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

REY EMANUEL
STANCICH CRISTIAN JAVIER
FERLINI ROMINA LORENA
URQUIZA MARIA SOFIA
PONCE MARTIN ANTONIO
SOTELINO SOFIA VICTORIA
DIAZ LUCIANO DANIEL
LUNA LAZCANO MARTIN EMILIANO
VITTAR HADAD ROCIO
MARTINEZ NILSE AYLEN
ZUCOTTI GIULIANA
GIRAUDO CATALINA
VOGLIOTTI FRANCISCO JOSE
VILCHEZ OLIVERA PABLO BRAIAN
TORREZ MARIA AGUSTINA
BEHR MARIA FERNANDA
KANESHIRO VANESA
WICHA PATRICIA LUCIA
SANCHEZ ROMINA ABIGAIL
RUBIO PABLO MANUEL
SOTELO ANA FERNANDA
LOPEZ FLAVIA GISEL
VERA SOFIA
HERRERO GÜINO AGUSTIN
DIAZ SONIA
GARCIA GERBAUDO MELINA NOELIA
MALDES DANIELA MERCEDES
CARDOZO SEBASTIAN
HERNANDEZ VALERIA ANABEL
VARGAS LEIVA SOLEDAD JIMENA
SEGOBIA IGNACIO EDGARDO
SALTO BRAJCICH HORACIO MIGUEL
PEIRETTI GENARO
ROJAS IVANA DANIELA
OVEJERO COLLA MARIA FLORENCIA
STURM CARLOS AGUSTIN
STRUBE SEBASTIAN NAHUEL
TOBARES NADIA FLORENCIA
ORTEGA MARIA VICTORIA
SIMONELLI MARINE LUZ
RIOS MARIA CELESTE
MENDOZA FEDERICO NICOLAS
PENICO NICOLAS ANDRES
MARTIN JAS MARIA CELESTE
ALLIEVI CANDELARIA
ULLOA BEVACQUA ANA LAURA
RODRIGUEZ GALO SALIM
ZAYA URSULA
VERA ROLDAN VALLY LUZ
RIVERA JUAN ADRIAN
MACHACA MARIA CRISTINA
LUJAN MARCELO RAFAEL
VILLAFAÑE JONATHAN LUCIANO
COLOMER CAMILA
FRIAS ADRIAN FERNANDO
CASTELLAN GASTON FABRIZIO
VALENZUELA MARIA FERNANDA
CARRIZO LOURDES
CANELO MARIA CELESTE

M.P. Nº
40.695/2
40.696/9
40.697/6
40.698/3
40.699/0
40.700/9
40.702/3
40.703/0
40.705/4
40.706/1
40.707/8
40.708/5
40.709/2
40.710/8
40.711/5
40.712/2
40.713/9
40.714/6
40.715/3
40.716/0
40.717/7
40.718/4
40.719/1
40.720/7
40.721/4
40.722/1
40.723/8
40.724/5
40.725/2
40.726/9
40.727/6
40.728/3
40.729/0
40.730/6
40.731/3
40.732/0
40.733/7
40.734/4
40.735/1
40.736/8
40.737/5
40.738/2
40.739/9
40.740/5
40.741/2
40.742/9
40.743/6
40.745/0
40.746/7
40.748/1
40.749/8
40.750/4
40.751/1
40.752/8
40.753/5
40.754/2
40.755/9
40.756/6
40.757/3

A

N U E V O S

Apellido y nombre

FONSECA DO CARMO ANDERSON
DEGLI UOMINI ELIZABETH LUCIANA
ISARA ALVAREZ NELSON FELIX
RAEMDONCK VAN MEGRODE EDUARDO
CHAHIN LEANDRO
SANCHEZ NICOLAS ISMAEL
ECHENIQUE FERNANDEZ GERMAN G.
ZEGARRA PINO TERESA MARCELA
SURUR MANUEL
CHILIO GIMENA LILIAN
FRASINELLI AGUSTIN
ROJO LUCO MIGUEL FEDERICO
AGUILAR NAHIR AYLEN
RUIZ DIAZ MARIA VERONICA
MOSSO JORQUERA MARIA FLORENCIA
GIRAUDI DANIELA LAURA
GILCES BRAVO ELIAS ENRIQUE
UASUF ESTEBAN
GOBBATO EMILIO SANTIAGO
FERRERO JOAQUIN
GENESIO GIULANNA NEREA
MARQUEZ VIRGINIA
BISSO MARIA BELEN
GIACOMUZZI GABRIELA NATALIA
FERREYRA CANDELARIA LUCIA
QUINZIO LUCRECIA LEONOR
TRAD BERNARDO LUIS
RODRIGUEZ MARIA VIVIANA
AUBONE NATALIA SOLEDAD
FILIPCHUK MARCELO GERMAN
NIEVA PRIOTTI DANIA FERNANDA DEL V.
CARUSO FLORENCIA
CUADRADO CANDELA ANAHI
GARCIA CORREA CRISTIAN ENRIQUE
PALACIOS AVILA JESICA LUJAN
BIGA MACARENA
SANCHEZ MADOERY JUAN CARLOS
SALVANERA DANIELA SOLEDAD
ALONSO ROSARIO
LUCERO PILAR EUGENIA
MAMANI GRACIELA RAQUEL
FERRO AMALIA ANTONELLA
GARCIA PASTOR NICOLAS
TERZAGA JOSEFINA
BLASON FLORENCIA
PESCO MARIA JOSE
LLOMPART RIERA LUCAS
VEGA CINTHYA CONSTANZA
ZUBILLAGA JAVIER ALEJANDRO
MERLO MARICEL DEL VALLE
BEVAN GRACIELA EVELYN
CAÑETE FORNASIER VIRGINIA SOLEDAD
MORALES GERONIMO NAHUEL
ROJAS RIOS MELVY PATRICIA
AGUERO CABRERA MARIA JOSE
PONTE MARIANA CECILIA
PELLERINO YAMILA PAULA
OCAMPO FEDERICO
PIZZULLI LUCA

M AT R I C U L A D O S
M.P. Nº
40.760/3
40.761/0
40.762/7
40.763/4
40.764/1
40.765/8
40.766/5
40.767/2
40.768/9
40.769/6
40.770/2
40.772/6
40.773/3
40.774/0
40.775/7
40.776/4
40.777/1
40.778/8
40.780/1
40.782/5
40.783/2
40.784/9
40.785/6
40.786/3
40.787/0
40.788/7
40.789/4
40.790/0
40.791/7
40.792/4
40.793/1
40.794/8
40.795/5
40.796/2
40.798/6
40.799/3
40.800/2
40.801/9
40.802/6
40.803/3
40.804/0
40.805/7
40.806/4
40.807/1
40.808/8
40.809/5
40.810/1
40.811/8
40.812/5
40.813/2
40.814/9
40.815/6
40.816/3
40.817/0
40.818/7
40.819/4
40.820/0
40.821/7
40.822/4

Apellido y nombre

LOZITA JULIETA
VIZUARA ROBLES LAURA MELISSA
HECHEM CAMILA
ELUANI MARCOS SAHID
JORGE ANDREA GIOVANNA
DAVICO SILVINA CLAUDIA
WALKER DIANNE STEPHANIE
TAGLIAVINI YOHANA BELEN
ACHILLI FEDERICO JOSE
TERRAZA RODRIGO
VERA ANDREA BELEN
CACERES BETIANA LORENA
MARTINEZ LEONARDO EMANUEL
ABAD ANABEL
GARAVAGLIA TRUCCONE EDELWEIS
KELLER PAULA ESTEFANIA
COLLA ANTONELA
GUERRERO MOSCHINI MARCELO
GIL FLORENCIA FERNANDA
GOMEZ MARIANA
FENIZI NADIA ROMINA
NUÑEZ BRUNO JAVIER
GALVAGNO NOELIA AYELEN
SUAREZ VANESA SOLEDAD
CAPRA MARIANO
BAGGINI SALOMON YAMILA
ZANICHELLI MAYRA
CACHIN CATALINA
LUJAN MARIA AGUSTINA
BLANCO CASABONNE CANDELA
GAMBARTE FRANCISCO
CAMINOS CAMISASSA CARLOS ALBERTO
SORIA DAIANA AYELEN
GODOY LOURDES ELIZABETH
CHOSCO ANABEL ROSANA
LESCANO FACUNDO
FABRO ANTONELA ESTEFANIA
ESTEBAN MAGDALENA
FOCHINI MICAELA SOLEDAD
PIGLIACAMPO MARIANELLA
GARCIA VIRGINIA
EDELSTEIN ANA DANIELA
TARDIVO LUCILA
THOMAS DENNIS CARLOS
ROMERO MELISA DAIANA
GONZALEZ ANA PAULA
TRABUCCO MAURO FRANCISCO
MARANI MARIA MAGDALENA
DIAZ LUCIANO MARTIN
RODRIGUEZ LAURA GISELA
PERALTA MARIA DEL PILAR
D'ELIA MARIA VICTORIA
PEREYRA BIANCHI GISEL DENISE
TAVECCHIO BRUNO GERMAN
MENDEZ DAIANA ALEJANDRA
KLEIN ROMINA ELIZABETH
URIBE ECHEVARRIA FLORENCIA
GUZMAN LUCIA GUADALUPE
DEDOMINICI NADIA

M.P. Nº
40.823/1
40.824/8
40.825/5
40.826/2
40.827/9
40.828/6
40.829/3
40.830/9
40.831/6
40.832/3
40.833/0
40.834/7
40.835/4
40.836/1
40.837/8
40.838/5
40.839/2
40.840/8
40.841/5
40.842/2
40.843/9
40.844/6
40.845/3
40.846/0
40.847/7
40.848/4
40.849/1
40.851/4
40.852/1
40.854/5
40.855/2
40.856/9
40.857/6
40.858/3
40.859/0
40.861/3
40.862/0
40.863/7
40.864/4
40.865/1
40.866/8
40.867/5
40.868/2
40.869/9
40.870/5
40.871/2
40.872/9
40.873/6
40.874/3
40.875/0
40.877/4
40.878/1
40.879/8
40.880/4
40.881/1
40.882/8
40.883/5
40.884/2
40.885/9

EDITORIAL

Premio Nobel a la
inmunoterapia activa
James Allison y Tasuku Honjo

Distinguidos por sus aportes en el combate contra el cáncer

E

LA

INFORMACIÓN DE LA ENTREGA DEL

PREMIO NOBEL

EN

MEDICINA

SE HA OTORGADO A DOS

INVESTIGADORES QUE HAN APORTADO ESTUDIOS QUE REVOLUCIONAN EL MODO DE ABORDAR LA

ENFERMEDAD AL FORTALECER EL PROPIO SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LOS PACIENTES.

