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l Dr. Bernard Rieux y su grupo de médicos, per-

sonajes centrales de “La Peste”, la obra impere-

cedera del gran escritor Albert Camus, son los

que se ponen al frente de una pandemia de

“peste bubónica” o “peste negra”, la misma que en la Edad

Media provocó la muerte de alrededor de treinta por cien-

to de la población europea. La novela está situada en

Orán, una ciudad de Argelia y fue escrita en 1947.

       Los analistas de la obra, como es el caso de Luis

Villanueva y Miguel Lezama1, recuerdan que no obstante

que el número de muertes progresaba día a día en forma

vertiginosa las autoridades políticas y sanitarias se negaban

a reconocer que se encontraban frente a una epidemia. 

       En este contexto, señalan Villanueva y Lezama que “es

el doctor Rieux quien da la señal de alarma frente a la ame-

naza de muerte que se cierne sobre la población, es él

quien le da nombre a la enfermedad, venciendo su propia

incertidumbre e incredulidad. A partir de que se le nombra

sobreviene el terror, el aislamiento, la delimitación del

cuerpo del enfermo y la separación de los seres queridos. 

       “La ciudad de Orán, declarada en cuarentena y aislada

del resto del mundo, es el escenario del sufrimiento y el

horror. Sin embargo, también en el acto de nombrar está el

atisbo de claridad de lo que debe ser reconocido, “espantar

las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes”. 

       El libro es tan actual en la descripción de las conse-

cuencias de la epidemia, como de la condición humana,

tironeada entre la solidaridad y el egoísmo individual. Pero

también del “sacrificio de un puñado de médicos, que no

se rendía ante la evidencia de ese apocalipsis”, piensa

Horacio González2. 

       En esas circunstancias trágicas, se suele mirar a unos

personajes de guardapolvos blancos que parecen imper-

E

EDITORIAL

ETHICA
Número 124
Marzo de 2020

Es una publicación propiedad del
Consejo de Médicos de la Provincia

de Córdoba
Mendoza 251 • 5000 Córdoba

Tel. (0351) 4225004

E-mail: consejomedico@cmpc.org.ar
Página Web: www.cmpc.org.ar

Dr. Andrés de León
PR E S I D E N T E

Dr. Héctor R. Oviedo
V I C E P R E S I D E N T E

Dr. Eduardo Sacripanti
SECR E TAR IO

Dr. Diego Bernard
TE SOR E RO

Dra. Nélida Pussetto
PR IM E R VOCA L

Dr. Jorge Mainguyague
SEGUNDO VOCAL

Dra. María Cristina Ferrer
Dr. Mario Vignolo
Dr. Daniel Viale

VOCAL E S SU P L EN T E S

REVISORES DE CUENTAS
Dr. Walter Sequeiro Núñez

Dr. Eduardo Ríos

CONSEJO DE DELEGADOS
DE DISTRITOS

Prof. Dr. Dante Pesenti
PR E S I D E N T E

Dra. Noemí Fonzalida
SECR E TAR I A

JUNTA DIRECTIVA

EL OFICIO
DE LA HONESTIDAD

Obra del pintor Oswaldo Guayasamin

1. La Representación del Médico en “La Peste” de Albert Camus. Narrativa, Hermenéutica y Medicina. Revista Conamed.
2. Sociólogo, pensador argentino. 



ceptibles fuera de las

crisis y entonces los

médicos pasan a ser

héroes, que se olvidan

cuando pasan los tiem-

pos agitados. 

       Para el protagonista

de La Peste, el único

medio para luchar con-

tra el mal representado

por la epidemia, es la

honestidad en los

pequeños esfuerzos

cotidianos sin la preten-

sión de heroísmo. La

honestidad en los actos

concretos no en la elu-

cubración: “-(...) no se

trata de heroísmo. Se

trata solamente de

honestidad…. -¿Qué es

la honestidad? No sé qué

es, en general. Pero, en

mi caso, sé que no es

más que hacer mi oficio.”

       El oficio de la hones-

tidad es el que ejercen

los médicos todos los días de su vida profesional, pero

lamentablemente parece que tiene poco valor. El recono-

cimiento de su heroísmo solo sale a la luz en las crisis.

       Estas situaciones extremas siempre revelan aspectos

negativos de la realidad, que estaban olvidadas, que se

habían mantenido ocultas,  por razones ideológicas o polí-

ticas  erróneas, por intereses espurios o por postergacio-

nes injustificadas  y que de súbito salen a la luz. 

       En las crisis de los sistemas de salud, más allá,  mucho

más allá, de las epidemias, mientras realiza su oficio de

honestidad,  el médico que no decidió ni políticas de salud

injustas, ni adjudicación de recursos sin lógica sanitaria, ni

quitas de presupuestos especiales; que en la mayoría de

los casos está mal pago, que trabaja en condiciones críti-

cas, como lo hace todos los días de su vida profesional,

ahora en situación sobredimensionada, es quien debe salir

a dar la cara ante y por la sociedad. 

Desde hace un

tiempo, desde cuando la

salud se mercantilizó, es un

problema que afecta al

mundo. Leemos con asom-

bro las noticias que vienen,

precisamente, de ese

mundo en crisis sanitaria,

que desnuda las falencias

de los sistemas actuales.

De esa manera, los

médicos y los pacientes

terminan siendo los rehe-

nes de una política de

salud, basada en el mer-

cantilismo. Jornadas ago-

tadoras, honorarios injus-

tos, escasez de recursos,

profesionales que han

estudiado más de once

años y que deben seguir

haciéndolo para manterse

actualizados, convertidos

en monotributistas y tra-

bajadores autónomos sin

protección social; conver-

tidos en variables de los

ajustes que se suceden ininterrumpidamente.

       En momentos de crisis se suele señalar su heroísmo,

pero superadas parecen olvidarse de su solidaridad, su

compromiso, su invariable sostén diario del hospital públi-

co y privado. Del sistema de salud en su conjunto. Luego

volvemos al olvido, a la postergación, al ninguneo, sin voz

y sin voto, en las decisiones sanitarias.

       Salidos de la epidemia, de las epidemias, quizás haya

llegado la necesidad de una gran reformulación de la

salud, el reconocimiento a la honestidad como definición

de un oficio que mitiga el dolor, que salva vidas. De ver la

salud como un derecho social.Y esa función es del Estado,

que es el responsable directo de las políticas de salud,

integrando e impulsando el diálogo entre sectores, defi-

niendo objetivos, pagando lo que corresponde y desarro-

llando infraestructura sanitaria, en una gran labor de plani-

ficación, coordinación y consulta permanente.
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La obra que ilustra nuestra portada pertenece al gran
artista ecuatoriano Oswaldo Guasamayin (1919-
1999). Corresponde a lo que los críticos llaman su
“tiempo de ternura”. La pintura fue dedicada a su
madre. Se llama “Mientras viva siempre te recuerdo”. La
publicamos porque más allá del objetivo, creo que
refleja lo que hoy necesitamos: SOLIDARIDAD. Mucha
solidaridad para hacer frente a la amenaza del Covid
19, del Dengue y el Sarampión.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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EL VIERNES 6 DE MARZO –CONVOCADA POR LA JUNTA DIRECTIVA,  TUVO LUGAR LA PRIMERA

REUNIÓN CON TODAS LAS COMISIONES INTERNAS DE LA INSTITUCIÓN, CON EL OBJETIVO DE

IMPULSAR LA RELACIÓN ENTRE ELLAS Y VISUALIZAR LA POSIBILIDAD DE ACCIONES COMUNES O

ENTRELAZADAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

IMPORTANTE REUNIÓN 
DE LAS COMISIONES INTERNAS

DEL CMPC

on la presencia del Presidente, Dr. Andrés de

León, junto a todos los miembros de Junta

Directiva, cada una de las Comisiones realizó un

informe sobre las actividades y el plan de acción para el

año en curso, lo que permitió conocer los distintos proyec-

tos en marcha.

       La convocatoria fue calificada por los asistentes como

un acierto que permite un trabajo más integrado y con una

visión más abarcadora de la política institucional. Al respec-

to, el Dr. Héctor Oviedo, informó que en continuidad con

esta iniciativa se habilitará una red digital interna que cada

Comisión tendrá como herramienta de comunicación entre

CON MIRAS A LA ACCIONES PROYECTADAS PARA EL 2020

Presentación del Dr. Sebatián Ávalos (Comisión de Especialidades)

C
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INSTITUCIONALES        

El Dr. de León, Presidente de JD, informa sobre los congresos que marcarán el año.

ellas. El objetivo es abrir la tarea propia de cada comisión

para incorporar una visión general, una política de conjun-

to, una acción en muchas oportunidades complementarias.

       El Dr. de León afirmó que este año, las actividades esta-

rán estructuradas en torno a dos acontecimientos de suma

importancia: el Congreso de Especialidades Médicas y el

Congreso Iberoamericano de Bioética, convocando desde

ya a una activa participación de todas las comisiones.

       El Encuentro Iberoamericano de Bioética está previsto

para el mes de agosto y tiene como objetivo dar visibilidad

a las temáticas de la que se ocupa, centrándola en la edu-

cación y formación en la materia. El propósito es generar

espacios de encuentros para la actualización e intercambio

entre los distintos integrantes de los comités de bioética

clínica. Precisamente el lema del Congreso será: “La

Educación en Bioética”.

       La idea es invitar, si las circunstancias sanitarias lo peri-

ten a referentes nacionales y extranjeros, tales como

Susana Ciruzzi, J.C. Tealdi, Florencia Luna y Cohen Agres,

de Buenos Aires, la santafecina Silvia Brusino, Miguel

Sánchez González de España y Susana Vidal, de Uruguay,

entre otros.

       El Congreso de Especialidades previsto para septiem-

bre tendrá como objetivo discutir y acordar pautas comu-

nes  en la formación de las mismas, que convocará no sólo

a los consejos y/o colegios que integran el Consejo Federal

de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), sino tam-

bién a representaciones provinciales no integradas a la ins-

titución nacional por carecer de órganos deontológicos,

cuya función la cumplen los ministerios respectivos, cuya

participación es fundamental para lograr que las pautas

tengan alcance nacional.

