS Y PALABRAS

(viaje artístico literario por el cuerpo humano)

Carlos Presman      Carlos Alonso
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Entre un no y un sí pasaron tres años

n esta historia hay un libro, que actuó de dispara-

dor. Según nos cuenta Carlos Presman, siempre

inquieto por el mundo de la literatura, gran lector,

entre paciente y paciente, había quedado colmado leyendo

El Cuaderno de Bento, de John Berger, allá por el año 2011.

Y, como una suerte de regla, cuando uno queda colmado,

quiere comunicarlo, contarlo, hacer partícipe de la experien-

cia –en este caso literaria- a un ser cercano, que íntimamen-

te sabe lo conmoverá. Presman y Alonso son viejos amigos,

quizás –no lo sé- esa amistad haya nacido a partir de un acto

médico, pero que fue más allá compartiendo una mirada

sobre la realidad, valores comunes y actitudes semejantes.

Al leer a Berger, el médico siente la necesidad de llevarle al

pintor, esa obra de alta profundidad literaria que está conju-

gada con sus dibujos y bocetos. A las pocas semanas,

Presman no se había equivocado. Alonso había quedado

impactado y sin más le propone al médico y escritor hacer

un libro conjunto, con la misma intención de Berger:

“Quienes dibujamos no sólo dibujamos a fin de hacer visible

para los demás algo que hemos observado, sino también para

acompañar a algo invisible hacia su destino insondable”.

       Presman relata en la introducción de Cuadernos de

Anatomía, que su respuesta fue “un lacónico no”. Sin

embargo, ese “no”, inexplicable hasta  para él, le da vuelta

en su cabeza, lo persigue durante largos tres años y luego

de un viaje a París, viene decidido a cambiar ese no inexpli-

cable, en un sí rotundo. Con la paciencia de los cultores del

arte, el Maestro había esperado esa respuesta y le respon-

de como si ni hubiere pasado el tiempo: «Venite ahora y

empezamos».

       Recuerdo Presman: “Durante tres años nos encontra-

mos periódicamente en su atelier de Unquillo, contiguo a

la Casa Museo Lino E. Spilimbergo. Allí pasamos largas

horas de aprendizaje y comunión. Fue un vibrar simultá-

neo que intentó alumbrar un tono, una música común,

con las partituras de la medicina y la ejecución de la pintu-

ra. Ciencia y arte se necesitan y no pueden prescindir una

del otro en la lectura del cuerpo. Se entrelazan de manera

indisoluble: percibimos la belleza en la ciencia y la técnica

en el arte”. Sin embargo, pretenden algo distinto y lo

logran, no se trata, según Presman, “ni literatura, ni pintu-

ra”, sino “una conjunción de fruto incierto, como la mixtura

de genes y gametos”.

¿Por qué el cuerpo humano?

in duda, hay varias razones, pero una poderosa:

“hace décadas que ambos trabajamos con el cuerpo

humano. Hemos observado con los ojos del artista y

del médico a miles de personas desnudas, rastreando la his-

toria afectiva y la enfermedad, buscando el ser que habita

esos cuerpos”.

       Hermosa conjunción: “se trata de descubrir un cuerpo

objeto y sujeto. Nos alienta la convicción de percibir en las

entrañas un alumbramiento próximo que nos llena de vida.

Una pulsión alquimista de fundir el oxígeno de la pintura con

el hidrógeno de las palabras y ver nacer el agua”, afirma el

encargado precisamente de las palabras, mientras el

maestro juega con los trazos, los colores, las dimensiones,

garabateando sobre una tela.

       La definición es clara: “El cuerpo es la materia donde

sucede la vida y también la muerte”, escribe Presman y suma

otras aproximaciones, cada vez más cerca de asir el senti-

do, de ir a su búsqueda a través de esas dos manifestacio-

nes del arte: la pintura y la medicina.

 l Con él, cada uno interpreta un papel distintivo, único, e

interactúa con otros. El cuerpo siempre es una sociedad. 

 l La especie humana, además de modificarse desde el

momento mismo en que se unen espermatozoides y óvulos,

cambia con la historia personal de cada uno. La biología se

transforma con la biografía. Ese cuerpo biográfico, además,

sucede en un tiempo histórico y cultural. La convivencia, el

medio ambiente, la historia y las diversas pautas culturales

nos atraviesan. 

 l (Apela a Borges para decir) que “el cuerpo es la síntesis

material de lo heredado, de nuestras conductas. Somos nues-

tra memoria, somos ese quimérico museo de formas incons-

tantes, ese montón de espejos rotos”.

E
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 lNo sólo las cirugías dejan huellas inevitables en nuestro

cuerpo, también lo hacen la violencia, el hambre, el sol, el frío,

la abundancia, el encierro, los accidentes. 

 l El cuerpo es la escenografía, el territorio, donde cada

cual con lo que hereda construye su identidad física. Eso ocu-

rre con todos: los deportistas, las modelos, los artistas, los

intelectuales, los obreros, los maestros, los médicos… El cuer-

po es nuestra propia obra de arte, una escultura que moldea-

mos cada día. Muestra lo que nos oculta, como la punta de

un témpano que nos obliga a sumergirnos para poder dimen-

sionar, desde la profundidad, la verdadera magnitud del ser

humano. El lenguaje nos permite bucear. Somos personas

porque nos comunicamos simbólicamente, porque habla-

mos, porque somos dueños de un lenguaje. La palabra, que

es la herramienta más poderosa para que el cuerpo se expre-

se, a su vez, lo conmueve. 