ETHICA
DIGITAL, A MODO DE EDITORIAL, PUBLICA LA INFORMACIÓN SOBRE EL ACONTECIMIENTO PRODUCIDA POR EL PERIODISTA PABLO ESTEBAN, EN EL DIARIO PÁGINA 12, EL 2 DE OCTUBRE.
l Premio Nobel en Medicina fue para James

se realizará la ceremonia y los galardonados se repartirán

Allison y Tasuku Honjo “por sus descubrimientos

los nueve millones de coronas suecas, cifra equivalente a

en terapias para combatir el cáncer”, según reza

un millón de dólares.

el sitio oficial de la Academia sueca que comuni-

Aunque a menudo se tienda a pensar que el cáncer es

ca la decisión del jurado del Instituto Karolinska de

una enfermedad moderna, en verdad se trata de uno de

Estocolmo. En concreto, ambos especialistas han sido

los males más antiguos de la humanidad. Momias y restos

galardonados por sus estudios en proteínas que actúan

fósiles hallados en distintas latitudes –desde el sudeste

como “frenos” e impiden que el sistema inmunológico de

africano hasta el desierto de Atacama en Chile– constitu-

los pacientes se defienda con eficacia de los tumores. La

yen una muestra fehaciente de ello. En la literatura médica,

virtud de sus hallazgos, en efecto, reside en el descubri-

la primera aparición de un concepto para designar al cán-

miento de los mecanismos que liberan a las defensas del

cer data de la época de Hipócrates (aproximadamente 400

cuerpo para combatir a las células malignas. James Allison

años a.C.). Se lo llamaba karkinos (“cangrejo” en griego) ya

es un médico inmunólogo de EE.UU. (Universidad de

que el tumor junto al racimo de vasos sanguíneos inflama-

Texas) y realiza sus investigaciones desde el Centro de

dos a su alrededor rememoraba a la figura de un cangrejo

Cáncer MD Anderson de Houston. Por su parte, el japonés

cuando se desparrama en la arena y extiende sus patas en

Tasuku Honjo se formó en Kyoto University, institución en

círculos. Bajo la denominación genérica de “cáncer” se agru-

la que también investiga y dicta clases. El 10 de diciembre

pan más de 150 tipos distintos de tumores. Sin embargo,

ETHICA
Número 110

Septiembre de 2018

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

JUNTA DIRECTIVA

Dr. Héctor R. Oviedo
PRIMER VOCAL

Dr. Rubén Spizzirri
PRESIDENTE

Dr. Eduardo Sacripanti
SEGUNDO VOCAL

Dr. Andrés de León
VICEPRESIDENTE
Dr. Hugo Cuadrado
S E C R E TA R I O

Dr. Néstor Viale
Dr. Jorge Paruccia
Dra. Nélida Pussetto
VOCALES SUPLENTES

Dr. Diego Bernard
TESORERO

P A G I N A

3

E

T

H

I

C

A

REVISORES DE CUENTAS
Dr. Walter Sequeiro Núñez
Dr. Armando Pérez

CONSEJO DE DELEGADOS
DE DISTRITOS
Prof. Dr. Dante Pesenti
PRESIDENTE
Dra. Noemí Fonzalida
S E C R E TA R I A

EDITORIAL

Tasuku Honjo y James Allison, ganadores del Nobel de Medicina, que compartirán. (Imagen AFP)

todos responden al mismo mecanismo: son provocados por

nológico de los individuos y neutralizaba su respuesta.

células del propio cuerpo que, en determinado momento,

“Son los padres de la inmunoterapia activa y sus contribu-

sufren mutaciones genéticas que las hacen multiplicarse sin

ciones fueron revolucionarias. El reconocimiento no solo

control, primero localmente y, luego, mediante el proceso

es para sus aportes en la develación de los mecanismos

conocido como “metástasis”, en tejidos distantes.

sino también para el modo en que han impactado en las

Desde aquí, ¿por qué los aportes de Allison y Honjo son

terapias con pacientes. Allison describe el modo de expre-

“revolucionarios”? “Desde hace casi 30 años se comenzó a

sión de la proteína CTLA-4, mientras Honjo hace lo propio

pensar en la oportunidad de potenciar las respuestas inmu-

con PD-1. Son los denominados ‘checkpoints’, es decir, los

nológicas para eliminar tumores. Todos tenemos un siste-

puntos de control donde la inmunidad se regula. Lo que

ma de defensa que nos protege frente al peligro al que

ocurre es que, precisamente, los tumores se aprovechan

estamos expuestos aunque, en muchos casos, se encontra-

de esos puntos de control y expresan proteínas que con-

ba inhabilitado para actuar. Al reconocer las proteínas que

tienen las respuestas del sistema inmune”, señala Daniel

frenaban la activación de los linfocitos-T –nuestros ‘solda-

Alonso, doctor en Medicina (UBA) e Investigador Principal

dos’–, inhibieron al propio freno con el objetivo de robus-

del Conicet en el Laboratorio de Oncología Molecular de la

tecer el comportamiento de las defensas”, dice Gabriel

Universidad Nacional de Quilmes.

Rabinovich, distinguido como Investigador de la Nación

Desde aquí, mientras CTLA-4 está relacionada a la fase

Argentina e identificado en el mundo por sus contribucio-

de “presentación” (reconocimiento) del antígeno por

nes en el desarrollo de estrategias para combatir el cáncer.

parte del sistema inmune, PD-1 se vincula con la fase “efec-

En este escenario, si bien durante décadas las terapias

tora”, referida al momento de ataque contra el tumor. Son

buscaron despabilar la inmunidad de los pacientes, lo cier-

dos mecanismos similares pero complementarios, ya que

to es que se consiguieron resultados discretos. No obstan-

si bien durante el primero el tumor logra evitar ser recono-

te, a partir de sus investigaciones durante los 90’s, se logra-

cido –se enmascara–, en el segundo evita que se ponga en

ron localizar las claves para ubicar a los frenos –proteínas–

marcha el ataque para regular su potencia expansiva. De

que el tumor le imponía como “barreras” al sistema inmu-

esta manera, con el desarrollo de las nuevas terapias es
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posible “poner un freno al freno”, en la medida en que se

mioterapia: “Con los tratamientos basados en chekpoints,

consigue bloquear los mecanismos tumorales que obsta-

incluso, se torna posible extraer mayor provecho a los esque-

culizan la inmunidad. De esta forma, “se libera al sistema

mas convencionales. De esta manera el resultado supera a la

inmune para poder combatir a los tumores. Se han obtenido

suma de las partes”, aclara Alonso. Sus aportes han sido sus-

excelentes respuestas en pacientes con melanoma que han

tanciales, sin embargo, la mala noticia es que “a la fecha solo

aumentado su sobrevida de manera notable y, en algunos casos,

el 30 por ciento de los pacientes responde, mientras el 70 restan-

eliminado las metástasis”, especifica Alonso. A principios de

te representa a individuos cuyos mecanismos de escape difie-

siglo, “Allison realizó los primeros ensayos en animales y más

ren. Allí ingresarían nuestros estudios en Galectina-1 que espe-

tarde surgió como resultado ipilimumab, un anticuerpo comer-

ramos, en un futuro no muy lejano, puedan ser probados en

cial que bloquea el CTLA-4. Así, pacientes que no tenían posibili-

ensayos clínicos”, describe Rabinovich.
***

dades están vivos desde hace 30 años”, completa Rabinovich.
Estas nuevas inmunoterapias, sin embargo, no sustitu-

Según testimonios publicados en la Edición local del

yen a las tradicionales. En contraposición a ello, como el cán-

Diario Perfil, el tratamiento se viene utilizando desde hace

cer puede ser abordado de manera dinámica, los enfoques –

unos cinco años en Córdoba, en lo que se llaman tumores

necesariamente– se vuelven múltiples, a partir de un cóctel

sólidos como melanomas, cáncer de pulmón o vejiga y

de diversos mecanismos que se combinan con radio y qui-

también en la enfermedad de Hodgkins.
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La foto de portada nos muestra el saludo entre
el Dr. Rubén Spizzirri, presidente saliente de
Junta Direstica y el nuevo presidente elegido
por unanimidad por la Asamblea de Delegados
de Distritos, el Dr. Andrés de León, que expresa
la realidad de una renovación en la conducción
y una continuidad en la línea de la política institucional y los proyectos en marcha.
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El Dr. Andrés de León es el nuevo presidente

EL CMPC TIENE
NUEVAS AUTORIDADES

C

EL SÁBADO 6 DE OCTUBRE, EL CONSEJO DE
DELEGADOS DE DISTRITOS, REUNIDO EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, PROCEDIÓ A ELEGIR A
LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA, POR EL PERIODO 2018-2021.

omo ocurre históricamente cada tres años, los
delegados de los distintos distritos, asumidos en
dicha asamblea, procedieron a elegir a los inte-

grantes de la nueva Junta Directiva, que tendrá la responsabilidad de conducir la institución que representa a todos
los médicos de la Provincia de Córdoba.
Los postulados, en todos los casos, fueron elegidos
por unanimidad, significando por una lado, una renova-

ción y por otro, una continuidad en las acciones y los proyectos que se llevan a cabo.
Sin dudas, el cambio más significativo de la renovación de Autoridades, es la designación del Dr. De León
como presidente y del Dr. Oviedo como vicepresidente. El
primero de ellos reemplazará al Dr. Rubén Spizirri, quien
había manifestado meses atrás su voluntad de seguir
colaborando con la institución pero no desde un cargo
ejecutivo. Fueron reconocidos también por su labor en la
Junta Directiva los doctores Hugo Cuadrado, Jorge
Paruccia y Néstor Viale.
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INSTITUCIONALES
MAYOR CONTACTO
CON LOS DELEGADOS

De esta manera, la nueva Junta Directiva, quedó integrada
de la siguiente manera:
Dr. Andrés de León
Presidente

El nuevo Vicepresidente, Dr. Héctor

Dr. Héctor R. Oviedo

R. Oviedo, también dirigió unas

Vicepresidente

palabras en la que comprometió a

Dr. Eduardo Sacripanti

la Junta Directiva a profundizar la

Secretario

comunicación entre las autorida-

Dr. Diego Bernard

des y los delegados, como un

Tesorero

aspecto fundamental de gestión.

Dra. Nélida Pussetto

Como el Dr. De León, tuvo una

Primer Vocal Titular

mención especial al Dr. Rubén

Dr. Jorge Mainguyague

Spizzirri, calificando su paso por la

Segundo Vocal Titular

presidencia de la institución como

Dra. María Cristina Ferrer

un hito fundamental en la moder-

Dr. Mario Vignolo

nización de la institución.

Dr. Daniel Viale

Tuvo un recuerdo especial para

Vocales Suplentes

el Dr. Mario Daniel Fernández, ex
presidente ya fallecido, en quien

La Asamblea, además, designó a los dres. Walter

reconoció el haber sido el impulsor

Sequeiro Núñez y Dr. Hugo Adrián Lohaiza, como Revisores

de la convergencia de un grupo de

de Cuenta. Previamente, la asamblea había ratificado como

profesionales que se pusieron al

autoridades de la misma, al Prof. Dr. Dante Pesenti como

hombro a la institución, para con-

presidente y a la Dra. Noemí Fonzalida, como secretaria.

vertirla en lo que es hoy.

Dr. Héctor R. Oviedo

De izquierda a derecha: doctores Bernard, Lohaiza, Viale, Mainguyague, Vignolo, Pussetto, Pesenti,
De León, Fonzalida, Oviedo y Sacripanti.
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Palabras de Presidente

E

l Dr. Andrés de León, ya como nuevo Presidente

yectar la institución.

de Junta Directiva, se dirigió a los delegados para

Agradeció el apoyo y el voto de confianza para con-

reafirmar el compromiso de seguir trabajando en

ducir al Consejo en un nuevo periodo y reconoció la gran

conjunto por la institución.

tarea realizada por el Dr. Spizzirri, así como a esos traba-

Subrayó que concluido el proceso electoral es necesa-

jadores incansables que han sido, a nivel de Junta

rio el aporte de todos los matriculados para seguir dando

Directiva, los doctores Néstor Viale, Hugo Cuadrado y

pasos seguros en la tarea permanente de consolidar y pro-

Jorge Paruccia.

Los delegados,
un puente entre los matriculados y las autoridades

E

LOS QUE TUVIERON LA FACULTAD DE ELEGIR
l Consejo de Delegados de Distritos, junto a la

Establece que debe integrarse por delegados que durarán

Junta Directiva, el Tribunal de Ética y el Tribunal

tres años en sus funciones, elegidos por cada uno de los

de Apelaciones conforman la estructura central

Distritos Médicos en que se ha dividido el territorio de la

de la organización institucional.

Provincia. Proceso que acaba de concluir.

La ley de creación del Consejo de Médico de la

Entre sus funciones, destaca la designación de la Junta Directiva,

Provincia de Córdoba, en su artículo 5to, define al Consejo

integrada por presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero,

de Distritos como la autoridad máxima de la Institución.

dos vocales titulares y tres vocales suplentes, por un periodo de tres años.
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INSTITUCIONALES
DISTRITO CAPITAL

DISTRITO COLÓN

SUPLENTES

TITULARES

TITULARES

1.- MEZA NORA BEATRIZ

1 - DE LEON ANDRES

1.- PARUCCIA JORGE ALBERTO NAZARENO

2.- BIGA GUILLERMO CARLOS

2 - FERRER MARIA CRISTINA

2.- REMONATO ANA KARINA

3.- TESAN ELIZABETH DE LOS A.