       Por último, el vicepresidente de la institución Dr. Héctor

R. Oviedo anunció que se está trabajando en la celebración

de los 60 años de creación del Consejo de Médicos, que

será el hilo conductor de todas estas acciones.
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FELICITACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), TEDROS ADHANOM

GHEBREYESUS, DESIGNÓ A LA DRA. MIRTA ROSES,
COMO UNA DE LOS SEIS “EMBAJADORES” DE ESE

ORGANISMO INTERNACIONAL PARA REALIZAR EL

SEGUIMIENTO DEL COVID/19. LA MÉDICA ARGENTI-
NA, SANTAFECINA DE ORIGEN Y CORDOBESA POR

ADOPCIÓN, CUANDO SE DESEMPEÑABA COMO

DIRECTORA DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA

DE LA SALUD (OPS), ESTUVO A CARGO DE LAS DECI-
SIONES EN LA LUCHA CONTRA LA EPIDEMIA DE LA

GRIPE A. LA JUNTA DIRECTIVA ENVIÓ SU CONGRA-
TULACIÓN POR DICHA DESIGNACIÓN.

LA DRA. MIRTA ROSES, 
EMBAJADORA DE LA OMS

Córdoba, 09 de marzo de 2020

Dra. Mirta Roses Periago

S…/…D

De nuestra consideración:
        

        La Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba quiere, por la presente, hacer llegar nuestra

felicitación por  su designación como embajadora de la Organización Mundial de la Salud, junto a cinco expertos inter-

nacionales, para hacer el seguimiento del nuevo virus COVID / 19.

        Nos llena de orgullo que una colega que cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad

Nacional de Córdoba ocupe un lugar tan destacado en la lucha contra la epidemia, originada en una ciudad china y

que ya afectó a más de 100 mil personas y causó alrededor de 3.500 muertos.

        Su experiencia puede ser un aporte fundamental para afrontar con serenidad el problema, como lo fue su papel al

frente de las decisiones para detener hace 11 años, la pandemia de la Gripe A. Debemos decir que compartimos su

reciente afirmación sobre “que la instalación del pánico, puede provocar más daño, a través de su impacto en la vida

social y la economía, que el efecto directo del virus”.

        Desde Córdoba, le deseamos éxito en su tarea. Sabemos de su capacidad y de su compromiso.
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ULTIMAS NOTICIAS

l director general de la Organización Mundial de la

Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, decla-

ró el miércoles 11 de marzo que el coronavirus

Covid-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia.

       El anuncio fue realizado tras una reunión extraordinaria

de la OMS, en la que se ha acordado pasar de escenario,

declarando que el nuevo virus es una pandemia.

       “La OMS ha evaluado este brote durante los últimos días y

estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles

alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles

alarmantes de inacción. Es por ello que hemos decidido decre-

tar el estado de pandemia”, afirmó-.

       Aclaró que "pandemia no es una palabra para usar a la

ligera. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede

causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de

que la lucha contra el coronavirus Covid-19 ha terminado, lo

que lleva a sufrimientos o muertes innecesarias", ha prosegui-

do el director de la OMS. 

         Señaló, además, que “esta no es solo una crisis de salud pública,

es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y

cada individuo deben participar en la lucha. Desde el principio, afirmé

que todos los países debían de adoptar un enfoque coordinado entre

gobiernos y sociedad, construyendo una estrategia integral para pre-

venir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto", subrayó.

E

EL COVID/19
ES PANDEMIA
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ULTIMAS NOTICIAS

l presidente de Nación, Dr. Alberto Fernández dio

el pasado domingo 11, a través de la cadena

nacional los alcances de las medidas tomadas. He

aquí sus anuncios:

       “Ayer la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), decla-

ró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de

que el número de personas infectadas a nivel global superara los

118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países.

        Quiero que sepan qué es lo que estamos haciendo para

dar respuesta al avance de este virus que se extiende cada día

en todo el mundo.

        En situaciones de alarma generalizada es imprescindible

el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protec-

ción a la población.

        Un Estado presente en materia de salud es la mejor
manera de cuidar a la población.
        La realidad es que esta pandemia nos convoca como
sociedad. Nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia,
a cada municipio. A cada uno y a cada una. Por eso, dicté un

Decreto de Necesidad y Urgencia que amplía la emergencia

pública en materia sanitaria.

        Le da facultades de acción y prevención a distintos ministerios.

Entre ellas, evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos
para alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos.
        También permite disponer la suspensión preventiva
de espectáculos y el cierre de espacios públicos.
        Este Decreto suspende por 30 días los vuelos prove-
nientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón,
China e Irán.
        En el marco de esta restricción, dispone que se implemen-

tarán medidas para facilitar el regreso desde dichos países de

los residentes en la Argentina.

        Dispone también el aislamiento obligatorio durante 14
días en cuatro casos:

        1.  De aquellas personas con diagnóstico confirmado de
Coronavirus.

        2. De aquellas personas consideradas “casos sospecho-
sos”, es decir, personas que tienen fiebre, y uno o más de los
siguientes síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta o

dificultad para respirar, y que ADEMAS, en los últimos días,

hayan estado en zonas afectadas o en contacto con casos

confirmados o probables de Coronavirus.

E

LA EMERGENCIA SANITARIA
EN NUESTRO PAÍS
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         3. Las personas que hayan estado en contacto estrechocon
los casos confirmados o casos sospechosos como los anteriores.

        4. Las personas que hayan ingresado a la Argentina en
los últimos 14 días, provenientes de países afectados que
mencioné anteriormente. 

        Es importante que comprendamos que este aislamiento

preventivo resulta esencial para reducir todo lo posible la
propagación del virus.

        Aquellas personas que infrinjan el aislamiento estableci-

do tendrán responsabilidades penales.
        Por otra parte, el Decreto hace obligatorio a cada per-
sona reportar síntomas compatibles con coronavirus.
        Y además garantiza que todos los días la población reci-

birá información precisa sobre la situación.
        Estamos actuando según las recomendaciones realiza-

das por la Organización Mundial de la Salud, las autoridades

de los países más afectados y de nuestros expertos y socieda-

des científicas.

        Trabajamos en la detección y seguimiento oportuno
de casos potenciales y sus contactos. Realizamos una asig-
nación extraordinaria de 1700 millones de pesos para
reforzar tareas de diagnóstico y sumar recursos para el
equipamiento hospitalario.
        El Jefe de Gabinete está a cargo de coordinar con los dis-

tintos ministerios y organismos del Estado la implementación

de las acciones establecidas por el Ministerio de Salud para

enfrentar localmente la pandemia.

        Por ahora, fortaleceremos los controles sanitarios en
todos los puntos de ingreso a la Argentina. Seremos muy
estrictos en el monitoreo de los movimientos de personas en

nuestras fronteras.

        Cada responsable tiene un papel que cumplir. El Estado

está presente y va a acompañar a todos, especialmente a

nuestros mayores de 65 años, en quienes mayor impacto
tiene el virus.

        A ellos les pedimos que eviten los lugares concurridos y
el contacto con personas que hayan estado en países de

transmisión en los últimos 14 días o con personas que presen-

ten síntomas respiratorios.

        Le pido a cada ciudadana y a cada ciudadano que tam-

bién tomen las medidas de prevención que estamos y estare-

mos difundiendo.

La recomendación general es:

n lavarse las manos con jabón regularmente,

n toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del

codo,

n ventilar los ambientes y limpiar la superficie y los objetos

que se usan con frecuencia.

        Tenemos que hacerlo entre todos y todas.

        Atravesamos dificultades. Vamos a seguir monitoreando

al instante la evolución de esta pandemia para actualizar y

tomar las medidas que hagan falta.
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ULTIMAS NOTICIAS

esde el 11 de marzo rige un nuevo protocolo de ingreso al país para los turistas de los países donde ya circula

la enfermedad. Los que pretendan viajar a nuestro país tendrán que sacar una visa sanitaria y también estarán

obligados  a pasar 14 días de cuarentenas si presentan manifestaciones sospechosas.D

NUEVO PROTOCOLO
DE INGRESO AL PAÍS

os centros de referencias en nuestra provincia son dos: el Hospital Rawson, para la atención de adultos y el

Hospital de Niños, para pacientes pediátricos. Se debe recordar que de la amenaza contra la salud se incluyen el

Sarampión y el Dengue.L

HOSPITALES ACONDICIONADOS
EN CÓRDOBA

3
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NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN PELIGRO

PRESENTE RIESGOSO
Y FUTURO INCIERTO

SE TRATA DE UN ALERTA. SU ORIGEN: LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y LAS COMERCIALES EN PERMANENTE AVANCE. LAS CONSE-
CUENCIAS: EL MUNDO CONTEMPORÁNEO NO OFRECE A LOS NIÑOS UNA VIDA SALUDABLE Y UN CLIMA ADECUADO PARA SU

FUTURO. EN UN ESFUERZO COMÚN, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), EL FONDO DE NACIONES UNIDAS
PARA LA INFANCIA, MÁS CONOCIDA POR SU SIGLA: UNICEF Y LA REVISTA THE LANCET, CREARON UNA COMISIÓN1 PARA ANA-
LIZAR EL TEMA Y ACABAN DE PRESENTAR UN INFORME EN EL QUE SE FORMULA LA URGENTE NECESIDAD DE REPLANTEAR RADI-
CALMENTE LA SALUD DE LOS NIÑOS. EHICA DIGITAL PUBLICA A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO DE PRENSA DE DICHAS

INSTITUCIONES, DADO A CONOCER EL PASADO 19 DE FEBRERO.

1.   Esta Comisión ha sido financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates.
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DOCUMENTO DE LA OMS-UNICEF-THE LANCET

n el informe, titulado A Future for the World’s

Children? (¿Qué futuro les espera a los niños del

mundo?), se concluye que la salud y el futuro de

todos los niños y adolescentes del mundo se encuentran

bajo la amenaza inmediata de la degradación ecológica, el

cambio climático y las prácticas de comercialización explo-

tadoras que empujan a los niños y adolescentes a consu-

mir comida rápida muy procesada, bebidas azucaradas,

alcohol y tabaco.

       «A pesar de las mejoras en la salud de los niños y los ado-

lescentes en los últimos 20 años, los progresos se han estan-

cado y están a punto de revertirse», dijo la ex Primera

Ministra de Nueva Zelandia y Copresidenta de la Comisión,

Helen Clark. «Se calcula que alrededor de 250 millones de

niños menores de cinco años de países de ingresos bajos y

medios corren el riesgo de no alcanzar su potencial de

desarrollo, sobre la base de medidas indirectas del retraso

del crecimiento y la pobreza. Sin embargo, lo que es aún

más preocupante es que todos los niños del mundo se

enfrentan ahora a las amenazas existenciales del cambio

climático y las presiones comerciales.

       «Los países deben revisar su enfoque de la salud de los

niños y los adolescentes para garantizar que no solo cuide-

mos de nuestros niños hoy, sino que también protejamos el

mundo que heredarán en el futuro», añadió.