El Ojo, como ejemplo 
de la aventura Alonso-Presman

Ojo (del latín ocûlus). 
Órgano de la vista en el hombre.

¡Ojos que a la luz se abrieron

un día, para después,

ciegos tornar a la tierra,

hartos de mirar sin ver!

Antonio Machado, «Proverbios y cantares», XII.

uando Francisco Toledo terminó de leer el

Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis

Borges, se propuso ilustrarlo con sus dibujos.

Para entonces el escritor ya estaba ciego. El pintor cerró los

ojos de manera natural para imaginar cada uno de esos ani-

males irreales. Le sorprendió que ese gesto, tantas veces

repetido, le permitiera alucinar para construir las imágenes

más extraordinarias. Pensó si acaso la ceguera del escritor

no había favorecido la visión de ese zoológico fantástico.

Así alumbró la idea que es el final de esta historia. 

Aquella mañana, en su Oaxaca natal, Francisco Toledo

tomó la decisión de crear un museo para ciegos con pintu-

ras contadas y esculturas en las que está prohibido no

tocar. El nombre del museo: Jorge Luis Borges.

       En la novela Ensayo sobre la ceguera, José Saramago

presenta a un conjunto de personajes que padecen una

pérdida contagiosa de la vista y van quedando con la

visión en blanco. Los no videntes aprenden a ver con las

manos, las que utiliza el pintor sobre la tela en blanco.

       Usamos la expresión «dar a luz» para aludir al comien-

zo de la vida. Al nacer abrimos los ojos y lloramos. El

mundo exterior parece ingresar a través de nuestra mira-

da. La curiosidad humana convoca a buscar con los ojos el

sentido del universo. 

       El ojo es el inicio de las relaciones, del amor a primera

vista. La mirada y su profundidad vinculan a las parejas.

Cuando nos separamos nos decimos «hasta la vista», «nos

vemos». La mirada del otro hace también a mi existencia.

Mirar y ser mirados, enceguecer y pasar inadvertidos. Ver

para creer. Como dice una estrofa de la canción «Mirada»

de Jaime Roos: «Por la mirada se siente frío,/ se sabe cuán-

do pasar o doblar la apuesta,/ cuándo correr y abrazar/ y

cuándo cantar te quiero».

       El órgano ojo, como todos los órganos, también sufrió

transformaciones en la evolución; fue educado según las

culturas, se enfermó y se curó con ellas.

       El hombre desarrolló de manera exquisita la visión

estereoscópica y pancromática; sin embargo, la mujer dis-

tingue mejor los matices de los colores, mientras el varón

está mejor dotado para ver a la distancia y registrar los

movimientos rápidos. Esta diferenciación tal vez provenga

de millones de años atrás, cuando el hombre salía a cazar

y la mujer recolectaba los frutos maduros. Cierto entrena-

miento con aprendizaje nos permite percibir las tormentas

y leer el río donde se procura la pesca o anuncia la crecien-

te, y también interpretar y gozar de las obras de arte.

       Los oficios nos deforman la mirada: odontólogos que

no pueden alejarse de las piezas dentarias; arquitectos que

miden las líneas y se detienen en las decoraciones; aboga-

dos especialistas en la letra chica de los contratos; médicos

cultores del mítico ojo clínico, el del doctor Watson acom-

pañando a Sherlock Holmes.
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       Con la mirada hacemos diagnóstico, aun del ojo

mismo. El pintor Claude Monet padeció de cataratas y

Edgar Degas, una maculopatía. Ambos cultores del arte 

abstracto, en el crepúsculo de sus vidas. ¿El impresionismo

surge de un problema visual? Van Gogh padecía xantopía,

que exageraba la presencia del amarillo en su visión; ade-

más de beber absenta, al igual que Pablo Picasso, cuyos

efectos eran alucinaciones visuales. El Greco (Domenikos

Theotokópoulos) padecía un astigmatismo que influyó en

su particular estilo. Pedro Pont Vergés, tras su accidente

vascular, sufrió una hemianopsia que hizo que la mitad de

sus cuadros se transformaran con la blanca ceguera de

Saramago.

       Celia Katz me habló sobre las patologías oftálmicas y

me pidió expresamente que respetara sin juicios el mundo

interno, con sus colores, de los no videntes. En décadas de

profesión, jamás pudo olvidar el caso de un joven que, tras

nacer ciego, recuperó la visión con el avance científico y al

año se quitó la vida.

       El ojo nos traduce luces, colores y formas, pero en oca-

siones nos miente, nos engaña, se independiza y nos hace

ver lo que él quiere y de la forma que él desea, y nosotros

jamás nos enteramos. Tanto para ver como para no ver.

       Ahora es tiempo de abrir bien los ojos y mirar, cerrarlos

y sentir el arte de Carlos Alonso. 

Palabras finales

stamos ante un libro, que sigue el camino de

Berger con su Cuaderno de Bentos, que toma

vuelo propio y se convierte en una obra de arte

profunda que nos sorprende, nos obliga a la exclamación.

La magia de los trazos de Carlos Alonso para comunicar-

nos su mirada sobre el cuerpo humano y las palabras jus-

tas para acompañar esos dibujos de Carlos Presman, mere-

cen ser leídas.
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