3 - OVIEDO HECTOR ROLANDO

3.- FERNANDEZ DANIEL ROBERTO

4 - FONZALIDA NOEMI

4.- FANIN GABRIELA ELVIRA

DISTRITO PUNILLA

5 - MAINGUYAGUE JORGE DANIEL

5.- ACHAD MARIO OSCAR

TITULARES

6 - PEISINO MARIA EUGENIA

6.- FAISAL ANA ELIDA

1.- PUSSETTO NELIDA CATALINA

7 - VIALE NESTOR FRANCISCO

2.- VIALE DANIEL FERNANDO

8 - CASTRO NORA

SUPLENTES

3.- PIÑERO ANDREA

9 - MOYANO CRESPO ADOLFO

1.- ALAMADA BONFINGLI DIEGO MAURICIO

4.- DIAZ MARCELO DEMETRIO

10 - ASSIS ELIZABETH

2.- TISSERA PATRICIA MONICA

5.- RUIZ DIAZ ALEJANDRA MARIA

3.- LAMON MARCELO FERNANDO

6.- ACEVEDO JUAN MARCELO

11 - FUNES PEDRO
12 - MORENO ANDREA VERONICA
13 - PESENTI DANTE ALBERTO
14 - PILNIK NORMA
SUPLENTES
1 - BIELSA HORACIO
2 - GHIRARDI GRACIELA
3 - LOSANO JOSE

4.- ROSSETTI VIVIANA BEATRIZ
5.- CAMARA NICOLAS MARTIN

SUPLENTES

6.- GABUTTI MARIA MAGDALENA

1.- VARGAS SARA MERCEDEZ

DISTRITO CRUZ DEL EJE

3.- PEREYRA NORMA CLAUDIA

TITULARES

4.- AMIDEI CARLOS ALBERTO

1.- MONTIEL PATRICIA ERICA

5.- CARRANZA PAULA VIRGINIA

2.- MARTIN FERNANDO

6.- RAMONDA MARCELO RAMON

4 - TESTA GRACIELA
SUPLENTES

5 - D’ AGOSTINO RUBEN

DISTRITO RIO CUARTO

1.- DECOUVETTEGUSTAVO GUILLERMO

6 - OGAS MARCELA DEL VALLE

DISTRITO GENERAL ROCA

TITULARES

TITULARES

2.- PORTA MARIA ALICIA

10 - QUINTEROS MARIA CRISTINA

1.- CROSTA MARIA ELENA

3.- PAULETTI HERNAN ALEJANDRO

11 - DIB MOISES DAVID

SUPLENTES

4.- AGÜERO MONICA BEATRIZ

12 - MORENO STELLA MARIS

1.- DELFINO DANTE HUGO

5.- VILLALBA RODOLFO OSCAR

DISTRITO JUAREZ CELMAN

6.- FRANCESCHINI DE LAJE M. CRISTINA

TITULARES

SUPLENTES

1.- GUSMAN OSVALDO ALBERTO

1.- COLLOSA HECTOR OSVALDO

7 - RIOS EDUARDO
8 - RIZZI MARIA FLORENCIA
9 - PRESMAN CARLOS

13 - FLORES JOSE
14 - MORENO ANALIA
DISTRITO CALAMUCHITA

1.- SPIZZIRRI RUBEN ANGEL

2.- STRATTA ANDREA PAULA

TITULARES
1.- GARCÍA FABIÁN

SUPLENTES

3.- CARPINTERO EDUARDO JOSE

2.- BERGLER MARINA

1.- MACHADO MARIA EUGENIA

4.- FERREYRA CLARISA DEL CARMEN

3.- GALLERO DAVID HERNÁN

DISTRITO MARCOS JUAREZ

5.- FORTUNA FERNANDO FRANCISCO

SUPLENTES

TITULARES

1.- CUNY GUILLERMO HORACIO

1.- ARDID MARIO ROLANDO

DISTRITO RIO PRIMERO

2.- COLSON MARIELA EUGENIA

2.- RASELLO CLAUDIA MARCELA

TITULARES

3.- TOMASSI CYNTHIA GUADALUPE

3.- TISSERA ROGER GERARDO

1.- TAPIA MOISES ROBERTO
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INSTITUCIONALES
SUPLENTES

DISTRITO ROQUE SAENZ PEÑA

SUPLENTES

1.- ALVAREZ MABEL ADRIANA

TITULARES

1.- REYNOSO GUSTAVO ELIO

DISTRITO RIO SEGUNDO

1.- SEQUEIROS NUÑEZ WALTER F.

2.- DUBOIS MARIA VALERIA

TITULARES

SUPLENTES

1.- BADRAN LEILA VASILE

1.- DAGHERO ADRIANA BEATRIZ

DISTRITO TOTORAL,

2.- GOMEZ MARCELO HORACIO
3.- MERCADAL FEDERICO GABRIEL

DISTRITO SAN JUSTO

SOBREMONTE Y TULUMBA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

1.- VIGNOLO ZURBRIGGEN M. GERMAN

1.- BENCHETRIT OSCAR BERNARDINO

1.- YAYA ALEJANDRA AIDA

2.- CARTA CARLA SANDRA

2.- SERAFINI ZULEMA ALICIA

2.- LUCERO FIDEL AMADO

3.- STILMAN GUSTAVO DARIO

3.- GOMEZ CALVILLO CARLOS ANIBAL

3.- ZARATE ESTER FERNANDA

4.- ROTTA GABRIELA ALEJANDRA

DISTRITO SANTA MARIA

5.- MUSSO MARCELO JUAN

SUPLENTES

6.- CASALE VIOLETA

1.- GIANINETTI NORA CRISTINA

3.- BERTORELLO BETIANA SOLEDAD

ISCHILIN, RIO SECO,

TITULARES

2.- MORENO ADRIANA ELIZABETH

1.- CUADRADO HUGO ALBERTO

SUPLENTES

3.- ISQUIERDO ARIEL ROGELIO

2.- CAL MARIA LAURA

1.- MARTELLI DANIEL FERNANDO

3.- MOLINA LEANDRO JAVIER

2.- GARCIA RAQUEL ROSA

DISTRITO SAN ALBERTO,

3.- LAHOURNERE DIEGO ALCIDES G.

SAN JAVIER, MINAS Y POCHO

SUPLENTES

4.- ANTONINO LAURA GABRIELA

TITULARES

1.- MAZZUCCO DANIEL ERVALDO

5.- ODETTI DARDO ENZO

1.- ROSALES CARLOS ALBERTO

2.- PINEGE MARIA PETRONA

6.- MONTIEL VERONICA

2.- BARTOLINI MARIA CRISTINA

3.- GALETTO LILIANA RITA

DISTRITO TERCERO ARRIBA

3.- PEREZ ARMANDO EUSEBIO

GENERAL SAN MARTIN

TITULARES

SUPLENTES

1.- BERNARD DIEGO ROBERTO

1.- CORTES HECTOR RICARDO

TITULARES

2.- GALIANO ANDREA PAOLA

2.- RUIZ SILVINA PAULA

1.- SACRIPANTI BASALDUA EDUARDO O.

3.- CAVALLO GABRIEL HECTOR

3.- FREGUGLIA PAULA INES

DISTRITO

2.- DAMIA MARIANA CONCEPCION
3.- VOGLER ALBERTO EMILIO

SUPLENTES

4.- VIGIL TORREZ IRIS

1.- COMIN RAUL ALBERTO

5.- CASTRO MARTIN

2.- SANTO MYRIAM DEL VALLE

6.- DEL BARRIO MARISOL

3.- LARRAYA MARIA CRISTINA

SUPLENTES

DISTRITO UNION

1.- GOMEZ GERARDO

TITULARES

2.- LIBERTI VICTORIA ANDREA

1.- LOHAIZA HUGO ADRIAN

3.- RIVERA CESAR

2.- GALETTO MARIA ELISA

4.- LAZARA GIMENA

3.- ZEGATTI FABIAN GUSTAVO

5.- OGGERO JOSE LUIS
6.- FUENTES NATALIA
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INFORME ESPECIAL
Entidades médicas,
ministerios provinciales
y organismos municipales
del país se pronunciaron
sobre la medida
LOS

PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE, EL GOBIERNO

NACIONAL ANUNCIÓ –EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA DE AJUSTE- LA CONVERSIÓN DEL

SALUD

DE LA

NACIÓN

DE

EN UNA SECRETARÍA DEPEN-

DESARROLLO. LA MISMA
TRABAJO Y
DE CULTURA QUE PASAN A DEPENDER DE OTRAS INSTANCIAS SUPERIORES. EL RECHAZO HA SIDO GENERALIZADO. EL CONSEJO FEDERAL DE ENTIDADES
MÉDICAS COLEGIADAS (COM.FE.ME.CO), INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL CONSEJO DE MÈDICOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EMITIÓ UN COMUNICADO QUE PUBLICAMOS, JUNTO A UNA RECOPILACIÓN DE POSICIONES ASUMIDAS POR ORGANIZACIODIENTE DEL

MINISTERIO

MINISTERIO

DE

SUERTE CORRIERON LOS MINISTERIOS DE

NES MÉDICAS
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La definición del CON.FE.ME.CO
CON.F.E.ME.CO manifiesta su rechazo a

Añaden que “ya no se discute - consti-

la degradación del Ministerio de Salud

tuye un debate largamente superado –

de la Nación y su paso a Secretaría,

que la salud y la educación, junto a la

dentro de la cartera de Desarrollo

seguridad y la justicia, son funciones

Social que ha decidido el gobierno

esenciales del Estado; aquellas que

nacional en el marco de la reestructu-

justifican su propia existencia. Por

ración de su gabinete y como parte

tan incontrastable razón, resulta

de un plan de ajuste en el sector esta-

inadmisible que la atención de la

tal. Esto producirá pérdida de puestos de

salud, como derecho humano básico de

trabajo, mayor incertidumbre en la concre-

toda la población, se vea relegada al rango

ción de los programas nacionales de provisión

de Secretaría dentro de un Ministerio único de

de medicamentos de alto costo y una distorsión del vín-

Salud y Desarrollo Social”•

culo necesario de nuestras entidades con el Nivel Nacional,

La entidad solicita a las autoridades de la

además de la probable imitación en cada una de nuestras

Confederación General de Profesionales (CGP), inste y

provincias de conductas similares.

reclame al Gobierno Nacional la reconsideración de las

La decisión preocupa por su impacto en toda la pobla-

medidas (incluye el destino de las áreas de Ciencias y de

ción en especial en los sectores más vulnerables, ya que la

Cultura, que han sido también desjerarquizadas) para evi-

salud es un derecho garantizado por nuestra Constitución

tar que, en pos de la reducción del déficit fiscal, se cerce-

y, por lo tanto, requiere de un Ministerio que la regule; por

nen legítimos y esenciales derechos y conquistas sociales,

lo que su supresión pone en riesgo el sistema público, universal, gratuito y equitativo.