La amenaza del cambio climático
       El informe incluye un nuevo índice mundial de 180 paí-

ses en el que se compara el desempeño de esos países res-

pecto de la realización de los niños —con medidas relati-

vas a la supervivencia y el bienestar infantil como la salud,

la educación y la nutrición—, la sostenibilidad —con un

indicador relativo a las emisiones de gases de efecto inver-

nadero—, y la equidad o las diferencias de ingresos. 

       Según el informe, si bien los países más pobres deben

hacer más para apoyar la capacidad de sus niños de llevar

una vida sana, las excesivas emisiones de carbono —pro-

cedentes de manera desproporcionada de los países más

ricos— amenazan el futuro de todos los niños. Si, con arre-

glo a las previsiones actuales, el calentamiento global

excede los 4°C para el año 2100, las consecuencias serían

devastadoras para la salud de los niños, debido al aumen-

to del nivel de los océanos, las olas de calor, la proliferación

de enfermedades como el paludismo y el dengue, y la

desnutrición.

       El índice muestra que los niños de Noruega, la República

de Corea y los Países Bajos tienen las mejores posibilidades

de supervivencia y bienestar, mientras que los niños de la

República Centroafricana, el Chad, Somalia, el Níger y Malí

tienen las peores perspectivas. Sin embargo, cuando los

autores toman en consideración las emisiones de CO2 por

habitante, los países que antes iban a la cabeza ahora van a

la zaga: Noruega ocupa el puesto 156, la República de Corea

el 166 y los Países Bajos el 160. Cada uno de estos tres países

emite un 210% más de CO2 por habitante que lo que le per-

mitirá la meta fijada para 2030. Los Estados Unidos de

América (EE.UU.), Australia y Arabia Saudita están entre los

diez países que generan más emisiones.   

       «Más de 2000 millones de personas viven en países donde

el desarrollo se ve obstaculizado por crisis humanitarias, con-

flictos y desastres naturales, problemas cada vez más vincula-

dos con el cambio climático», dijo la Ministra Awa Coll-Seck,

del Senegal, Copresidenta de la Comisión. «Si bien algunos

de los países más pobres tienen algunas de las emisiones de

CO2 más bajas, muchos de ellos están expuestos a los efectos

más graves de un clima que cambia rápidamente. La promo-

ción de mejores condiciones hoy en día para que los niños

sobrevivan y prosperen a nivel nacional no tiene por qué ser a

costa de erosionar el futuro de los niños a nivel mundial».   

       Los únicos países en camino de cumplir las metas rela-

tivas a las emisiones de CO2 por habitante para 2030 que

también tienen un desempeño correcto (dentro de los 70

primeros puestos) con respecto a las medidas de realiza-

ción de los niños son: Albania, Armenia, Granada, Jordania,

Moldova, Sri Lanka, Túnez, Uruguay y Viet Nam.

La amenaza del mercado
       En el informe también se destaca la clara amenaza que

suponen para los niños las prácticas de comercialización

nocivas. Los datos muestran que los niños de algunos paí-

ses ven hasta 30.000 anuncios solamente en la televisión

en un año, mientras que la exposición de los jóvenes a los

anuncios de vapeo (cigarrillos electrónicos) aumentó en

más del 250 % en los Estados Unidos de América en un

E
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periodo de dos años, afectando a

más de 24 millones de jóvenes.

       El profesor Anthony Costello,

uno de los autores de la Comisión,

dijo: «La autorregulación de la indus-

tria ha fracasado. Diversos estudios

realizados en Australia, Canadá,

México, Nueva Zelandia y los Estados

Unidos de América, entre muchos

otros, han demostrado que la autorre-

gulación no ha obstaculizado la capa-

cidad comercial de hacer publicidad

para los niños. Por ejemplo, a pesar de

que la industria se adhirió a la autorre-

gulación en Australia, los espectado-

res infantiles y adolescentes siguieron expuestos a 51 millones

de anuncios de alcohol en tan solo un año en el contexto de la

retransmisión por televisión de partidos de fútbol, cricket y

rugby. Y la realidad podría ser mucho peor aún: tenemos pocos

datos y cifras sobre la enorme expansión de la publicidad en las

redes sociales y los algoritmos dirigidos a nuestros niños».

       La exposición de los niños a la comercialización de

comida basura y bebidas azucaradas se asocia con la com-

pra de alimentos poco saludables y con el sobrepeso y la

obesidad, lo que vincula la comercialización agresiva con

el alarmante aumento de la obesidad infantil. El número

de niños y adolescentes obesos aumentó de 11 millones

en 1975 a 124 millones en 2016, es decir, se multiplicó por

11, con costos individuales y sociales muy elevados. (Ver

ETHICA DIGITAL Nº 115, abril 2019, La obesidad es la epide-

mia del siglo 21).

La necesidad de acciones inmediatas
       Para proteger a los niños, los autores de la Comisión

piden un nuevo movimiento mundial impulsado por y

para los niños. Las recomendaciones específicas son las

siguientes:

n Reducir la producción CO2 con la mayor urgencia, para

velar por que los niños tengan un futuro en este planeta.

n Situar a los niños y los adolescentes en el centro de

nuestros esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible.

n Nuevas políticas e inversiones en todos los sectores para

trabajar en pro de la salud y los derechos de los niños.

n Tener en cuenta las opiniones de los niños en las deci-

siones políticas.

n Endurecer la reglamentación

nacional de las prácticas de comer-

cialización nocivas, con el apoyo de

un nuevo Protocolo Facultativo de

la Convención de las Naciones

Unidas sobre los Derechos del

Niño.

El Dr. Richard Horton, Editor

Jefe de las publicaciones del grupo

The Lancet, dijo: «Tenemos una

gran oportunidad. Disponemos

de datos probatorios.

Tenemos las herramientas

necesarias. Esta

Comisión hace un llamamiento tanto a los

jefes de Estado como a los gobiernos loca-

les, y tanto a los líderes de las Naciones

Unidas como hasta los propios niños,

para que nazca una nueva era a

favor de la salud de los niños y los

adolescentes. Se necesitará cora-

je y compromiso para estar a la

altura. Es la prueba suprema de nues-

tra generación».

       «Desde la crisis climática hasta la obesi-

dad y las prácticas comerciales nocivas, los niños

de todo el mundo tienen que enfrentarse a amena-

zas que eran inimaginables hace apenas unas pocas

generaciones», dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva

del UNICEF. «Ha llegado el momento de replantearse la salud

infantil, de modo que se sitúe a los niños y su bienestar en lo

más alto de la agenda de desarrollo de todos los gobiernos y

por encima de todas las consideraciones».

       «Este informe muestra que, con demasiada frecuencia,

los responsables de la toma de decisiones en el mundo están

fallando a los niños y jóvenes de hoy en día: fallando en la

protección de su salud, de sus derechos y de su planeta», dijo

el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General

de la Organización Mundial de la Salud. «Esto debe ser una

llamada de atención para que los países inviertan en la salud

y el desarrollo de los niños, se aseguren de que sus voces sean

escuchadas, protejan sus derechos y construyan un futuro

apropiado para los niños».
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«Desde la crisis climática
hasta la obesidad y 

las prácticas comerciales
nocivas, los niños de todo 

el mundo tienen que
enfrentarse a amenazas
que eran inimaginables
hace apenas unas pocas

generaciones»
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El testimonio
de un participante

n “Los impulsores de la investigación decidieron tomar un
tema relevante como es el de la salud y el desarrollo de la
niñez, en el contexto de los llamados “Objetivos del
Desarrollo Sostenible” (ODS), metas que representan un
acuerdo de carácter internacional en campos vinculados
con el desarrollo de los países, como el ambiental, el de la
política y el de la equidad. La OMS y Unicef consideraron
que había una buena oportunidad para redefinir dónde
está la niñez en el contexto de los ODS. Es decir, qué lugar
ocupa la infancia como un actor importante, reconocido
no como inversión futura, sino como inversión actual,
atendiendo a las distintas amenazas a las cuales está
expuesta la población infantil”. 
n “Estas dos instituciones convocaron a profesionales de
todo el mundo que trabajan en áreas afines a la niñez vin-
culadas con la salud, el ambiente, los servicios, la investiga-
ción, y la producción académica del conocimiento. El tra-
bajo incluyó la confección de una suerte de ranking para
caracterizar la situación de la niñez en distintas partes del
mundo sobre la base de tres ejes: uno vinculado con el
tema de las condiciones para que los chicos puedan desa-
rrollarse plenamente; otro que tiene que ver con la equi-
dad y el tercero relacionado con indicadores de impacto
ambiental en cuanto a la producción de carbono”.
n Contar con información proporcionada por los niños fue
una decisión del grupo de discusión. Era clave incorporar
la voz de los verdaderos destinatarios, como es el caso de
niños, niñas y adolescentes. Obviamente, no era posible
hacer una consulta global, pero cuatro países del mundo,
incluida la Argentina, tomaron la decisión de hacer esta
consulta. Era importante también porque, para caracteri-
zar el contexto de la niñez, no hay un solo indicador, no
hay una medida de resumen, no hay un dato estadístico
que permita caracterizar la situación de los chicos. Era pre-

ciso abrir la lente e incorporar dimensiones cualitativas.
n El informe advierte sobre la amenaza que suponen para
los niños las prácticas de comercialización nocivas. Ese es
otro de los aportes destacables: el reconocimiento de los
determinantes comerciales vinculados con la salud y el
desarrollo de la niñez. Hoy se sabe que los determinantes
comerciales, que tienen que ver con los intereses del mer-
cado, comprometen el presente y el futuro de la niñez a
través de distintas situaciones. 
n Vemos también que las empresas no tienen capacidad
autorregulatoria o de autodisciplina para repensar sus
estrategias de marketing y pensar en el interés superior de
la niñez. Se debe pensar qué es lo que se está “mercadean-
do”, se sabe que hay productos que son dañinos para la
salud, como es el caso del alcohol, del tabaco, de los ciga-
rrillos electrónicos, de las bebidas azucaradas, de los suce-
dáneos de la leche materna, que tienen un impacto nega-
tivo sobre la salud no sólo actual, sino también futura. Se
requiere ver cómo los gobiernos establecen respuestas,
mecanismos regulatorios, instancias de negociación, cosas
que, nos consta, algunos países han asumido y tienen lide-
razgo en la materia. Los niños y niñas no son bienes de
mercado, son sujetos de derecho, y, como tales, deben ser
protegidos.
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LA PERIODISTA ALEJANDRA BERESOVSKY, ENTREVISTÓ PARA EL DIARIO

LOCAL LA VOZ, AL DR. RAÚL MERCER2, DE LA QUE EXTRAEMOS ALGU-
NAS DE SUS DEFINICIONES.