A su vez, La Federación Sindical de Profesionales de
la Salud de la República Argentina (FESPROSA), en

En ese sentido, estamos en estado de alerta ante posi-

nombre de sus 30 mil médicos, profesionales y trabajado-

bles recortes presupuestarios o retrocesos en los logros y

res del sector en 600 hospitales públicos de todo el país,

estándares que alcanzó nuestro país en el campo de la

manifestó su absoluto rechazo a la medida, afirmando que

Salud.

el sector “ya venía sufriendo un proceso de ajuste sanitario

Otras definiciones

la denominada Cobertura Universal de Salud (CUS), que se

muy grave a través de las políticas de implementación de

La

Federación

de

trata de la virtual privatización de la salud pública, y adeEntidades

Profesionales

más con restricción de gastos para el sector, el despido de

Universitarias de Córdoba (FEPUC), en carta al

agentes de salud, el ajuste en el Hospital Posada – el más

Presidente de la entidad a nivel nacional expresan que por

grande del país y el único dependiente cien por ciento del

mandato de la Junta de Gobierno le manifiestan su “preo-

Gobierno Nacional-, el intento de ajuste en el Hospital El

cupación por la decisión del Gobierno Nacional - plasmada

Cruce de Florencio Varela y del Garrahan”.

a través del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder

Señalan, desde su posición, que “no se trata solo de un

Ejecutivo Nacional Nº801/2018 dictado el 5/9/2018 y

cambio de denominación: convertir al Ministerio de Salud

publicado en la misma fecha en el Boletín Oficial de la

en Secretaría, como existía antes de la aparición de nues-

República Argentina - de fusionar Ministerios y degradar

tro primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, y como se

funciones esenciales del Estado al rango de Secretarías,

planteó en épocas del menemismo y de los gobiernos mili-

con las consecuentes reducciones presupuestarias dirigi-

tares, tiene como objetivo liquidar direcciones, liquidar

das a planes y programas nacionales en áreas claves, como

personal, liquidar presupuesto, en definitiva, restringir al

son la salud; la ciencia y tecnología y el trabajo”.

mínimo la atención a los más necesitados.
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INFORME ESPECIAL
Otra institución nacional,
el Consejo de Obras y
Servicios
Provinciales
República

Sociales
de

la

Argentina

(Cosspra) expresó su preocupación por la pérdida del
rango ministerial de la cartera sanitaria nacional y manifestó su absoluto rechazo a la
eliminación del Ministerio de
Salud, que ahora tendrá el
rango

de

Secretaría

de

Estado. Se trata de una "perspectiva política que está al

“Los ministerios de salud
provinciales, en una declaración
conjunta, consideraron que
la medida representa “un retroceso
institucional significativo en la
ejecución de los planes, programas
y proyectos del área para atender
a la población, en especial a los
más vulnerables”. ”

margen de la consideración

Por su parte,
Sociedad

Argentina

la
de

Infectología expresó su preocupación ante lo que consideran una decisión “potencialmente riesgosa para la
salud pública, al poner en
peligro su presupuesto y por
ende la continuidad y ejecución de numerosos programas vinculados con el control y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas”, como por ejemplo:
vacunas, VIH – Sida y otras
enfermedades de transmi-

de la Salud como Derecho Humano fundamental”.
El Dr. Jorge Yabkowski, de la Federación de Gremios

sión sexual, tuberculosis, hepatitis, entre muchísimas
otras.

de Profesionales de la Salud, afirmó que la medida que

Al final, en su comunicado, la sociedad científica es

calificó de grave, se suma “a las decisiones previas que

enfática al declarar que “no acompañará esta decisión y

redujeron un 25 % de las prestaciones para VIH-Sida, la

solicita a las autoridades nacionales que desistan de la

falta de vacunas y otras medidas que desembocan en la

toma de una decisión de estas características”.

subordinación del Ministerio de Salud a Desarrollo Social,

La

Sociedad

Argentina

de

Vacunología

y

como si fuera un apéndice de las políticas asistencialistas”.

Epidemiología (SAVE) también expresó su más “enérgico

Los ministerios de salud provinciales, en una decla-

rechazo” de la medida e insta al gobierno nacional a rever-

ración conjunta, consideraron que la medida representa

tirla porque “constituiría un inmenso retroceso, poniendo

“un retroceso institucional significativo en la ejecución de

en riesgo los logros alcanzados y amenazando la posibili-

los planes, programas y proyectos del área para atender a

dad de encarar nuevos desafíos“.

la población, en especial a los más vulnerables”.

En su comunicado defienden a la Salud Pública como

Para ellos no existe la posibilidad de coordinación, arti-

un derecho irrenunciable “que iguala a toda la población”,

culación y complementación del sistema de servicios de

mientras que el Ministerio de Salud de la Nación es “el res-

salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal,

ponsable de ejercer el rol rector indeclinable para asegurar

de la seguridad social, y del sector privado, sin que exista

y garantizar este derecho a todos los habitantes del país,

un Ministerio de Salud a nivel Nacional que se alce como el

fundamentalmente a los sectores más vulnerables desde

rector de las políticas esenciales del sector.

el punto de vista social y económico, que son los que más

Así mismo, la Red Argentina de Municipios por la

dependen del Estado para acceder al derecho a la salud”.

Salud exhortaron al gobierno nacional “a no desmantelar
la estructura del Estado eliminando los organismos de
gobierno que deben garantizar el pleno ejercicio de los

Un poco de historia
La creación del Ministerio de Salud en la Argentina está

derechos de todos los argentinos”. Advirtieron, que “estas
medidas no solo no resuelven el gravísimo problema eco-

muy ligada al empuje de un médico excepcional, fundador

nómico que atraviesa el país, con las terribles consecuen-

de lo que dio en llamarse la medicina social. Fue Ramón

cias que impactan violentamente en la vida de las perso-

Santiago Carrillo quien insistió en su creación ante el

nas, principalmente sobre la de menores recursos, sino

gobierno surgido por el voto popular en 1946, con la pre-

que lo vulnera aún más”.

sidencia de Juan D. Perón. Ese año surge como Secretaría
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de Salud Pública. Tres años
después, con la reforma constitucional de 1949, se transforma en Ministerio de Salud
Pública, con Carrillo como su
primer ministro. Tiene 43
años cuando comienza una
verdadera

revolución

en

materia de salud, basada en
otras

direcciones,

en

la

importancia de la atención
primaria, impulsando fuertemente la figura de los médicos clínicos. Ante su fuerte
argumentación en favor de la

“El temor, sobre bases reales,
del acrecentamiento de riesgos
en los mecanismos y tiempo
de provisión de insumos
estratégicos un forma oportuna
y cantidades suficientes.
Entre ellos el grave problema
de escasez de vacunas.”

creación de un organismo

Medio Ambiente, hasta que
en

2007

Cristina

la

presidenta

Fernández

de

Kirchner volvió a crear el
Ministerio de Salud, separado de Medio Ambiente.
El 5 de septiembre
pasado, el gobierno actual
desjerarquiza el Ministerio,
volviéndolo a su categoría
subalterna de secretaría,
dependiente
Ministerio

de

ahora

del

Desarrollo

Social.
Todo un itinerario
de las concepciones de salud

que se hiciera cargo de una política social y humanista de

que explican políticas sanitarias.

la salud, los historiadores recuerdan que Perón asumió la
propuesta de este médico santiagueño, diciéndole “que le
parecía increíble que tengamos

un Ministerio de

Entre hechos y temores

Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un

A diversas instituciones médicas le preocupan hechos

organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la

que se dan simultáneamente con la desjerarquización del

gente”. (Ver recuadro: El Pensamiento de Carrillo).

Ministro De Salud

Nadie puede negar la importancia de la política llevada

n La renuncia del Jefe de Servicio y todo el equipo de

a cabo por el Ministerio conducido por Carrillo. Sin embar-

Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Posadas en la ciudad

go, el gobierno que surge a partir del golpe cívico-militar

de Buenos Aires, por los despidos y la falta de recursos para ejer-

de 1955, encabezado por general Aramburu, disuelve

cer con dignidad. Según la Asociación Sindical de Profesionales

dicho Ministerio e incluye sus funciones en un Ministerio

de la Salud •están echando a profesionales que no tienen reem-

de Asistencia Social.

plazo. Los despidos se están dando continuamente.

Arturo Frondizi, cuando asume la Presidencia de la

n La renuncia del titular de la Dirección de SIDA,

Nación en 1958, vuelve a jerarquizarlo, creando el

Enfermedades de Transmisión sexual, Hepatitis y

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Pero en

Tuberculosis. Por en el contexto actual de profundización

1966, la dictadura de Juan Carlos Onganìa, lo disuelve nue-

de ajustes, no se puede trabajar como corresponde.

vamente e incluye sus funciones en el Ministerio de

n El temor, sobre bases reales, del acrecentamiento de

Bienestar Social. En 1981, otra presidente de facto, el gene-

riesgos en los mecanismos y tiempo de provisión de insu-

ral Roberto Viola, le cambia el nombre designándolo como

mos estratégicos un forma oportuna y cantidades suficien-

Ministerio de Salud y Medio Ambiente.

tes. Entre ellos el grave problema de escasez de vacunas.

Al fin de la dictadura, en 1983, cuando es elegido por

n El temor que la decisión tomada signifique una quita

el voto popular el Dr. Raúl Alfonsín, recrea el Ministerio de

de poder político y presupuestario que afecte programas y

Salud y Acción Social. El Presidente De la Rúa modifica la

servicios esenciales.

ley de ministerios y separa Salud, de Acción Social. Las 13

n El incremento sin límites en el precio de los medica-

horas que gobierna interinamente el país, le alcanzan a

mentos. Según el Centro de Economía Política Argentina

Ramón Puerta, hoy embajador …, para unir los ministerios

(CEPA), entre mayo de 2015 y agosto de 2018, el promedio

de Economía, Desarrollo Social, Trabajo y Salud. Otro inte-

de aumento de los 5º remedios más consumidos por los

rino, Eduardo Duhalde retorna al ministerio de Salud y

adultos mayores fue de 157, 8 %.
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INFORME ESPECIAL
“¡¡No tenemos más,
Ministerio de Salud!!! Una locura”

La vivencia personal
de un médico

MÉDICO

PRESTIGIOSO,

ESCRITOR

DESTACADO, HUMORISTA EXQUISITO,
PERO POR SOBRE TODO HOMBRE

E

l médico, docente universi-

Y, además, me gusta escribir y actuar

tario y escritor Carlos

con Doña Jovita. Las tres pasiones que

EL

Presman cuenta que está

sostengo, que giran alrededor de la

viviendo la crisis con angustia. Que el

salud, la docencia y la cultura, son las

CONSULTA SOBRE SU OPINIÓN ACER-

impacto más fuerte lo sintió cuando

que este Gobierno ha devaluado”, enu-

el Gobierno decidió transformar los

mera Presman.

COMPROMETIDO CON SU TIEMPO.

DIARIO

LA VOZ

DEL

INTERIOR

LE

CA DE LA RECIENTE DEGRADACIÓN DE

LOS MINISTERIOS DE SALUD, TRABAJO
Y

CULTURA. SUS

PALABRAS SON

MATERIA DE REPRODUCCIÓN, POR

ESO LA RESCATAMOS.

ministerios de Salud, de Ciencia y

“Este Gobierno se lleva puesto, en

Tecnología y Cultura en secretarías.

función de los intereses económicos, lo

“Trabajo en el Hospital de Clínicas,

más valiosos que creo que tiene el ser

en la Sala Ramón Carrillo, que fue el

humano, que es la salud, la educación

primer ministro de Salud de la

y la cultura. Me generó una tremenda

Argentina. Enseño en la Cátedra de

angustia que es familiar, estamos atra-

Medicina 1 de la Universidad Nacional.

vesados por la crisis y, a su vez, con
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muchísima demanda laboral. Al consultorio me llegan los

cátedra discutiendo la problemática y ayudando a los

pacientes que se quedaron sin laburo, que no pueden dormir

pacientes”.

de noche y tienen angustia. Con el peor escenario personal y
laboral, aumenta la demanda de médicos”, relata.

Para Presman, “lo peor está por venir, no es lo peor ya
pasó”. Y asegura: “Hasta que no cambie el gobierno o sus

Ante la pregunta de cómo enfrentar esta situación, el

políticas, el escenario es triste, de ajuste, de achique, de pérdi-

médico responde: “Vuelvo a reafirmarme en las conviccio-

da de derechos. ¡No tenemos más Ministerio de Salud””. Es

nes personales y en los deseos que dan sentido a mi vida:

una locura”.

enseñar, atender pacientes y escribir. Redoblé este esfuerzo y

“No quiero que el realismo cercene la esperanza. No hay

trato de articular estrategias colectivas, no volverme sobre mí

que renunciar a lo que uno cree que está bien. Hay que seguir

mismo, no quedarme en cama encerrado sino salir al encuen-

teniendo ideas colectivas, eso es lo que realmente puede revertir

tro con los que estamos igual: los docentes en la calle, en la

estos momentos de crisis o atravesarlos sin enfermarse”, dice.

Las ideas que fundamentaron la creación
del Ministerio de Salud, en 1949

El pensamiento del

Dr. Ramón Santiago Carrillo1

T

res hechos fundamentales que se suceden entre

las autoridades nacionales, había planteado: “Hasta 1946

1946 y 1949, tienen como principal impulsor, al

nuestra sociedad era una cosa pasiva. Esperaba que las

Dr. Ramón Santiago Carrillo: la creación de la

enfermedades se produjeran, que las epidemias aparecieran,

Dirección Nacional de Higiene, la Secretaría de Salud y,

determinando alguna catástrofe, para que solo entonces, un

finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación.

pequeño y modesto organismo nacional fuera a salvar los

Elocuentes son las palabras de este gran sanitarista, al
hacerse cargo precisamente de dicho Ministerio: “La medi-

escombros con escasos recursos y pobrísima inspiración”.
Superar ese actitud pasiva, requería un cambio de

cina curativa de clases no pudientes, en virtud de ese régimen

perspectiva. Basado en la crítica realidad sanitaria del país,

individualista tradicional, se fundó principalmente en el prin-

promueve y logra que el tema Salud forme parte de un

cipio de la caridad cristiana, base sentimental que resulta ya

plan nacional unificado. Los objetivos son integrados a lo

anacrónica, socialmente insuficiente y moralmente diminuti-

que dio en llamarse del Primer Plan Quinquenal de

va de la moralidad humana”. Un cambio fundamental de

Desarrollo (1947 – 1951). Como lo recuerdan los estudio-

mirada.

sos de ese periodo, dentro de ese marco, fue posible la

Previamente, como el planteo de un camino a recorrer,

“sanción de leyes de sanidad pública y de construcción,

como un programa a realizar, que encontró respuestas en

habilitación y sustentabilidad de los servicios de asistencia

1. Esta nota se basa en el artículo de María Eugenia Amreim y Pablo Youg, publicado por la revista Frontereas de la Medicina (2015) y de Atilio
Martínez en el sitio Nac&Pop (2008)
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médica, completa y gratuita para el 65 % de la población

ésta no puede llegar al pueblo por medio de los dispositi-

de recursos escasos y el 20 con mejor posición económica”.

vos adecuados

Los datos son contundentes: “Durante la gestión de
Carrillo se construyeron 4.229 establecimientos sanitarios,

Para concluir sólo unas pocas frases entresacadas de

ampliando la capacidad hospitalaria en 130.180 camas, dis-

sus discursos, escritos y reflexiones, que reflejan en pro-

minuyó la mortalidad por tuberculosis del 130% a 36%, se

fundidad su pensamiento:

erradicaron epidemias como el tifus y la brucelosis, se redujo

n “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente

la mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil, y la esperan-

a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pue-

za de vida aumentó de 61,7 años a 66,5 en menos de una

blos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas

década”. A lo que deben sumar 60 Institutos de

pobres causas”.

Especialización, 50 Centros Materno-Infantiles, 16 escuelas

n “Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y

técnicas, 23 Laboratorios e instituciones de diagnóstico, 9
hogares-escuela, Centros Sanitarios y Centros de Salud en

olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicoló-

todas las provincias”.

gica y social, seremos simples zapateros remendones de la
personalidad humana”.

En síntesis, su política sanitaria que requería un ministerio de
Salud de alcance nacional, se basó en tres principios básicos

n “A los fines de la Salud Pública, es más importante pro-

1. “Todos los hombres (ahora se subrayaría “y todas las

porcionarle a la madre los medios para que, una vez que

mujeres”) tienen igual derecho a la vida y la sanidad”.

tenga al hijo, pueda defenderse de las contingencias posi-

2. “No puede haber política sanitaria sin política social”.

bles, o bien otorgar al padre los medios materiales para

3. “De nada sirven las conquistas de la técnica médica si

atender al nuevo hijo”.
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UN EJEMPLO

EDICIÓN DE

GUÍAS CLÍNICAS

FORMA PARTE DE LA HISTORIA DEL

FUERON PUBLICADAS EN FORMATO LIBROS, EN PAPEL. ENTRE1994 Y

CONSEJO MÉDICO. DURANTE

LARGOS

1998 SE EDITARON CON EL NOMBRE DE

MANUAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS. A PARTIR DE 2001, COMO GUÍAS CLÍNICAS. ACTUALMENTE, CON EL

INGRESO DEL CMPC AL MUNDO DIGITAL, ESTAS GUÍAS, COMO LA REVISTA ETHICA, SE EDITAN CON ESTE FOR-

MATO.

LOS

INTERESADOS PUEDEN INGRESAR A TRAVÉS DE LA

(WWW.CMPC.ORG.AR),

ENTRAR).

A TRAVÉS DEL LINK

AUTOGESTIÓN (VER

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

RECUADRO EXPLICATIVO DE CÓMO

COMO EN SU VERSIÓN ORIGINAL, LOS DISTINTOS ARTÍCULOS, CONTIENEN LAS PAUTAS BÁSICAS PARA

ENCAMINAR, DE MODO ADECUADO, LA ATENCIÓN INICIAL DE LAS EMERGENCIAS MÉDICAS.

ETHICA DIGITAL

PUBLICA HOY UN EJEMPLO DEL MATERIAL DISPONIBLE E INVITA A LOS MATRICULADOS A CONSULTAR, INCLUSO
IMPRIMIRR, LOS ARTÍCULOS DE SU INTERÉS.

Síndrome del Ojo Rojo

Dr. Damián Strusberg i

1. Concepto y definición
Se incluyen bajo la denominación de síndrome del ojo
rojo a un conjunto de manifestaciones oculares consecutivas a un cuadro inflamatorio, que se presenta con un enrojecimiento visible del ojo. Este síndrome abarca una extensa gama de patologías que intentaremos abordar en este
capítulo.
Incidencia y prevalencia: El enrojecimiento ocular puede
tener diversas etiologías.
Clasificación: a continuación enumeramos aquellas más
comunes en nuestro medio, que serán motivo del análisis
posterior:
a) Hemorragia subconjuntival.
b) Conjuntivitis.
c) Cuerpos extraños.
d) Inflamaciones de la esclera.

e) Queratitis.
f) Uveitis.
g) Glaucoma Agudo.
2. Cuadro clínico
Ante un cuadro de ojo rojo, el médico debe realizar un
interrogatorio detallado. Los síntomas cardinales son el
dolor y la disminución o pérdida de visión. Se debe establecer la forma de comienzo y el tiempo de evolución de
estas molestias.
El examen oftalmológico general detectará el enrojecimiento ocular y las características externas de la córnea y
conjuntiva. Se debe observar el borde palpebral, evertir el
párpado superior en búsqueda de folículos o papilas, evaluar el tipo de inyección conjuntival, y si fuera posible, teñir
el epitelio con azul de metileno o fluoresceína al 1 %, para

1. Médico cirujano. Especialista en Oftalmología. Jefe de Trabajo Prácticos de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Nacional de Córdoba.
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visualizar eventual úlcera de córnea.
Dentro del examen oftalmológico especializado (agudeza visual, reflejos pupilares, fondo de ojo, etc.), se destaca el examen biomicroscópico del segmento anterior, que
deberá ser especialmente meticuloso, ya que permite
diagnosticar casi el 90% de las patologías. Verificará la presencia de opacidades estromales y endoteliales, depósito
de pigmento o células inflamatorias, buscando Fiare y
Tyndall en cámara anterior, aspecto del cristalino, tinción
con fluoresceína al 1% o Rosa de Bengala para detectar
alteraciones del epitelio corneal.
a) Hemorragia subconjuntival
Se presenta como una mancha roja, localizada en un
sector por debajo de la conjuntiva, sin dilatación de los
vasos vecinos ni secreción. No hay disminución de visión ni
sintomatología alguna, siendo algún familiar quien advierte del enrojecimiento al paciente. Aparece espontáneamente, a continuación de microtraumatismos inadvertidos o de esfuerzos violentos (maniobras de Valsalva).
Se debe interrogar al paciente sobre antecedentes de
hipertensión arterial, ingesta de anticoagulantes, antiagregantes, fragilidad capilar, enfermedades de la coagulación.
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Esta patología no requiere tratamiento ya que la hemorragia desaparece en siete a diez días sin dejar secuelas, por
lo cual su manejo puede ser de la atención primaria (Nivel 1).
b) Conjuntivitis
Pueden ser bacterianas, víricas o alérgicas. El uso de
lentes de contacto es un factor de riesgo para la aparición
de conjuntivitis. Incluso los pacientes que usan lentes de
contacto de reemplazo frecuente (o de uso diario) no
están exentos de desarrollar conjuntivitis papilar (1).
Las conjuntivitis se presentan con sensación de cuerpo
extraño, ardor, inyección conjuntival, y eventualmente
lagrimeo y fotofobia. En la mayoría de los casos son bilaterales y sin afectación de la visión.
La conjuntivitis bacteriana presenta como signo característico la secreción mucosa o purulenta. El tratamiento se
basa en administrar un colirio antibiótico de amplio espectro durante 7 a 14 días (según la severidad de la patología).
Si es posible, corresponde realizar un examen bacteriológico y cultivo con antibiograma de las secreciones oculares.
La conjuntivitis vírica más común está producida por
adenovirus y sólo requiere tratamiento sintomático, vigilando la aparición de eventuales microulceraciones corneales.
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Las conjuntivitis alérgicas recrudecen en las estaciones
cálidas y se caracterizan por una comezón intensa, por la formación de un empedrado sobre la conjuntiva palpebral superior (papilas) y en ocasiones pueden acompañarse de eczemas
en los párpados o rinitis alérgica. Los agentes desencadenantes son polen, productos químicos o ciertos alimentos.
El tratamiento consiste en suprimir la causa posible y
administración de antihistamínicos, antiinflamatorios y
corticosteroides tópicos. Estos constituyen un tratamiento
muy efectivo para la alergia ocular. Debido a que pueden
inducir glaucoma y cataratas, su uso debería quedar limitado a una duración no mayor a 20 o 30 días para controlar
los síntomas y para prevenir o tratar la afectación corneal.
Un problema adicional en los sujetos atópicos es su
susceptibilidad a la queratitis por herpes simple y blefaritis, las cuales pueden exacerbarse por la corticoterapia. Los
corticoides más potentes (por ejemplo: acetato o fosfato
sódico de prednisolona y dexametasona) son más efectivos, pero también producen efectos adversos con mayor
frecuencia que los de menor potencia (por ejemplo: fluorometolona) (2)
c) Cuerpos extraños
La anamnesis es importante para evaluar el cuerpo
extraño introducido accidentalmente en el ojo. El médico
debe estar alerta por la posibilidad de un accidente de trabajo, en particular en empleados de la construcción y
metalúrgicos.
Luego de la introducción de un cuerpo extraño en el
ojo, el enrojecimiento aparece en forma brusca, con dolor
intenso. Debe buscarse el cuerpo extraño en córnea o conjuntiva, explorando los fondos de saco conjuntiva! superior e inferior, procediendo a evertir los mismos con un instrumento romo. El tratamiento consiste en colocar un colirio anestésico (lidocaína o proparacaína al 1 %) para calmar el dolor y facilitar el examen ocular para realizar la
extracción del cuerpo extraño. Luego de la extracción
debe colocarse antibiótico en ungüento (cloranfenicol,
gentamicina, tobramicina) y un apósito oclusivo durante
24 a 48 hs. Hay que abstenerse de instilar corticosteroides,
ya que retrasan la cicatrización. A las 24-48 horas debe evaluarse mediante nuevo examen, a los fines de una eventual derivación al oftalmólogo si no hay mejoría clínica.
d) Inflamaciones de la esclera
La epiescleritis es una inflamación no infecciosa que
comienza rápidamente, con enrojecimiento muy intenso y