2.   Médico pediatra, especialista en salud pública y coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud de Flacso Argentina. Durante dos
años integró la comisión de más de 40 expertos convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la revista científica The
Lancet para elaborar la investigación : “¿Qué futuro les espera a los niños del mundo?”).
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ENTREVISTA DE LA VOZ DEL INTERIOR CON EL DR. RAÚL MERCER

DATOS Y CIFRAS
n El cambio climático influye en los determinantes socia-
les y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio,
agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura.
n Según se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático cau-
sará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido
a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico.
n Se estima que el costo de los daños directos para la
salud (es decir, excluyendo los costos en los sectores deter-
minantes para la salud, como la agricultura y el agua y el
saneamiento) se sitúa entre 2000 y 4000 millones de dóla-

res de aquí a 2030.
n Las zonas con malas infraestructuras sanitarias -que se
hallan en su mayoría en los países en desarrollo- serán las
menos capacitadas para prepararse ante esos cambios y
responder a ellos si no reciben ayuda.
n La reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero mediante mejoras del transporte y de las eleccio-
nes en materia de alimentos y uso de la energía pueden
traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de
la reducción de la contaminación atmosférica.

SEGÚN INVESTIGACIÓN DE LA OMS, DADA A CONOCER EN FEBRERO DE 2018
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DE INTERÉS MÉDICO

QUIÉN SE HACE LA PREGUNTA ES EL MÉDICO RICHARD HORTON1, EDITOR DE LA PRESTIGIOSA REVISTA THE

LANCET SOSTIENE CON SÓLIDOS ARGUMENTOS QUE LA “IMPERSONALIZACIÓN” DEL ENCUENTRO CLÍNICO

HA SIDO UN GRAVE REVÉS PARA LA MEDICINA. ETHICA DIGITAL REPRODUCE TEXTUALMENTE EL TEXTO,

QUE INVITA AL DIÁLOGO Y LA POLÉMICA. PARA LOGRAR UNA MIRADA LOCAL INVITAMOS A UN RECONOCIDO

PROFESIONAL, YA JUBILADO, COMO EL PROF. DR. JUAN FÉLIX BRUNETTO Y AL DR. DIEGO GABRIEL

SÁNCHEZ, COLEGA JOVEN, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE MEDICINA FAMILIAR Y GENERAL

(ACONFYG) PARA QUE REALICEN SU COMENTARIO SOBRE EL TEXTO ORIGINAL

¿POR QUÉ LOS MÉDICOS
YA NO TOCAN 

A LOS PACIENTES?

        

1.   Estudió en la University of Birmingham, recibiéndose en Fisiología en 1963 y en medicina en 1986. En 1990, se unió a The Lancet como editor asis-
tente y se mudó a Nueva York como editor norteamericano en 1993. Dos años más tarde regresó al Reino Unido para convertirse en editor en jefe.
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NUEVA REALIDAD O UN GRAVE REVÉS PARA LA MEDICINA

abiendo tenido el privile-

gio de asistir a clínicas en

el Servicio Nacional de

Salud del Reino Unido casi todas las

semanas desde marzo de este año,

puedo decir honestamente que en

ningún momento ningún médico,

cirujano o anestesista ha completado

algo que se aproxime a un examen

físico (Incluso tomar un historial

médico ha sido un ejercicio asombro-

samente superficial. Las enfermeras

son más exhaustivas, aunque usan

una lista de verificación).

       Estas observaciones no preten-

den ser críticas. Podría argumentar

que, dado que mi "queja de presenta-

ción" no se refería al corazón, los pul-

mones, el abdomen o el sistema neu-

rológico, un examen físico completo

era innecesario. Pero como alguien

que asistió a la escuela de medicina

en la década de 1980, tenía la impor-

tancia de la inspección, la palpación,

la percusión y la auscultación graba-

da en mi alma clínica emergente.

       Las páginas y páginas de hallaz-

gos que escribimos basados en

extensas historias y exámenes físicos

se conformaron a un patrón de deta-

lles extraordinarios que se nos exhor-

tó, de hecho se nos exigió que descri-

biéramos. Pero no hoy. O, al menos,

no en la práctica cotidiana de la

medicina. El examen físico parece

haberse convertido en un anacronis-

mo, un vestigio remanente, de aten-

ción clínica.

¿Deberíamos llorar o cele-

brar la desaparición de la

imposición de manos?

       En muchos sentidos debemos

alegrarnos. Me trasladaron por reso-

nancia magnética con contraste y

tomografías PET-CT, me sometieron a

numerosos ECG, exámenes de ultra-

sonido y ecocardiogramas, me pin-

charon con agujas de biopsia y me

senté en colas gigantes esperando

que los tubos de ensayo se llenaran

con mi sangre.

¿Quién necesita médicos?

       La precisión de la medicina tec-

nológica moderna triunfa sobre cual-

quier cosa que nuestros sentidos

humanos defectuosos puedan detec-

H
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tar. Los médicos que he visto han sido

en su mayoría magníficos. Pero sus

roles han sido extrañamente ambi-

guos. Uno prescinde rápidamente de

las razones clínicas de nuestro

encuentro, pasando a lamentaciones

entretenidas y escandalosas sobre el

manejo del hospital.

       Otra es más fría, incluso helada,

llamando (gritando) el nombre de un

paciente en medio de la clínica. Se

espera que el paciente siga al consul-

tor como un estudiante malcriado de

la escuela. Al entrar en la sala de la clí-

nica, te sientas y luego ves una cara

inexpresiva y bastante aterradora leer

el informe de patología (o lo que sea)

desde una computadora.

       De una manera “desarmadora-

mente” directa, y sin una sombra de

contacto visual, usted aprende si la

última pieza de tejido extraída está

libre o no de enfermedad. El consul-

tor es impasible, inconmovible, ya

que transmiten su destino. Y a través

de todos estos intercambios, no hay

contacto. De hecho, lo contrario.

Separación absoluta. Sin examen de

manos. No hay búsqueda atenta de

ganglios linfáticos agrandados. Sin

sensación de pulso, radial, braquial,

carotídeo u otro. No se mide la pre-

sión venosa yugular. Ninguna inspec-

ción o palpación del praecordium. No

hay auscultación del corazón. Sin per-

cusión o auscultación del tórax. Sin

examen abdominal. Y el sistema ner-

vioso puede simplemente no existir.

He probado estas percepciones con

amigos que todavía ven pacientes.

Están sorprendidos de que yo esté

sorprendido.

Evitar el contacto es una

mala medicina.

       Estoy tan cautivado como cual-

quier otro por las nuevas tecnologías

médicas. Honro (de hecho, ahora

dependo) el descubrimiento de nue-

vos medicamentos para controlar

afecciones que antes no se podían tra-

tar. Admiro los logros de los médicos

en un entorno clínico cada vez más

presionado. Pero un examen clínico

no se trata solo de obtener evidencia

para armar un diagnóstico diferencial.

El examen clínico, y el lugar central de

contacto en ese examen, se trata de

fomentar una conexión física y men-

tal entre el médico y el paciente.

       El tacto significa la naturaleza

humana de la situación en que se

enfrentan el paciente y el médico. El

tacto humaniza esa situación. El tacto

genera confianza, tranquilidad y un

sentido de comunión. El tacto se trata

de fomentar un vínculo social de sim-

patía, compasión y ternura entre dos

extraños. El tacto puede incluso

transmitir la idea de supervivencia.

       La impersonalización del encuen-

tro clínico ha sido un grave revés para

la medicina. La subestimación de la

importancia del tacto niega la necesi-

dad universal de conexión física en

las relaciones humanas, de cualquier

tipo. El tacto, expresado a través del

examen físico, comunica comodidad

y preocupación. El tacto fomenta la

cooperación. Es hora de devolver el

tacto a la medicina.



E T H I C AP A G I N A  2 3

2. Médico jubilado, especialista en cardiología y terapia intensiva, nacido en 1941. Se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, en 1966. Ha sido miembro, entre otras actividades, de la Comisión de Extensión a la Comunidad del CMPC.
3.Tratado de Patología Cardiovascular Tomo 1. Pag.9,  Intermédica,  Bs. As. 1969
4. Relación terapéutica, contacto y palpación, en https://www.ugr.es/~marroyo/docs/temas/Contacto,%20relacion%20y%20palpacion.pdf

eniendo presente el texto

original, intentaré hacer

una reflexión ubicándonos

en el siglo XXI. Cabe hacernos algu-

nas preguntas: ¿Realmente está desa-

pareciendo la semiología y la relación

médico-paciente? ¿La tecnología la

va sustituyendo? ¿Es esto un revés

para la medicina? En nuestra expe-

riencia, tiene visos de ser realidad. Si

esto es así, ¿cuáles son las causas?

       Quienes cursamos medicina

durante la mitad del siglo XX aprendi-

mos que con la anamnesis nos apro-

ximábamos al diagnóstico presuntivo

con 60-70% de posibilidades, genera-

ba buena relación con el paciente y

también confianza, se completaba

con la inspección, palpación, percu-

sión, auscultación.  

       A partir de allí, quedaban unos

pocos estudios complementarios. Se

consideraba al individuo como un ser

integral  formado por materia y espí-

ritu. Vale señalar que Platón, hace ya

muchos años, expresaba que el

mayor error de los médicos es tratar

de curar el cuerpo sin tratar de curar

el espíritu. A su vez el Dr. Ricardo B.

Podio decía: “Para el diagnóstico se

requiere todo el enfermo y para el tra-

tamiento hace falta todo el médico.

Debe explorar y comprender, entrenar

manos y espíritu; servirse de la ciencia

hasta la erudición para el primero; pero

deberá recurrir a la sabiduría, a la com-

prensión y al sentimiento para la con-

ducción eficaz del sufriente3”

Finalizaba: “Difícil oficio el nuestro,

pero quizás más noble, profundo y

generoso que nunca”; palabras que

aún tienen vigencia. 

       Comenzaremos por la semiología

y especialmente por la palpación y la

importancia de tocar al paciente. La

bibliografía refiere que para vivir

debemos ser tocados. El contacto se

tiene que alimentar para lograr bie-

nestar y para nuestra supervivencia,

además genera respuestas fisiológi-

cas. Es una importante forma de

comunicarse y seguramente la más

personalizada, en la cual es muy difí-

cil mentir. Exige una actitud receptiva

del paciente quien debe expresar su

opinión y apreciación4.