P A G I N A

2 4

localizado. La esclerótica se edematiza y los vasos sanguíneos se dilatan. El proceso tiende a remitir espontáneamente, aunque existe una importante tendencia a la recidiva.
La escleritis tiene mayor gravedad que la anterior, se
presenta con dolor de mayor intensidad e incluso puede
llevar a la pérdida de visión. A menudo se asocia a artritis
reumatoidea y otras enfermedades del tejido conectivo
como lupus eritematoso sistémico o granulomatosis de
Wegener. El tratamiento es a base de antiinflamatorios no
esteroideos y de corticoides en altas dosis.
En ambas situaciones, ante la sospecha clínica del
diagnóstico, debe derivarse al oftalmólogo, por cuanto no
son tributarias del manejo por el médico generalista.
e) Queratitis
La inflamación corneal puede ser producida por microorganismos, denervación, déficit de lágrimas, reacciones
inmunitarias, traumatismos, etcétera.
Las queratitis pueden ser:
n Ulcerosas (por invasión microbiana, anestesia o exposición corneal o déficit de vit. A).
n Bacteriana (la más común es por Streptococcus, la más
grave por Pseudomonas).
n Protozoos (Acanthamoeba, en usuarios de lentes de
contacto).
n Hongos (potenciadas por la utilización exagerada de
esteroides tópicos).
n Víricas (queratitis dentríticas por herpes virus).
n Neuroparalítica (anestesia corneal por daño del nervio
trigésimo o facial).
n Por exposición (proptosis o trastornos del nervio facial
con parálisis del músculo orbicular de los párpados. La córnea está involucrada por proptosis y retracción palpebral,
como consecuencia aumenta la exposición y hay mayor
daño. Es importante el diagnóstico diferencial de la oftalmología distiroidea en el Pseudotumor inflamatorio. Este
último produce engrosamiento de los músculos extraoculares de manera unilateral y compromete músculo y tendón, a diferencia de la oftalmología distiroidea que produce engrosamiento del cuerpo muscular solamente (3).
Los síntomas de la inflamación corneal son: disminución de visión, dolor (el epitelio corneal está inervado por
nervios sensitivos que no tienen vainas de Schwann) y
visión de halos (las irregularidades de la superficie corneal
pueden alterar la formación de la imagen). Esta entidad es
de manejo especializado.
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f) Blefaritis
La blefaritis es la inflamación del borde palpebral que
está relacionado con la disfunción de las glándulas de meibomio y es una de las 3 principales causas de ojo rojo.
Además de la colocación de antibiótico en ungüento es de
utilidad la aplicación de corticoides tópicos (4)
g) Uveitis
La uveitis es la inflamación del tracto uveal, que está
compuesto por el iris, cuerpo ciliar y coroides. Existen
diversas etiologías de uveitis anterior: traumáticas, infecciosas (sífilis, tuberculosis, etc.), inmunológicas (Síndrome
de Vogt Koyanagi, enfermedad de Behcet, por espondilitis,
artritis u otras colagenopatías). Pueden ser anteriores (iridociclitis), intermedias (pars planitis) o posteriores (coroiditis y coriorretinitis). Las enfermedades reumáticas son
causa de uveítis en la infancia. La Artritis Reumatoidea
Juvenil (ARJ), las Espondiloartropatías Seronegativas
(EASN) así como la sarcoidosis y oras enfermedades sistémicas con artritis pueden inducir manifestaciones oculares
que amenazan la visión (especialmente la ARJ. (5).
Las iridociclitis son las únicas que consideraremos
aquí, pues es la que más frecuentemente se presenta con
enrojecimiento ocular.
Cuando la inflamación intraocular afecta las cavidades
oculares y sus estructuras inmediatamente adyacentes se
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denomina endoftalmitis y, por lo general existe el antecedente de una cirugía oftalmológica previa (6) .
Los síntomas funcionales de esta afección son la fotofobia, el lagrimeo, el blefaroespasmo y trastornos ligeros
en la agudeza visual.
El examen muestra un enrojecimiento conjuntival in
crescendo, pero no existe secreción conjuntival lo que lo
diferencia de las conjuntivitis. Puede haber miosis pupilar,
precipitados queráticos y células del humor acuoso en
cámara anterior (se constata con lámpara de hendidura).
El tratamiento comprende dos partes: el local con
midriáticos (atropina al 1 % o ciclopentolato al 1 % y esteroides tópicos y el tratamiento general etiológico. Se reserva el
uso de agentes citotóxicos (Ciclofosfamida, Aziatroprina,
Clorambucil y Metotrexate) para las enfermedades inflamatorias oculares severas (enfermedad de Bechet, escleritis
secundarias y enfermedades vasculares del colágeno graves) (7). El tratamiento es patrimonio del especialista.
h) Glaucoma Agudo
La hipertensión ocular es una de las patologías más
temidas por el oftalmólogo y por el médico generalista ya
que el enrojecimiento ocular está acompañado de un
dolor ocular y periocular muy intenso y con pérdida casi
completa de la visión. En ocasiones pueden existir vómitos
incoercibles y agitación que pueden enmascarar el cuadro
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de tal manera que el médico generalista oriente su diagnóstico hacia una urgencia digestiva si no tiene en mente
esta patología.
3. Estudios a solicitar
Dependen del cuadro clínico y son de exclusivo criterio
del especialista.
4. Conducta inicial
Los signos característicos que deben alertarnos son:
1. Enrojecimiento conjuntival intenso.
2. Disminución importante de la visión.
3. Midriasis paralítica.
4. Córnea edematosa (sin brillo).
5. Dolor ocular agudo, frecuentemente acompañado de
náuseas y vómitos. La presencia de 3 de estos datos constituyen una probabilidad significativa para sospechar glaucoma y deben motivar la derivación urgente al oftalmólogo.
La tensión ocular normal es de 10 a 20 mm de Hg y
durante la crisis de glaucoma agudo puede aumentar
hasta 50 o 60 mm de Hg.
El diagnóstico diferencial debe hacerse con trauma,
uveitis y crisis glaucomatociclíticas (8)
El tratamiento consistirá en la administración de anhidrasa carbónica por vía general (1 comp. cada 6 horas) o
agentes hiperosmóticos (manitol intravenoso 60 gotas por
minuto).
La sospecha diagnóstico de glaucoma impone la derivación urgente al especialista.
5. Niveles de atención
a) Primer nivel: corresponde al nivel de atención primaria
el manejo inicial de hemorragia conjuntival, conjuntivitis,
cuerpo extraño.
b) Segundo nivel: el resto de la patología descripta debe
ser derivada al oftalmólogo.
c) Tercer nivel: efector institucional para estudios de mayor
complejidad.
6. Control y seguimiento
Es el correspondiente a cada una de las enfermedades descriptas.
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7. Riesgos de iatrogenia
n Indicar colirios con corticoides en pacientes con queratitis por virus herpes.
n No derivar oportunamente al especialista las patologías
correspondientes a su manejo exclusivo: queratitis, glaucoma, uveitis, escleritis.
n No pensar en glaucoma ante la presencia de por lo
menos 3 de los 4 datos descriptos precedentemente.
n Indicar corticoterapia prolongada sin pedir examen
oftalmológico previo.
n Insistir en el tratamiento antibiótico tópico de una conjuntivitis sin solicitar examen directo de lágrimas y secreción conjuntival, cultivo y antibiograma.
n No pedir estudio micológico ante conjuntivitis persistente con fracaso de tratamientos previos.
n Indicación indiscriminada de colirios, que pueden provocar irritación conjuntival química crónica.
n No pedir control oftalmológico periódico ante la indicación de tratamiento potencialmente dañinos para el aparato ocular (V.gr. Corticoides, Cloroquina, Etambutol).
n No solicitar estudios de coagulación y consulta hematológica ante hemorragia subconjuntival a repetición.
Referencias
(1) Scerra, Ch. Usuarios de lentes de contacto todavía están
en peligro de desarrollar CPG. Ophtalmology Times America
Latina 3 (4): 32-34, 1999.
(2) Raciman, B. Últimos avances en alergia ocular. Focal
Points. Highlights of Ophtalmology, vol. I (3), 1997.
(3) Bonelli, Laura. Enfermedad de Graves. Orbita, Párpados y
Vías Lagrimales. Maestría a distancia en Oftalmología.
Módulo 12. Consejo Argentino de Oftalmología. 2007.
(4) Sheppard, John, Treating Ocular Inflammation. Eye World
Supplement. August 2006. 5 Espada, Graciela; Couto,
Cristóbal. Uveítis y Enfermedades Reumáticas en la infancia.
Médico Oftalmólogo. 2005
(6) Maldonado Bas, A.; Strusberg D. Prevención de
Endoftalmitis en segmento anterior. 103º Annual Meeting of
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(7) Belfort R., Couto C. Uveitis. Sinopsis diagnóstica y terapéutica, 1988.
(8) American Academy of Ophtalmology, Basic and Clinical
Science Course. Glaucoma. Section 10. 1995-1996
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Apellido y nombre

COMETTO FACUNDO
TORANZA JOAQUIN
PELINSKI IVAN LUIS
LOPEZ GARCIA ILEANA FERNANDA
DI PALMA VERONICA DEL VALLE
SIERRA SEPULVEDA DANIELA VICTORIA
TRUCCO FACUNDO ALEJANDRO
CORREA BAROVERO FABRIZIO AUGUSTO
FESSIA SOFIA ELISA
ZANVETTOR MARIA GABRIELA
MACHADO RAMOS RODRIGO
VILLEGAS FACUNDO NICOLAS
VERNETTI YANINA LUZ
ALBRECHT PARRAGA ALEXANDRA
BORTOLIN PAULINA ALEJANDRA
ORTIZ EMILIA
HADAD NAYLA ANDREA
MENDOZA MAGIN FERNANDO
VILLEGAS ROCIO VALERIA
ALVAREZ ROCIO CRUZ
VALENCIA NICOLAS AGUSTIN
TAMBORINI SOFIA
BRIOZZO LUCIANA ANDREA
VERDINELLI VICTORIA
REVOL SOFIA
AMARILLA MARIA SOLEDAD
BERARDO SABRINA FLORENCIA
FELIPPA VALENTINA
GARAY MARIA BELEN
FLORES PARRA LEONARDO EZEQUIEL
CATANEO EVELIN NATALY
CALICCIO CYNTHIA VANESSA
MOISES AZIZE JOSE NICOLAS
LANARO NARELLA
DAPELO BORIO NAZARENA FLORENCIA
PONS JULIETA
CASTRO FLORENCIA
BLANCO FABIAN CESAR
ALMAGRO ALLENDE STEFANIA ESTHER
VERA DANIEL MATIAS
TORINO MARIANO JOSE
TELLO HEFFNER FABRICIO FERNANDO
COSATTO NATALIA NOELI
GOMEZ BAINOTTO MICAELA
TORRADO ALFONZO LUISINA GABRIELA
MARCHI SANTAMARINA GIULIANA F.
GAIDO MAINA MARIA DEL PILAR
SALVATIERRA JULIETA
GAGGINO MARIA PAZ
SALGUERO SOFIA GABRIELA
RAMAZZOTTI CARLA MARIA
CARRASCO MARIA LAURA
SOSA SURBAN FLORENCIA EMILIA
FARIERI VERONICA MARIA
SCHMITT NATALIA RITA
SANTILLAN ANA CECILIA
ENDREK MÜLLER ALEJANDRA RAQUEL

M.P. Nº

40.886/6
40.887/3
40.888/0
40.889/7
40.890/3
40.891/0
40.892/7
40.893/4
40.894/1
40.895/8
40.896/5
40.897/2
40.898/9
40.899/6
40.900/5
40.901/2
40.902/9
40.903/6
40.904/3
40.905/0
40.906/7
40.907/4
40.908/1
40.909/8
40.910/4
40.911/1
40.912/8
40.913/5
40.914/2
40.915/9
40.916/6
40.917/3
40.918/0
40.919/7
40.920/3
40.921/0
40.922/7
40.923/4
40.924/1
40.925/8
40.926/5
40.927/2
40.928/9
40.929/6
40.930/2
40.931/9
40.932/6
40.933/3
40.934/0
40.935/7
40.936/4
40.937/1
40.938/8
40.939/5
40.940/1
40.941/8
40.942/5