       En la relación con el paciente si se

utiliza un diálogo adecuado, con un

fin constructivo, mejora la posibilidad

de generar ideas y lograr madurez

emocional. Es necesario advertir que

no en todas las ocasiones este relato

es constructivo si solo se le emplea

hablando temas triviales. El psiquia-

tra húngaro Michel Balint hizo céle-

bre su comentario refiriendo que “el

médico es la primera medicina”, ya que

a través de su participación activa en

el diálogo fomenta la respuesta tera-

péutica. 

       El sufriente busca resolver un pro-

blema de su salud, pero espera ser

comprendido, que lo atiendan inte-

gralmente y no le quiten la esperan-

za. Concurre con angustia y con la

confianza de que encontrará lo que

más valora que es la vida. El profesio-

nal responderá a su solicitud demos-

trando interés en ayudarlo con la

competencia y la calidad científica

requerida poniendo en juego su des-

treza y habilidad. Además estará

basándose en el conocimiento del

hombre y de la sociedad, con honra-

dez y con los valores éticos y morales.

Se debe pretender que la práctica

médica sea humanizada. La medicina

es un arte y una ciencia con implican-

cias morales y sociales. 

       El arte se corresponde con el

aspecto humanístico del médico. Es

T
POR JUAN FÉLIX BRUNETTO2

¿ESTÁ DESAPARECIENDO LA SEMIOLOGÍA?
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un componente indispensable y que

no se puede separar del acto médico.

Si lo sacamos, con sus dimensiones

éticas y morales, se convierte simple-

mente en una técnica. Es muy impor-

tante establecer una buena relación

médico-paciente, algunos incluyen a

la familia, para generar la confianza

del paciente. Se podría decir que esta

relación debe tender a originar

empatía con todo lo que ella significa.

El acto médico requiere, para que el

mismo se lleve a cabo con normali-

dad, la confianza del paciente y la

conciencia del médico. Ya lo decía

Galeno: “Cura mejor quien tiene la con-

fianza de la gente”.  

       Alrededor de la década del 70,

acompañando la revolución indus-

trial, las nuevas tecnologías fueron

invadiendo el campo de la medicina

lográndose un avance beneficioso,

mejorando significativamente los

diagnósticos y los tratamientos. La

investigación y sobre todo el auge de

la genética sumaron un aporte extra-

ordinario; esta situación continúa. La

incorporación de la informática, inter-

net y los medios de comunicación

revolucionan y democratizan el

mundo científico. 

       La tecnología amplió la memoria

y las destrezas del ser humano; hoy es

un requisito indispensable para su

desempeño. La medicina está sumer-

gida en el mundo digital en esta era

del conocimiento y de las comunica-

ciones, donde es cada vez más

dependiente de la tecnología, que

crece día a día a pasos agigantados.

La memoria se declara insuficiente y

la informática le va ayudando a resol-

ver los problemas; Todo esto contri-

buye a fragmentar la medicina.

Surgen las especialidades que van

aumentando y adquiriendo más

importancia.

       No hay duda que estos cambios

impactan en los resultados. El profe-

sional en su trabajo  comienza a

depender de la tecnología e involun-

tariamente puede ir dejando en un

segundo plano la actitud humanística

y humanitaria.  Quiero mencionar

aquí palabras que se atribuyen a

Einstein que en una oportunidad dijo

que se ha hecho espantosamente

obvio que nuestra tecnología ha

excedido nuestra humanidad. Estos

avances, sin dudas, aportaron mucho

para mejorar la calidad de vida y tam-

bién a prolongarla pero adjuntó nue-

vos problemas entre los cuales se

destacan el alto costo, hace más difí-

cil la relación con el paciente y no ha

resuelto la desigualdad y la inequi-

dad. Esta fragmentación ha transfor-

mado la medicina, es necesario

aprender a trabajar en equipo, no

solo entre médicos sino con otras

profesiones. Predominaba el sexo

masculino; hoy se ha revertido siendo

el predomino del femenino. Todo

esto requiere una actualización y una

preparación permanente. Decía

Benjamín Franklin: “Fallar en la prepa-

ración es prepararse para fallar”.  

       El paciente habitualmente ya no

tiene un médico, sino que va consul-

tando a distintos especialistas con

participación de otros profesionales,

kinesiólogos y fisioterapeutas, psicó-

logos, asistentes sociales, etc.

Frecuentemente el paciente realiza

varias interconsultas y estudios com-

plementarios. Cada uno de ellos

aporta una parte del objetivo que es

hacer el diagnóstico y definir el trata-

miento. Esta fragmentación sino está

bien organizada y si no hay un coor-

dinador que lleve tranquilidad y con-

fianza al paciente puede generar

incertidumbre y la pérdida de la con-

fianza. Estas transformaciones, surgi-

das con el paso del tiempo, con fre-

cuencia no han solucionado las difi-

cultades y deterioran la relación con

el paciente. La sociedad hoy exige

que todo se renueve y cambie rápida-

mente. Los médicos y la medicina no

escapan a esta premisa. Las expecta-

tivas de vida se prolongaron unos

veinte años. 

       Hoy, el público mediante internet

tiene posibilidad de obtener informa-

ción casi en igualdad con el profesio-

nal, pero a veces no bien selecciona-

da. Cambia el tenor del diálogo e

influye en la toma de decisiones. De

ser el médico quien las tomaba con

actitud paternalista, hoy debe acor-

dar y compartirlas siendo la definitiva

la que opte el paciente. Debe respe-

tarse la autonomía del mismo, acorde

a los derechos humanos: el médico

informa y sugiere, el paciente decide.

Las decisiones siempre tienen que ver

con el comportamiento incierto e

impredecible del organismo humano.

       El consumismo y la economía de

mercado han llevado a ver la medici-

na como un producto más, transfor-

mando de tal modo la imagen de que

al paciente se lo vea como un cliente

a quien se le vende un servicio en un

contrato. Los nuevos modelos econó-

micos se van imponiendo y van des-

plazando otros valores por el dinero.

Las grandes instituciones fijan las

pautas de funcionamiento general-

mente en detrimento del  médico y

del paciente. La profesión siente el

cambio, el tiempo disponible es

menor y se lo comienza a limitar al

paciente. La industria farmacéutica
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acentúa su producción y la aparición

de nuevos tratamientos es constante.

El costo de tratar la enfermedad y

mantener la salud tiene significación. 

       Se va instalando la idea de la

medicalización, para todo hay reme-

dios y aparecen nuevas propuestas

mercantilizando la medicina.

Lentamente, pero sin pausa, va cam-

biando el rol del profesional y debe

rendir en su trabajo. Está más limitado

en disponer de su tiempo para esta-

blecer una buena relación que genere

confianza y empatía. Esto favorece la

posibilidad del reclamo por presunto

error médico y se judicializa. El vulgar-

mente llamado juicio por “mala pra-

xis” es una realidad frecuente.

       Héctor Rodríguez Silva cita en

una alarmante publicación sobre La

relación médico paciente, que transcri-

bo textualmente: “En el libro del Dr.

Miguel A. Moreno aparece una escalo-

friante cita de Castillo del Pino: Médico

es aquel que sabe aplicar las tecnologí-

as. Paciente es al que se le aplican las

tecnologías. El médico no es ni ha sido

un científico, sino un técnico que solo

se limita a aplicar un conocimiento y

que solo tiene la obligación con los

enfermos de ser cortés, pero no huma-

no. Deshumanización justificada, no es

más que precio de la actual eficacia

médica. El paciente debe aceptar que lo

único que puede pedir es que lo curen.

No que lo quieran ya que no son ni

deben ser más que funcionarios del sis-

tema productivo, manipuladores califi-

cados de una tecnología sofisticada y

altamente eficaz que ni tienen tiempo

ni saben descender a la demanda de la

humanización, demanda que el Estado

ha delegado en otros especialistas,

otros funcionarios, trabajadores socia-

les, psiquiatras, enfermeros, entre

otros”5.

       Evidentemente esta afirmación

atenta contra toda la profesión médi-

ca y desvirtúa los objetivos  funda-

mentales de la medicina y de la parti-

cipación del médico que es lograr el

bienestar físico, mental y social del

sujeto como un ser integral. Cada vez

se habla más sobre la deshumaniza-

ción de la medicina. La tecnología

bien utilizada nos es quien la deshu-

maniza.  Teniendo en cuenta lo que

se presentó  previamente no es difícil

imaginar que así ocurra. Si uno habla

con los pacientes y con los médicos

sobre que piensan de la medicina

ambos, en un número importante,

tienen cierto grado de insatisfacción.

¿Es factible hoy ser un “buen médico”

tal como lo enseñaban nuestros

maestros? La respuesta no es fácil ni

sencilla. Evidentemente es posible

ser un buen médico pero, con fre-

cuencia deben superarse un sinnú-

mero de dificultades. El ex presidente

del Consejo de Médicos, Dr. Mario D.

Fernández, sintetizó en un párrafo la

situación del médico en la sociedad

actual: “El ejercicio de la medicina hoy

por hoy, en todo lo que significa, expre-

sa y representa como profesional al ser-

vicio del prójimo, constituye un verda-

dero desafío. En un mundo, donde la

economía ha desplazado a la política;

donde el pragmatismo individualista

ha reemplazado los ideales de justicia y

fraternidad; donde la salud ha dejado

de ser un bien social, sin duda, ejercer la

medicina es un gran desafío. Afrontarlo

requiere de mucha vocación y de

mucha pasión”.

       Como síntesis final: el relato del

autor del artículo citado inicialmente

pone de manifiesto una situación real

de la medicina actual. Esto ocurre por

diversos factores que afectan funda-

mentalmente la relación médico

paciente y que impiden realizar un

acto médico como corresponde. Los

médicos son quienes podrán recom-

ponerla, pero deben ponerse de

acuerdo y ser los que impongan las

pautas de funcionamiento de una

buena medicina.

5. La relación médico paciente. Héctor Rodríguez Silva. Rev. Cubana Salud Pública v.32 n.4 Ciudad de La Habana, oct.-dic. 2006  
(http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662006000400007)
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6. Médico General y de Familia. Nació en 1974 y egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en 1998.

n mis años de médico (ejer-

cicio profesional repartido

entre los diferentes escena-

rios, tal como la ciudad, el campo, los

subsistemas público, privado, etc.)

tuve la oportunidad de escuchar

muchas veces la frase del paciente:

“El doctor ni me miró…”, “Ni me revi-

saron…”, “Vio los estudios y me dijo

que estaba todo bien…”

       He sido testigo del asombroso

progreso tecnológico que hizo que

nuestro trabajo dependa cada vez

más del informe de un estudio des-

cripto por un colega; el cual muchas

veces depende de otro profesional

que lo realiza, utilizando un aparato

que aplicado sobre el cuerpo de una

persona, arroja información y que en

un porcentaje tiene la posibilidad de

ser un falso positivo o negativo.

       Hoy son muchos los estudios que,

desde la simpleza de un consultorio,

podemos solicitar. Ya ni siquiera

escribiéndolos en un recetario, sino

haciendo un simplísimo “click” en

una plantilla con muchas opciones

para elegir alguna de ellas (o todas…).

       Veo pacientes saliendo de los

consultorios con dos o tres pedidos

de estudios, más una receta con sus

indicaciones, un pedido de prácticas

de fisioterapia y un papel más peque-

ño con el nuevo turno que le otorgó

la secretaria…

       Cuando le preguntan sus familia-

res ¿qué te dijeron por el dolor de

espalda?, la respuesta se repite infini-

tas veces: ”Que haga todo esto y vuel-

va” …

       También observo cómo miden la

excelencia en las acciones de un pro-

fesional, o un servicio, o una institu-

ción toda, por la cantidad de consul-

tas que se atienden por unidad de

tiempo. Muchas veces sin tener en

cuenta cuántas de esas consultas son

repetidas por la misma persona, la

cual, en muchas oportunidades,

“goza de buena salud”. Tal como

expresa el certificado que le hacemos

después de haberlos pasado por una

serie de prácticas y estudios.

       No todo está perdido. Es cierto

que, los factores de presión a los que

están sometidos los profesionales los

empuja a actuar de una manera muy

diferente a la que nos enseñaron en

la universidad. Se me ocurren

muchos factores de presión, pero se

pueden resumir en la palabra “canti-

dad”. Cantidad de tiempo, cantidad

de consultas y, por qué no, la retribu-

ción económica obtenida por una

consulta, la cual también es una can-

tidad, muchas veces exigua. 

       Por suerte son muchísimos los

médicos en nuestro medio que dicen

“Buen Día”, “tome asiento”, “que

ande muy bien”. Que de vez en cuan-

do, levantan los ojos de la pantalla

interpuesta entre los actores de la

consulta para mirar a los ojos a quien

tienen en frente.

Menos, son aquellos que tocan a sus

pacientes, aplicando las maniobras

del examen físico para tratar de ayu-

dar a llegar a ese tan perseguido

diagnóstico. 

       Pero muchos menos, son los que

aplican en su consultorio la escucha

activa, tan necesaria para llegar a

expresar que la probable etiología de

su malestar o un factor agravante del

mismo puede ser de índole afectiva,

familiar o anímica. Razón por lo cual

ningún estudio, medicamento o prác-

tica le será de utilidad para resolver la

situación, o al menos sobrellevarla.

E
POR DIEGO GABRIEL SÁNCHEZ6

“EL DOCTOR NI ME MIRÓ”
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       El desarrollo de especialidades tal

como la medicina general y familiar

(desarrollo del cual la provincia de

Córdoba es pionera), ha permitido

que se investiguen y se enseñen téc-

nicas de escucha y maniobras de exa-

men físico validadas científicamente,

que vuelven a colocar a la persona y

su entorno familiar y ambiental en el

centro de la toma de decisiones. 

       Pero la solicitud de estudios com-

plementarios y la prescripción de

medicamentos, están ocupando en la

consulta cada vez más el tiempo que

antes destinábamos a la anamnesis y

el examen físico.

       Disponemos de excelentes esta-

dísticas e informes sobre la efectividad

de un tratamiento o la indicación de

un estudio. No debemos olvidar que

estos datos estadísticos se han elabo-

rado merced al financiamiento de

laboratorios o fabricantes de equipos. 

Con lo expresado no quiero caer en la

necedad de negar que la tecnología

ayuda al progreso de la eficacia de

nuestro trabajo. Pero el desafío con-

siste en incorporar los nuevos ele-

mentos, sin perder el centro de nues-

tra actividad. La cual consiste en esta-

blecer, mantener y mejorar día a día

nuestra relación médico paciente.

       Abracé esta profesión teniendo

como ejemplo al médico de mi fami-

lia en mi pueblo natal. Colega, que

aún hoy, continúa inspeccionando,

palpando, percutiendo y auscultan-

do, a sus pacientes. Previa charla

amena en su escritorio sobre lo que le

está aquejando a esa persona. Y ter-

minando la consulta con la prescrip-

ción o solicitud de los estudios que se

necesiten, pero dejando un momen-

to para sus consejos, basados en sus

conocimientos, más la información

obtenida en la consulta (y el plus de

conocer esa comunidad, la familia del

paciente y al paciente mismo desde

hace más de 4 décadas). 

       Se puede trabajar así. Con el paso

de los años muchos médicos de nues-

tra provincia de Córdoba lo han

logrado y, también, han necesitado

hacer ajustes y poner algunos límites

para evitar el temido “Burnout”.

       Sí. Se puede. En tiempos de plena

disponibilidad tecnológica, mantener

en pie el diálogo con el paciente y el

examen físico continúan siendo dos

herramientas de nuestro trabajo

médico cotidiano que no han podido

reemplazarse con ninguna máquina

o fármaco.

LA MIRADA DE UN COLEGA JOVEN
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EL COVID/19
EN MEDIODE UN
DEBATE MUNDIAL

LA REALIDAD SANITARIA ATRAVESADA POR LOS GRANDES INTERESES

ECONÓMICOS, LAS NOTICIAS FALSAS Y EL SENSACIONALISMO

PRESENTAMOS UNA SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES VISIONES QUE EL FENÓMENO SUSCITA. LOS ENFO-

QUES SON CAMBIANTES. LO QUE AQUÍ PUBLICAMOS ES LO QUE SUCEDÍA DESDE SU ORIGEN HASTA

LOS 10 PRIMEROS DÍAS DE MARZO. EN NUESTRA SECCIÓN CULTURAL DE HOY, CON ETHICA DIGI-

TAL NOS INTERNAMOS EN EL CAMPO DE LAS IDEAS, PARA PRESENTAR UNA RECOPILACIÓN SOBRE EL

DEBATE ORIGINADO POR LA APARICIÓN DEL NUEVO VIRUS –EL COVID /19- MÁS ALLÁ DE SU PRE-

OCUPANTE REALIDAD SANITARIA, MÁS ALLÁ DE LAS MUERTES PROVOCADAS, MÁS ALLÁ DE LAS DIS-

TINTAS MEDIDAS PREVENTIVAS TOMADAS. PRETENDEMOS INDAGAR, LO QUE BIEN RESUME EL ANÁLISIS

DEL PERIODISTA WASHINGTON URANGA: LOS TITULARES DE LOS MEDIOS ABUNDAN EN ANUNCIOS –

UNOS MÁS ALARMANTES QUE OTROS- SOBRE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS. SE MULTIPLICAN LAS

NOTICIAS, LAS ADVERTENCIAS Y LOS ALERTAS. SE PUBLICAN FOTOS, CRÓNICAS DE LAS “CUARENTE-

NAS” EN LUJOSOS CRUCEROS O EN POBLACIONES CHINAS. AL COMIENZO, A TRAVÉS DE LO QUE SE

LEÍA EN LA PRENSA O SE ESCUCHABA EN TELEVISIÓN, O SE DIFUNDÍA POR LAS REDES SOCIALES PARECÍA

MÁS UNA OFENSIVA CONTRA LOS CHINOS QUE UNA ADVERTENCIA SOBRE UN RIESGO QUE AMENAZA

LA CALIDAD DE VIDA DE GRANDES POBLACIONES. HUBO CIERRES DE FRONTERAS, VUELOS CANCELA-

DOS, Y HASTA EVACUACIONES QUE, EN LUGAR DE AYUDAR A CONTROLAR EL VIRUS, PUEDEN PROVO-

CAR SU EXPANSIÓN. NO FALTARON BROTES DE XENOFOBIA Y RACISMO HACIA LAS COMUNIDADES

CHINAS”.  (RECOPILACIÓN LUIS RODEIRO)
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El primer debate

       Se desarrolla en el contexto

nacional. La visión de las autoridades

sanitarias, sin negar la preocupación

y la toma de precauciones por el sur-

gimiento del Covid 19, insisten en

plantear que los problemas más álgi-

dos para nuestro país siguen siendo

el Sarampión y el Dengue. 

       Es la hipótesis del ministro de

Salud de la Nación, Dr. Ginés
González García y del propio presi-

dente de la Nación, Alberto
Fernández. Afirman que están en

marcha “todas las medidas de la fase
de contención, que tiene como obje-

tivo detectar casos sospechosos de

manera temprana, asegurar su aisla-

miento, brindar la atención adecuada

a los pacientes e implementar las

medidas de investigación, preven-

ción y control tendientes a reducir el

riesgo de diseminación de la infec-

ción”.  El pasado 10 de marzo se

conoció la decisión del gobierno

nacional de otorgar 1.700.000 pesos

extras para atender la emergencia.

       Sostienen que a la fecha (10 de

marzo), “no se registra transmisión

comunitaria del virus”. Hay un espe-

cial seguimiento de los viajeros

argentinos que vuelvan al país desde

China, Corea del Sur, Japón, Irán,

Estados Unidos, Italia, España, Francia

y Alemania. Insisten en requerir una

información basada en datos certe-

ros, sin sensacionalismo, sin provocar

pánico y no olvidando, como está

ocurriendo con los principales enemi-

gos que siguen siendo, al menos por

ahora el Sarampión y el Dengue. En

Córdoba, en los primeros días de

marzo se duplicaron los casos de den-

gue en su ciudad capital, pasando de

58 a 112 casos.

       Los críticos hacen referencia, sin

embargo,  a la “laxitud” de las medi-

das, a la “subestimación” del riesgo, a

la falta de recursos y suelen reprodu-

cir las afirmaciones catástrofistas de

la prensa.

       La argentina Mirta Roses, quien

fue designada por la Organización

Mundial de la Salud, junto a otros

cinco especialistas, como embajado-

res de la institución para hacer el

seguimiento mundial del Covid 19,

afirma que “el pánico generado puede

provocar más daño a través del impac-

to en la vida social y la economía, que

el efecto directo del virus”.