A

N U E V O S

Apellido y nombre

MEDEOT ANTONELLA
LEIVA SOFIA
MONSERRATT MAYHUA ESTEFANIA DEL P.
AMELIA ENZO MARCELO
FRANCO VANESA ROMINA
CORONEL JONATAN RODRIGO
FERREYRA MARIA JULIA
CERUTTI AYELEN
PEREYRA MARIA FLORENCIA
PURY SELENE
OCHOA CASANDRA MAGALI
CABRERA CONSTANZA DENISE
LIM KYUNG YOON
SANTILLAN BARLETTA MAGDALENA
MARTINEZ MARIANO
MATTAR CASILDA DE LOS MILAGROS
SABAO SUSANA ELIZABETH
GIUSTETTI CAMILA
IGLESIAS LUCAS JOSIMAR
ALDAPE LUCAS NICOLAS
SALINAS MORA JUAN GABRIEL
HUERTA GUSTAVO ALEJANDRO
BISIO MARIA FLORENCIA
ZANETTINI GOMEZ NICOLAS
ISLA MARIANO
MALDONADO MILTON HERNAN
LIBERMAN FEDERICO
LLANOS ROMINA BELEN
RUHL ANDRES RITO ANTONIO
MIRANDA BAZAN EDUARDO JUAN MANUEL
MARELLI TSCHAGGENY SOFIA ELISA
CORDERO FRANCO DAVID
DEL VALLE GAVIRIA LUZ MARCELA
LE VRAUX CANDELARIA
GAVOTTI FRANCO JAVIER JESUS
AGUERO VALENTIN IGNACIO
ARIAS SALGUERO MARIA MERCEDES
DECANINI GUILLERMO LIVIO
RODRIGUEZ RIESCO MARIA DEL MAR
LLAMPA SIÑANEZ FLORENCIA BELEN
QUINTERO CAROLINA
MAGI IGNACIO JESUS
MOLINA GONZALEZ JUANA ESTEFANIA
DIAZ PAULA
SUDRIA MARIA PILAR
BRAHIM DEL RIO FACUNDO
LOTTO FEDERICO JOSE
BOSIO VALENTINA
BARRIENTOS FACUNDO
KOZAMEH VERONICA
DE PAULI SOFIA VERONICA
ALVARADO ALVARADO ESTHER E.
LALIA GABRIELA NOEMI
VIGIL TORREZ SANTIAGO
PAREDES ARIEL
PUSSETTO LUCAS NICOLAS
FERNANDEZ ROSTELLO OSCAR F. JOSE
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Apellido y nombre

40.943/2
40.944/9
40.945/6
40.946/3
40.947/0
40.948/7
40.949/4
40.950/0
40.951/7
40.952/4
40.953/1
40.954/8
40.955/5
40.956/2
40.957/9
40.958/6
40.959/3
40.960/9
40.961/6
40.962/3
40.964/7
40.965/4
40.966/1
40.967/8
40.968/5
40.969/2
40.970/8
40.971/5
40.972/2
40.973/9
40.974/6
40.975/3
40.976/0
40.977/7
40.978/4
40.979/1
40.980/7
40.981/4
40.982/1
40.983/8
40.984/5
40.985/2
40.986/9
40.987/6
40.988/3
40.989/0
40.990/6
40.991/3
40.992/0
40.993/7
40.994/4
40.995/1
40.996/8
40.997/5
40.998/2
40.999/9
41.000/9

H

I

C

SAMBRAN MATIAS MIGUEL
ORBE VILLOTA PATRICIO MIGUEL
RIGATUSO REBECA
LACIAR NICOLAS EXEQUIEL
ALVAREZ AGUSTIN
FACCHIN MARIA HELENA
MAZA CARLA AGOSTINA
GHISOLFO MARIA EUGENIA
CASAS RODRIGO NAHUEL
CHIARAVIGLIO MARIA LAURA
CARRARA QUINTIERO LUCIANO
DE JORGE LUCRECIA
EQUISITO NICOLAS MARTIN
SZMULA MANZO LAURA
ALONSO RODRIGO
ROSALES FERNANDO
CUVERTINO MARIA LUZ
HUAIS MARIA FLORENCIA
JUNCOS ANA CAROLINA
PANICHELLI LUCAS JOSE
BALBUENA GLORIA FRANCO
RAVINOVICH ELIZABETH YAEL
D'AGOSTINO MARIA VICTORIA
FURLAN CAMILA RENATA
MACIULIS FEDERICO IGNACIO
DALLA PRIA GIULIANO
RODRIGUEZ CRISTIAN LEONEL
ROJAS FRANCO NICOLAS
SETUBAL CAMPOS KAMYLLA
LEGUIZAMON ALDO JAVIER
SEIA FIORENZA
MAIER LUCIANA
CHAILE GONZALO NICOLAS
BELTRAMONE NICOLAS
SUMBAINO FERNANDEZ VIRGINIA LIHUE
DURAN MARIA BELEN
BERNASCONI JENIFER MARIA
QUIROGA DE GAITANO ALEJANDRO V.
DIRR ROST ESTEFANIA
DAGHERO LUCIANA
GIRALDO VASQUEZ JUAN MANUEL
LUNA DANIEL ALFREDO
RIOS MAYANS MONICA PAOLA
MOLINA MARIANA
RODRIGUEZ JUAN PABLO
SANCHEZ RENE EDGARDO
JURADO ALEJANDRA ESTEFANIA
VALDEZ MAYRA FLORENCIA
SANCHEZ BENITEZ JUAN EMILIANO
REYNOSO FLORENCIA PAMELA
PEREIRA ASTUDILLO RENATA MARIA
DE ACHA TORREZ RAFAEL ANTONIO
MARTIN VICTOR GERMAN
SOLER TAMARA BELEN
LEVIS KAREN EMILSE
MERINO MALLEA MACARENA DEL R.
GOMEZ EMILIANO EDUARDO

A

M.P. Nº
41.001/6
41.002/3
41.003/0
41.004/7
41.005/4
41.006/1
41.007/8
41.008/5
41.009/2
41.010/8
41.011/5
41.012/2
41.014/6
41.015/3
41.016/0
41.017/7
41.018/4
41.019/1
41.020/7
41.021/4
41.022/1
41.023/8
41.024/5
41.025/2
41.026/9
41.027/6
41.028/3
41.029/0
41.030/6
41.031/3
41.032/0
41.033/7
41.034/4
41.035/1
41.036/8
41.037/5
41.038/2
41.039/9
41.040/5
41.041/2
41.042/9
41.043/6
41.044/3
41.045/0
41.046/7
41.047/4
41.048/1
41.049/8
41.050/4
41.051/1
41.052/8
41.053/5
41.054/2
41.055/9
41.056/6
41.057/3
41.058/0
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Leopoldo Marechal
y la enfermedad del
“abatimiento pestoso”
LEOPOLDO MARECHAL (1900-1970) ES UNO DE LOS GRANDES ESCRITORES ARGENTINOS, DE LOS

PENSADORES MARGINADOS DE LA LITERATURA OFICIAL, CONDENADO POR SUS IDEAS FILOSÓFICAS Y

POLÍTICAS, DURANTE LARGOS AÑOS.

ADÁN BUENOSAYRES,

FUE SIN DUDA SU OBRA MAESTRA.

PUBLICADA EN 1948, FUE IGNORADA POR LA MAYOR PARTE DE LA ELITE INTELECTUAL AFERRADA A UNA

CULTURA EUROPEIZANTE Y A UN RECHAZO A LOS SECTORES POPULARES Y SUS OPCIONES POLÍTICAS.

JULIO CORTÁZAR FUE LA EXCEPCIÓN, QUIEN SEÑALÓ EN UNA NOTA EN LA REVISTA REALIDAD EL VALOR

DE LA OBRA DE

MARECHAL. RECIÉN A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS SESENTAS, FUE RECONOCIDO

POR LA CRÍTICA Y LOS LECTORES. LE SIGUIERON OBRAS QUE FUERON DEVORADAS POR LAS NUEVAS
GENERACIONES: EL BANQUETE DE

SEVERO ARCÁNGEL, MEGAFÓN O LA GUERRA. HOY, RESCATAMOS

UN TEXTO POCO CONOCIDO, PUBLICADO EN

1968, EN LA REVISTA FEMIRAMA, DONDE SE REFIERE A

UNA ENFERMEDAD SECRETA QUE SUFREN LOS HABITANTES DE METRÓPOLIS, QUE LE PERMITE JUGAR CON

IRONÍA PERO TAMBIÉN CON DRAMATISMO, SOBRE LA POSIBILIDAD DE UN MUNDO HABITADO POR

ROBOTS.

EL

TEXTO

Y

LAS

ILUSTRACIONES

FUERON

TOMADAS

DEL

SITIO:

ELJINETEINSOMNE2.BLOGSPOT.COM/2009/04/LEOPOLDO-MARECHAL-Y-EL-PORVENIR-DE-LOS. HTML.

1. Y sucedió y sucede y sucederá. ¡Muy buenas noches,
mundo en la balanza! En Metrópolis la finalista, el Gran
Octógono desarrollaba sus actividades como una "central"
humanoelectrónica del Imperio. El Gran Octógono era un
polígono irregular, ya que sus lados no tenían igual importancia ni longitud en el dinamismo de aquel mundo. Sin duda el
lado AB realizaba la función más vital, puesto que dirigía
todos los resortes ofensivos y defensivos del Imperio, la investigación de las materias y las antimaterias, la construcción de
nuevas armas físicas y psíquicas destinadas a los enemigos
actuales o potenciales de la comunidad, ya fuesen internos o
externos, ya se insinuaran en el plano terrestre o fueran sospechados en cualquier galaxia más o menos vecina. Sucedió,
sucede y sucederá. ¡Tierra en la balanza, yo te saludo!
2. Fue posible y es posible y será posible. ¡Yo te bendigo, santa Posibilidad! Aconteció un día en que los habitantes de Metrópolis exteriorizaron los primeros síntomas de
una enfermedad secreta, una suerte de "abatimiento pes-