       Roses, quien estuvo al frente –

como directora de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) – de

las decisiones para contener la pan-

demia de la Gripe A, que tuvo lugar

hace once años, sostiene que a partir

de esa experiencia, nuestra región

está en una situación bastante avan-

zada en el manejo de emergencias

para la salud pública, pero “hay un

desfasaje entre lo que van actuando las

autoridades y los servicios de salud y el

panorama que reflejan los medios, a

veces en tonos alarmistas, y la informa-

ción que circula libre y velozmente en

redes sociales, que genera mucha con-

fusión en la población” 1. 

       La nueva embajadora hace refe-

rencia a una situación de saturación

informativa que aleja a la sociedad de

la lectura y la reflexión: “la gente suele

creer cosas escandalosas que son fal-

sas, pero no a lo que dicen las autorida-

des, Estamos en un mundo que descon-

fía de los poderes establecidos. Siempre

hay algo de cierto en el paquete de la

duda, pero en la actualidad está todo

muy retorcido”. 

¿Por qué el COVID 19

vende más que el hambre?

       La paradoja la formula el periodis-

ta Washington Uranga2 porque es

real que el hambre, sin duda, es la

principal pandemia de nuestros días

en el mundo. Y no figura en la prensa,

1. Entrevista de Liliana Díaz para el diario Perfil (08 de marzo del 2020)
2. Página 12, publicado 07-02-2020

Dr. Ginés González García
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lejos de la intensidad con que se trata

del Covid 19.

       El surgimiento del nuevo virus es

real y Uranga está convencido que “es

correcto que el sistema de medios de

comunicación informe sobre estos

eventos”. Pero también apunta que

“es cierto que en muchos casos la infor-

mación que se brinda prefiere recostar-

se en los costados más “amarillos” de la

noticia, con poco énfasis en el servicio

que se puede brindar sobre prácticas de

detección y prevención de la enferme-

dad. Sin embargo ¿el avance del coro-

navirus es de tal magnitud tomando en

consideración otros males y plagas en

el mundo? ¿Por qué otros problemas,

de mayor envergadura y gravedad

desaparecen de los titulares?”.

       Y cita un ejemplo que lleva sin

duda a pensar: “Según los últimos

datos conocidos de la FAO

(Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación)

hay 821 millones de personas en el

mundo que están subalimentadas. De

este número 39,3 millones habitan en

América Latina y el Caribe y 256,5

millones en África. Dentro del universo

mayor 142 millones de personas pue-

den morirse de hambre. ¿Son compara-

bles los efectos del coronavirus con las

consecuencias del hambre en el

mundo? ¿Acaso el hambre no es la prin-

cipal pandemia que afecta a la humani-

dad?” No se trata sólo de una interpre-

tación periodística, sino que tiene sus

nexos directos con la política.

       Y, por último, la conclusión: “El

hambre no vende, salvo cuando gene-

ra lástima para habilitar el amarillismo

periodístico. Más allá de la gravedad de

cualquier crisis sanitaria es evidente

que ese es el hábitat donde abrevan los

laboratorios, intereses económicos,

grupos de poder. El hambre, en cambio,

en sí misma, es una denuncia contra la

injusticia del sistema capitalista en

general, contra la violencia de las gue-

rras y contra el poder político que mira

para otro lado o se favorece de estas

situaciones”.

Covid 19 ¿Los medios 

fomentan la paranoia?

       El Dr. Santiago Levin es presi-

dente de la Asociación de Psiquiatras

Argentinos quien en una entrevista

con el periodista Oscar Ranzani hace

un interesante análisis de las conse-

cuencias en la subjetividad de la

sobrecarga informativa.

       “Hoy en día, la comunicación es

instantánea, pero también la repeti-

ción es instantánea. La saturación de

imágenes de gente con barbijo, de cru-

ceros en cuarentena, de ciudades con

las calles desiertas produce pánico

cuando no viene acompañada de una

orientación editorial adecuada. Se tira

en crudo sin ayudar a comprender ni a

procesar y queda del lado del público

qué hacer con eso”, analiza Levín3. “En

estos días, hemos escuchado a emplea-

dos de farmacia muy preocupados por-

que va gente del barrio a hacer largas

colas y se desespera si no encuentra

barbijos o alcohol en gel, cuando debe-

ría informarse a la población que nin-

guna de las dos medidas son necesa-

rias ni recomendadas. Entonces, esa

falta de una línea editorial destinada a

la información produce también

ganancias comerciales en distintos sec-

tores y no sólo pánico en la sociedad”,

cuestiona Levín.

       La información existe. Levin elo-

gia un texto de la OMS, que a través

de 20 preguntas y respuestas expli-

can con mucha claridad, no sólo lo

que es el Covid 19, cómo fue su pro-

ceso y qué medidas se aconsejan

tomar. El rumbo de la información

parece ir por otro lado y su carga

puede provocar brotes de paranoia.

No se trata de “menospreciar al virus

en sí mismo y su potencialidad patóge-

na. Este pertenece a una familia de

virus que ya conocíamos: los coronavi-

rus, que producen en los seres huma-

nos infecciones respiratorias. Algunas

son graves, otras no. Este virus en parti-

cular, el virus chino, no parece producir

3. Página 12, 09 de marzo de 2020.

Dr. Santiago Levin
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una enfermedad muy grave. Hasta el

momento, lo que se observa es que pro-

duce una mortalidad muy baja, inferior

al virus de la influenza que produce la

gripe común. Gripe común que produ-

ce miles y miles de muertes todos los

años alrededor del mundo, y de la cual

prácticamente no se habla, que existe

una vacuna, etcétera”. 

       Para Levin: “en el escenario menos

preocupante, este virus va a quedar

incorporado al pool de virus que produ-

cen enfermedades respiratorias esta-

cionales; se incluirá en un plan de vacu-

nación y sobrecargará un poco al siste-

ma hospitalario porque con un virus

más, seguramente va a haber más

requisitos de internaciones de pacien-

tes debilitados que, al pescarse este

virus, pueden hacer una enfermedad

un poco más seria. Pero hasta el

momento, no hay motivos para gene-

rar el pánico que se ha generado”. 

Sobre las responsabilidades

       Levin plantea un tema del que

pocos mencionan y es de extrema

importancia para el presente y para el

futuro de nuestro mundo y que hace

referencia al problema de estas zoo-

nosis, “estas enfermedades que afec-

tan a los animales y que se transmiten

al ser humano. Hay una relación entre

la zoonosis y la depredación criminal

que se está haciendo de la naturaleza.

Hay muchos estudios que demuestran

que cuando se arrasa con selvas vírge-

nes y con especies salvajes y silvestres

se produce un desequilibrio, desapare-

cen especies animales y vegetales.

Muchas de esas especies animales con-

viven sin enfermarse con distintas cla-

ses de patógenos que, al llegar al ser

humano, producen enfermedades.

Entonces, también hay acá una res-

ponsabilidad a escala mundial en rela-

ción a qué estamos haciendo los seres

humanos con el planeta”.

       Pero también hay responsabilida-

des puntuales, que no deben pasarse

por alto. Uno de los países donde se

verifica la mayor cantidad de afecta-

dos -después de China y Corea del

Sur- es Italia, especialmente en su

zona norte, la región que incluye

Lombardía, Emilia Romania, Véneto,

el Piamonte. Y es válido preguntarse

por qué, como lo hace el periodista

Alejandro Bercovich, en su

Programa Brotes Verdes y parte de la

respuesta está en las políticas reco-

mendadas, entre otros, por el Fondo

Monetario Internacional, que se pone

de manifiesto –según su visión- en la

reducción del presupuesto para

salud, en el “achicamiento” de los

organismos sanitarios.

       Responsabilidades estatales, con

impacto directo, en el resurgimiento

del sarampión y de otras enfermeda-

des, que deja arrumbada en la adua-

na 12 millones de vacunas y en otros

depósitos 100.000 dosis vencidas, A

lo que se suma la desjerarquización

del Ministerio de Salud, la reducción

del presupuesto para programas

especiales de prevención o el hallaz-

go de camiones hospitales de emer-

gencia abandonados. Políticas erró-

neas que siempre tienen su conse-

cuencia.

       La culpa directa no es de la pren-

sa. La responsabilidad de los medios,

según Levin, es de otra índole. “Los

medios de comunicación no son los

responsables de lo que está pasando

pero tienen una función social impor-

tante que no está en este momento

suficientemente discutida ni regulada.

No me refiero a regulaciones estatales

sino a regulaciones éticas. Lo que uno

le pediría a un buen medio de comuni-

cación es que entregue información

chequeada, pero que también entre-

gue herramientas para el análisis de

esa información; es decir, que promue-

va el pensamiento crítico, que ofrezca

fuentes, posibilidades de ampliación de

la noticia, más que tener al espectador

enganchado con “Ahora volvemos des-

pués de estos anuncios”, sin poder

moverse de allí. Uno le pediría a un

medio de comunicación lógico y demo-

crático que informe pero que también

eduque para que la población sepa qué

puede hacer”.

El avance de las “fake news”

no tiene límites, ni con la

salud.

       Es un hecho que las “noticias fal-

sas” son un ingrediente del mundo

contemporáneo. Ha ingresado en el

mundo de la política, de la economía,

del poder, de la vida misma, incluso

de la salud. Las teorías  conspirativas

sobre su origen que han circulado

sobre el Covid / 19, son un ejemplo

de esta tendencia nefasta.

       Un informe de la publicación

española El Espectador4 ensaya una

hipótesis: “Lo más grave de la infode-

mia —epidemia de desinformación

que se extiende más rápido que el coro-

navirus— es que para ésta la cura

resulta contraproducente. Así lo advir-

tió la propia Organización Mundial de

la Salud (OMS) cuando dijo que la can-

tidad de información falsa, y su rápida

propagación entre las personas y

4. Publicado el 27 de febrero, en su sección El Mundo
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medios, estaba complicando el hallaz-

go de soluciones reales para la crisis

sanitaria”.

       La investigación reúne algunos

ejemplos, que sobrepasan cualquier

límite, que son contradictorias e

incluso inverosímiles. Según la nota

de El Espectador, hay quienes sostie-

nen que este virus forma parte de la

estrategia de Donald Trump para gol-

pear tanto el desarrollo tecnológico

como económico de China, de la que

participarían Bill Gates y George

Soros, con participación del movi-

miento antivacunas y la ayuda de las

Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Desde otro  sector se sostiene en

cambio que se trata de un virus fabri-

cado por China para matar minorías.

Una suerte de arma biológica que se

habría desarrollado en un laboratorio

de un Instituto de Virología, de

donde se les habría escapado. Por

último, según la enumeración de la

publicación española, que es lisa y lla-

namente una estrategia de la voraci-

dad comercial de los laboratorios.

       Para El Espectador, miles de per-

sonas en redes sociales están conven-

cidas de que el coronavirus fue fabri-

cado por grupos farmacéuticos inte-

resados en vender vacunas. Sin

embargo, fabricar la vacuna no sería

cosa de pocos laboratorios, sino que

muchos en decenas de países. China

hizo pública con rapidez la secuencia

del genoma del 2019-nCoV para que

cualquier laboratorio del mundo

pudiera desarrollar métodos diag-

nósticos y vacunas. El Centro Peter

Doherty, en Australia, y el hospital

estadounidense Mount Sinai, en cola-

boración con el Centro Nacional de

Biotecnología (CNB) de España, han

logrado avances. Cualquiera puede

consultar todos los datos actualiza-

dos sobre las características del virus

y su evolución a través de los sitios

web de la OMS o el Centro Europeo

para la Prevención y el Control de las

Enfermedades.

La OMS sale al cruce de la

profusión de falsos mitos

       En algunos casos se presentan

como “rumores” pero trascienden esa

precisión,cuando es destacada en los

medios o difundida en las redes

sociales. Tan importante es la tenden-

cia que obligó a la OMS a precisar los

mitos y verdades sobre la enferme-

dad, en un documento. En algunos

casos son realmente delirantes, pero

tiene su público creyente y sus propa-

gadores.

       El Documento de la OMS5 incluye

un listado de las falsedades y sus res-

puestas:

n El nuevo coronavirus puede
transmitirse a través de picaduras
de mosquitos. FALSO. 

Es un virus respiratorio que se propa-

ga principalmente por contacto con

una persona infectada a través de las

gotas respiratorias que se generan

cuando esta persona tose o estornu-

da, por ejemplo, o a través de gotas

de saliva o secreciones de la nariz. 

n La orina infantil puede proteger
frente al nuevo coronavirus. FALSO. 

La orina no mata los virus ni las bacte-

rias. De hecho, la orina puede conte-

ner pequeñas cantidades de material

vírico o bacteriano. 

n El frío y la nieve pueden matar el
nuevo coronavirus. FALSO.

El frío y la nieve no pueden matar el

nuevo coronavirus. La temperatura

normal del cuerpo humano se man-

tiene en torno a 36,5° y 37°, con inde-

pendencia de la temperatura exterior

o de las condiciones meteorológicas. 

n La cocaína puede proteger frente
al nuevo coronavirus. FALSO.  

No tiene nada que ver. Es una droga

estimulante y adictiva.

n El nuevo coronavirus puede
transmitirse a través de objetos,
como monedas y billetes. FALSO. 

El riesgo de infectarse con el nuevo

coronavirus por el contacto con obje-

tos, como monedas, billetes o tarjetas

de crédito, es muy bajo. Un objeto

5. Puede ser consultado en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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puede resultar contaminado por el

Covid/ 2019 si una persona infectada

tose o estornuda encima del mismo o

lo toca. Mediante una correcta higie-

ne de las manos, el riesgo de infectar-

se con el es muy bajo. La mejor pro-

tección es lavarse las manos frecuen-

temente con un desinfectante a base

de alcohol o con agua y jabón.

       Sólo algunos ejemplos, que obli-

garon a la organización internacional

salir al cruce de los mitos construidos

sobre el nuevo coronavirus. El doctor

Edros Adhanom Ghebreyesus, direc-

tor general de la OMS, señaló que “la

gente debe tener acceso a información

precisa para protegerse a sí misma y a

los demás. No solo estamos luchando

contra el virus, también contra los trolls

y los teóricos de la conspiración, que

impulsan la desinformación y socavan

la respuesta al brote”.

       ¿Por qué nos creemos historias

tan rebuscadas? Los psicólogos David

Rand, del MIT Sloan School of

Management, y Gordon Pennycook,

de la Universidad de Regina Hill-

Levene School of Business, descubrie-

ron que todo se debe a un problema

de atención. “No encontramos ningu-

na evidencia de gente que quiera con-

vencerse de creer cosas locas, lo que

sugiere que caer en el engaño de las

noticias falsas se da más por la falta de

atención”, añadió. El problema es que

cada noticia falsa, en promedio,

según Digital Forensic Research Lab,

se ha compartido miles de veces.

El impacto en la

economía mundial

       El periodista Néstor Restivo escri-

be en el diario Página 12   sobre el

estonudo del gigante; es decir, sobre

las Consecuencias Ecónomicas en

China y a nivel mundial de la nueva epi-

demia. Destacamos algunos puntos

que consideramos válidos conocer

 n “El impacto económico global

del "Covid-19" podría llegar a los 280

mil millones de dólares, una suma

que para dimensionar equivale a tres

cuartas partes de la economía argen-

tina o la de Chile completa. Esto

implica la mayor fuente de daño eco-
nómico de este siglo, superior al de la

epidemia del SARS en 2003. El dato lo

aportó hace una semana Capital
Economics, con sede en Londres, y

es apenas una de las especulaciones

que andan dando vueltas”. (Estos cál-

culos pueden cambiar a medida que

pasa el tiempo y la intensidad de la cri-

sis sanitaria).

 n “Si bien se espera que una vez

llegado el pico de la epidemia y de la

evolución del virus la situación tienda

a mejorar, cada hora que pasa los

pronósticos son peores porque la

situación continúa afectando a la

industria, el comercio, el trabajo y el

movimiento económico en general

en China. Y dado el peso de China en

economía global, las repercusiones
se magnifican”.

 n Las autoridades chinas no hicie-

ron hasta ahora proyecciones públi-

cas de las pérdidas económicas, pero

las informaciones que llegan del país

asiático advierten una fuerte caída del

PIB en estos primeros tres meses de

2020. Santiago Bustelo, un argenti-
no que está haciendo su doctorado
en la Universidad de Fudan,
Shanghai, dijo a Cash que “el impacto

económico en China será severo en el

primer trimestre, es probable que

muchos indicadores se retraigan dos

dígitos. Si la epidemia está contenida

para la primavera (fines de marzo), se

puede recuperar parte de la actividad

perdida, pero no toda. Fuera de China,

las primeras víctimas obvias son el

turismo y el precio del petróleo”.

 n “Si se calculan los días labora-
les perdidos, sumados a los del largo

feriado del Año Nuevo Chino, “en el

trimestre da una caída del 13 por

ciento, de 61 a 53. En teoría, solo

sobre esta base, se podrían esperar

disminuciones de dos dígitos en

muchos indicadores del lado de la

producción durante los primeros tres

meses del año”, dijo Bustelo”

 n “La consultora Oxford Economics

predice que la economía china crecerá

menos del 4 por ciento en el primer tri-

6. Página 12, 16-02.2020
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mestre de 2020 respecto al mismo

periodo de 2019. Para todo el año, el

pronóstico es un crecimiento medio de

5,6 por ciento. Esta fuente le adjudica al

virus una baja de 0,2 puntos porcentua-

les en el PIB mundial”.

 n “Hay sectores claramente casti-

gados por el virus, como por ejemplo

turismo, en donde más de 30 aerolí-

neas cancelaron vuelos. De hecho, los

principales aeropuertos del mundo

están menos abarrotados de asiáti-

cos. También se redujo la actividad

en parques clásicos de entreteni-

mientos u hoteles, petróleo (por la

fuerte caída en los precios) o indus-

tria del lujo, sectores en donde hay

alta participación de agentes econó-

micos chinos. China participa anual-
mente con 150 millones de turistas
que viajan por el mundo y en un ter-

cio de las compras de marcas pre-

mium. Y también hay ganadores,

como varias empresas del sector far-

macológico o de juegos online por el

encierro doméstico obligado”.

 n “El freno afecta a los viajes de

negocios, comercio y movimiento de

personas, educación y gastronomía.

Del mismo modo, todo lo que nutre al

sector servicios también fue muy

resentido. El sector de servicios es jus-

tamente el sector que más valor agre-

ga al Producto: arriba del 60 por cien-

to. Desde ya, muchas de las empresas

perdedoras en esos sectores están

ligadas a cadenas internacionales y

por lo tanto ahí se produce un efecto

dominó global, como mostraron estas

semanas las caídas de valores de fir-

mas como Ikea, Disney o Starbucks”.

 n “En lo industrial pasa lo mismo.

Por ejemplo, pymes y empresas gran-

des de Dongguan, en Guangdong, una

de las provincias más potentes de

China, alertaron que si la situación no

se normaliza para abril, el resultado

será un “golpe mortal”. La surcoreana

Hyundai suspendió su producción de

autos por problemas con el suministro

de piezas provenientes de China, en

donde también se fabrican compo-

nentes clave para las industrias auto-

motrices y electrónicas, en especial

celulares y computadoras. Según

Standard & Poor’s, la producción auto-

motriz caerá 2 por ciento en China este

año. Tanto en lo comercial como en lo

industrial, la caída bursátil de varias de

estas compañías refleja claramente el

nivel de pérdidas económicas”.

Las consecuencias

en nuestro país

      Informes de los periodistas

Natalia Donato y Martín Kanenguiser,

del periódico Infobae dan cuenta que

el  virus impactará sobre las ventas

agrícolas al exterior y de carne, por

cantidad y por precio. También la

incertidumbre frena inversiones.

Además, puede reducir importacio-

nes clave para la industria local.

       La caída en la exportación de soja

y sus derivados, sumada a la baja del

precio de los commodities, serán los

principales impactos del coronavirus

en la economía argentina.

       Es preciso subrayar que nuestro

país tiene a China como uno de sus

principales socios comerciales.

       De acuerdo con un reciente infor-

me de la consultora Abeceb, el principal

efecto directo del coronavirus en la

Argentina se manifiesta sobre la cotiza-

ción y exportación de materias primas

agropecuarias, como la soja, y sobre

todo las carnes. China representaba el

3,78% de todo el intercambio comercial

argentino del 2000 y esa proporción

ascendió al 14,29% en 2019, transfor-

mándose en el segundo mercado para

el país después de Brasil, por delante de

Estados Unidos y la Unión Europea. 

       Las exportaciones de carne y sus

preparados cayeron en enero un

33,4% en dólares respecto a su valor de

diciembre, por las menores ventas a

China, que representan el 75% de las

exportaciones. Respecto de los precios

de las commodities, entre los valores

de cierre de 2019 y los actuales, se

observa una merma considerable en la

cotización de la soja, que se redujo un

5,1%, y en los valores del maíz y del

trigo, que perdieron 3,6%, principal-

mente por la caída de los últimos días. 