P A G I N A

2 9

toso" que nadie había conocido hasta entonces. El lado EF
del Gran Octógono, que custodiaba la salud pública, se
lanzó al estudio integral de aquel morbo, no dudando que
se debía o a un virus filtrable no descubierto aún o a las
radiaciones de algún isótopo desconocido en la Tabla
Periódica. Sin embargo, y tras una exhaustiva investigación de sus laboratorios, el lado EF concluyó por afirmar
que la plaga no era del orden psicosomático. Ahora bien,
la enfermedad crecía en Metrópolis, y sus marchitos ciudadanos desertaban de las usinas de metalurgia y electrónica, languidecían junto a los reactores atómicos y se desmayaban en las bases de lanzamiento de la cohetería
interplanetaria. Y como la prensa, que nunca duerme, iniciase una campaña feroz contra la desidia oficial, el lado EF
decidió transferir el expediente al lado GH del Octógono,
según una estrategia de la burocracia que al parecer ha de
subsistir hasta el Día del Juicio por la noche. Sucedió y
sucede, porque todo efecto ya está implícito en su "causa".
Y si no ríes en la causa llorarás en los efectos.
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3. Justo es decir que el lado GH del Gran Octógono,
cuya función era la de la enseñanza pública, tenía en
Metrópolis una existencia que algunos tildaban de "invisible", ya que había resuelto sus problemas en dichosa totalidad, a saber: a) un lavaje automático de los cerebros para
lograr el vacío absoluto, y b) amueblamiento del vacío así
logrado con las ciencias útiles a la comunidad y mediante
robots atiborrados de fichas multicolores. A decir verdad,
el lado GH limitaba sus acciones a la limpieza del instrumental y a la renovación periódica de los filtros, válvulas y
electrodos que se consumían en el uso. Por lo cual sus funcionarios tenían el usufructo de un ocio que los demás, no
sin envidia, calificaban de "peligrosamente paradisíaco".
No es mucho, pues, que la llegada del expediente Beta
(con tal nombre se caratuló la enfermedad incógnita) destruyese las armonías de aquel edén administrativo: era un
"presente griego" en el cual el lado GH presintió una
cesantía en masa de sus técnicos y operarios. Que así se
tejió, se teje y se tejerá.
4. ¡Mandolinante mandolina! ¡Salve, planeta fugitivo!
Sucedió que cuando los técnicos del GH se daban por
difuntos en la computadora de sueldos, habló uno llamado Ramírez en el cual sus colegas venían temiendo un
brote anacrónico del Humanismo felizmente superado en
Metrópolis desde la Era del Orión. Y Ramírez habló así:
- A mi juicio, y según la Paleoantropología de mi especialidad, el morbo que padecen los habitantes del Imperio
tiene su origen en una "falta de expresión" ya crónica.
- No es posible -objetó el Secretario General-. Hemos
fabricado en Metrópolis una beatitud sintética y un éxtasis
colectivo a los que no les falta ni un solo átomo.
- Les faltan los "átomos expresivos" -insistió Ramírez-.
Desde la época glacial en que apareció el hombre, todas
las comunidades humanas tuvieron expresión: Grecia en
su Homero, Roma en su Virgilio, Israel en su David, los
otros pueblos en sus poetas y sus músicos, tal como si los
"átomos expresivos" de aquellas felices comunidades se
hubiesen concentrado en un "individuo musical" o en un
"individuo poético". Los últimos de la serie dichosa fueron
aquellos Beatles o aulladores que hace apenas tres siglos
alcanzaron las medallas de sus reyes, los dólares de sus
fanáticos y la histeria de sus ad-miradoras. A Metrópolis le
falta un Homero, ¿entienden?
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- ¡Ramírez está loco! -se indignó aquí un oficial de
segunda-. ¿Qué diría el Gran Octógono si oyera ese dictamen de nuestro perito?
- Me c... en el Gran Octógono, le anunció Ramírez clásicamente.
Si aquel anuncio de Ramírez asombró a los funcionarios en razón de su anacronismo, no los impresionó como
amenaza en razón de su imposibilidad absoluta, ya que los
metropolitenses no realizaban ese acto fisiológico desde
la Era de la Píldora Vitaminosa que no deja residuos. Con
todo, su recuerdo trajo a los del GH una ráfaga de aromas
folklóricos que duró exactamente un segundo con tres
milésimas.
- Lo que ha expuesto Ramírez acerca de los "átomos
expresivos" -adujo entonces el Director General- entra de
lleno en la "posibilidad científica". Es necesario que lo
conozca el Gran Consejo del Octógono.
Y el expediente Beta, con la opinión de Ramírez, fue
girado al Gran Consejo en el cual el morbo común de los
metropolitenses hacía estragos. ¡Esfera giratoria, te saludo,
fiel a la cortesía! Es posible y ha de suceder.
5. Claro está que frente a un caso tan peligroso de
"regresión", el Gran Consejo decidió enviar al perito
Ramírez a una cámara de desintegración atómica, para
que al éter volviera lo que había engendrado el éter. Pero
la Junta de Psiquiatría, sin desestimar las razones del Gran
Consejo, intervino en favor de Ramírez alegando: 1º) que
nadie, como los psiquiatras, desconocía los misterios de
psiquis; 2º) que si la Ciencia es una "posibilidad infinita", o
la Ciencia es una diosa o es una meretriz lujosamente
decorada; y 3º) que antes de atomizar a Ramírez, era mejor
escucharlo y exprimir hasta la última gota de su tesis increíble. Naturalmente, la Junta de Psiquiatría, por tener más
verba, ganó esa batalla. Y el técnico Ramírez, una noche, se
vio ante los "capos" del Gran Octógono, seres de un poder
enorme y de una envidiable longevidad obtenida merced
a sus corazones ajenos de trasplante reciente, a sus páncreas de nailon y a sus riñones de fibra sintética. Justo es
decir que Ramírez, al principio, se intimidó ante aquellos
ancianos niños o niños decrépitos que integraban el
Octógono y que ponían en él ahora sus ojitos miopes
como si estudiasen a un monstruo antediluviano. Pero
derrotó su timidez al considerar, 1º) que los grandes jerarcas del Octógono, merced a sus cerebros atrofiados, no
valían un pito sin las computadoras electrónicas y 2º) que
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la enfermedad Beta los apretaba ya en duros estratos de
idiotez. Entonces advirtió que una suerte de risa pretérita
jugueteaba en su sangre de antropólogo rebelde.
- Señores del Octógono -les dijo Ramírez-, no vean en
mí a un agitador sino a un "retrógrado". La tesis que me ha
valido la expulsión de la Universidad sostenía que "la bestia hombre nace para el conocimiento y la expresión". En
lo que atañe al "conocimiento" sabido es que Metrópolis
está en la vanguardia del mundo, pues ha descubierto que
no es el hombre quien construye la Industria sino la
Industria quien construye al hombre. Desgraciadamente,
la "expresión" no ha seguido aquí una vía paralela de
ascenso; y en ese orden los marcianos nos aventajan en
diez siglos, ya que cada uno tiene un megáfono en lugar
de boca y responde a los estímulos de una "broadcasting"
interior. La enfermedad Beta que nos consume se debe a
una ya insostenible atrofia de nuestra expresividad. Y en
busca de su remedio es que yo, "el retrógrado", hice una
excavación en la Historia del Hombre hasta llegar al paleolítico de la música. Naturalmente, regresé con una solución
en forma de trompeta.
- ¿Qué remedio pondría usted a ese morbo de la "no
expresión" que aflige a nuestros conciudadanos? -le preguntó el Gran Maestre del Octógono.
- A mi entender -propuso Ramírez- deberíamos construir un Orfeo que reuniera en sí todas las voces nonatas
de Metrópolis.
- ¿Un robot expresivo?
- Eso es.
Tras una votación relámpago (la Democracia se mantenía en el Imperio como un lujo no caro y deliciosamente
inútil) se resolvió confiar al técnico Ramírez la construcción
de un poeta electrónico en escala gigante, obra de salvación nacional que pondría en juego todos los recursos del
Estado en la metalurgia, la cibernética y la foniatría.
6. ¡Teje, tejedor de humos! ¡Construye, albañil de neblinas! Lo primero que hizo Ramírez en tren de inspiración
fue solicitar una botella de coñac francés entre las que se
guardaban como un tesoro arqueológico en el Museo
Retrospectivo de las Borracheras. Desde hacía un siglo, los
habitantes de la ciudad sólo se mamaban con el cocktail
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de neutrones retardados que sucedió al ácido lisérgico y a
las esencias destiladas de los hongos mexicanos. A favor
de su botella, Ramírez concibió un beatle o aullador mecánico lo suficientemente poderoso como para llegar a los
tímpanos resecos de los metropolitenses. El beatle sería un
gigante de metal: tendría la forma del hombre, para que
los ciudadanos lo reconocieran en sus pantallas de televisión y se reconociesen a sí mismos en él; y se llamaría
Ringo, en homenaje al beatle de carne y hueso que se
inmortalizó en su edad, y cuya osamenta ilustre descansaba en la abadía de Westminster. Pero, ¿qué voces y músicas habitarían el tórax electrónico de Ringo? Si el beatle
mecánico debía expresar al Imperio, era urgente recoger y
grabar todos los no proferidos acentos de sus habitantes,
las euforias comunes, los temores y angustias colectivos. El
viento se teje si el tejedor es hábil.
7. Tras una investigación minuciosa de psicoanalistas y
musicólogos, la voz de Ringo fue compuesta, grabada y
metida en el pecho metálico del beatle, para cuya residencia se construyó un templete monumental que reunía en sí
las más óptimas condiciones de acústica. El repertorio del
beatle se concentraba en una pieza única, rapsodia o potpourri, que reunía los temas siguientes de la civilización
metropolitana: los éxtasis de la inseminación artificial y de
los onanismos electrónicos; el goce de las píldoras vitaminosas que no dejan residuos; la tolerancia o rechazo de
piezas anatómicas en injerto; la exaltación que producen
los mecanismos bien aceitados y el ulular de la cibernética;
el gusto de las aceleraciones y faltas de gravitación en los
viajes espaciales; la expectativa y angustia de un ataque
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nuclear inminente desde las bases enemigas del norte; la
seguridad insegura de una invasión posible desde el planeta Venus o algún punto del cosmos ya detectado por los
radares; y, sobre todo, la convicción oficial de que
Metrópolis estaba realizando el paraíso científico largamente profetizado en la Tierra desde que se inventó el
tubo de Geissler. ¡Y sucederá, lo juro por las barbas en flor
del gran Heráclito!
8. Llegó al fin la noche de las noches en que Ringo, el
beatle artificial, sería presentado a los enfermos habitantes
de Metrópolis. En su templete de vidrio-cemento y ante las
cámaras de televisión, Ringo exibía una majestad imponente con su estructura de caja sonora, su rostro gesticulante y la enorme guitarra eléctrica sobre la cual ponía él
sus dos manoplas en frenesí. Y cuando Ramírez, en overall
de gala, hizo funcionar los controles, Ringo dejó escapar
toda la sinfonía que se concentraba en su tórax y que los
transmisores del Imperio lanzaron al éter. ¡Hurra, mundo
zumbante! Las estaciones médicas a control remoto, los
hospitales y clínicas, los televidentes enloquecidos no tardaron en gritar la buena nueva o el milagro del beatle. ¡Sí,
los enfermos del mal Beta curaban instantáneamente!
Agonizantes listos ya para ceder al Estado sus riñones
transferibles abandonaban los quirófanos con un frenético
paso de baile. ¡Hurra, cascabel ebrio! ¡Metrópolis había
recobrado la salud! Aunque la vieja ponzoña del individualismo ya no existía en la ciudad, el técnico Ramírez, por una
sola vez y sin que sentara precedente, fue mencionado en
la sesión del Gran Octógono; y se le concedió por añadidura otra botella del coñac histórico que se guardaba en el
Museo con fines científicos. Y dice la leyenda que Ramírez,
esa misma noche, se agarró una tranca sublime que lo
lanzó a los bulevares, desnudo como había nacido, y que
allí se dio a una exhibición de frescas y perimidas obscenidades. Naturalmente, Ramírez fue alojado en un manicomio de lujo donde acabó sus días apaciblemente.
9. Se abrió desde aquella noche la Era de Ringo el beatle
salvador. Y Metrópolis adquirió en adelante una fuerza
expansiva que llegó a inquietar a sus enemigos terrestres y a
sus observadores cósmicos. Todas las noches, desde su templete, Ringo aullaba, gesticulaba y punteaba su guitarrón:
cada nuevo triunfo de la técnica o de la investigación científica era grabado y añadido al repertorio del beatle. Y los habitantes del Imperio, frente a sus receptores, exultaban ante
aquel poeta mecánico que rugía y gesticulaba por ellos.
Metrópolis entendió así que ya era hora de universalizar su
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orgulloso dominio. El orgullo es funesto cuando adquiere la
forma de un batracio que se infla con sus propias ventosidades, y más aún si la Bomba X estaría y estuvo y estará.
10. Porque la Bomba X ya estaba en las células grises
de un físico lleno de piadosas ternuras. ¡Y Ringo debió
saberlo y aullarlo en su guitarra electrónica! ¿Qué debió
saber el Orfeo de alambre? Que una Bomba X deja con
gran facilidad el cráneo de un físico para entrar en un ciclotronante ciclotrón. ¿Qué debió aullar el beatle? Que no hay
mucho intervalo entre las tiernas lágrimas de un físico y
una explosión atómica. ¿Y qué culpa tendrían el físico y el
beatle? Llorará en los efectos quien no rió en la Causa. Por
eso, cuando la Bomba X estalló y su hongo gigantesco
pudo abrirse como una flor de uranio sobre Metrópolis;
cuando la ola expansiva dio en tierra con el templete de
Ringo, entonces el Beatle Final se vio libre de su cautiverio.
Movido por un remanente de sus condensadores, echó a
caminar entre los derrumbes, gesticulante aún de risas
mecánicas, aullando su canción de usina, hiriendo el cordaje imbécil de su vihuela. Ringo avanzaba por entre
muros que se tambalearon aún como ebrios, columnas y
chimeneas rotas, materiales en pulverización, calcomanías
de hombres y mujeres laminados en el suelo. Ringo gesticulaba, reía y aullaba en un silencio sin pájaros y en un
calor de horno. ¡Y fue posible y es posible y será posible,
mundo feroz en la balanza!
11. Por último, sobre sus piernas de autómata en libertad, Ringo entró en un Museo de la Paleomúsica, y sus pies
duros trituraron instrumentos antiguos, violas y contrabajos, trompetas y fagotes, órganos de tubos retorcidos,
estatuas de compositores ilustres recién caídas de sus
pedestales. El Beatle Final aún cantaba y tañía; pero sus
condensadores ya se le agotaban, su voz languidecía en
un tartamudeo de fonógrafo sin cuerda y sus pies vacilaban entre los escombros. Cayó al fin, primero de rodillas y
después largo a largo: en su derrumbe, la testa de Ringo
fue a dar contra una cabeza de Beethoven recién degollada. El Angel de la Muerte, que recorría la ciudad, vio las dos
caras juntas: la de Beethoven, con su rictus humano que
aún retenía la piedra, y la de Ringo, con las aristas y rigideces que le dio la metalurgia. Y en el contraste de los dos
rostros entendió el ángel la razón exacta del cataclismo.
12. Sucederá porque sucede y sucede porque sucedió.
¡Yo te saludo, tierra en la balanza, fiel a la cortesía! Que tengas buenas noches.
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