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Montes de Oca, Leopoldo ................. 1834-1906 ................. 2-6-1874 ..............13
Montes de Oca, Manuel Augusto ...... 1831-1882 ............... 19-9-1857 ..............12
Moreno, Manuel ................................ 1781-1857 ............... 17-4-1822 ................8
Müller, Enrique E. .............................. 1913-2002 ............... 25-6-1987 ..............18

XXX
Muñiz, Francisco Javier ..................... 1795-1871 ................. 4-8-1856 ................1
Navarro, Juan Carlos......................... 1884-1936 ............... 18-3-1925 ..............35
Negroni, Pablo.................................... 1904-1992............... 20-9-1956 ................3
Noceti, Adolfo .................................... 1877-1942................. 3-8-1928 ..............13
Nölting, David Eduardo...................... 1904-1990................. 8-9-1966 ..............28
Novaro, Bartolomé............................. 1848-1904 ................. 2-9-1884 ..............22
Obarrio, Juan María........................... 1878-1958................. 2-8-1929 ................1
Obejero, Eduardo .............................. 1855-1928............. 24-10-1914 ..............13
Ottolenghi, Carlos E. ......................... 1904-1984 ............. 24-11-1977................ 9
Padilla, Tiburcio ................................. 1893-1963 ................. 6-9-1949 ..............15
Palacio, E. Julio ................................. 1894-1977 ............. 14-11-1968 ................1
Palacios Costa, Nicanor .................... 1887-1957 ............... 11-5-1943 ................8
Pardo, Pedro Antonio ........................ 1829-1889 ................. 2-6-1874 ................3
Parodi, Domingo................................. 1823-1889 ............... 29-5-1876 ..............14
Passanante, Domingo ....................... 1908-1990 ............... 27-4-1989 ..............10
Pavlovsky, Alejandro........................... 1896-1976 ............. 15-11-1956 ..............14
Pavlovsky, Alfredo ............................. 1907-1984 ............... 12-7-1956 ..............12
Penna, José....................................... 1855-1919............... 26-9-1893 ................8
Peralta Ramos, Alberto...................... 1880-1954 ............... 18-3-1925 ..............28
Pérez, Fernando................................. 1863-1935 ................. 6-9-1922 ................1
Pérez, Manuel Luis............................. 1892-1966 ............... 12-7-1956 ..............28
Piñero, Horacio Gregorio.................... 1869-1919 ............... 28-7-1909.............. 16
Pirovano, Ignacio ............................... 1844-1895 ............... 10-9-1881................ 7
Porcel de Peralta, Manuel ................. 1823-1892 ................. 4-8-1856 ..............19
Portela, Ireneo.................................... 1802-1861................. 4-8-1856................ 2
Puiggari, Miguel A. ............................ 1827-1889 ............... 19-9-1857.............. 23
Quirno, Norberto................................. 1907-1972 ............. 14-11-1968.............. 31
Quiroga, Marcial Ignacio.................... 1899-1993 ............. 17-11-1949 ..............17
Quiroga, Marcial Vicente ................... 1859-1923 ................. 6-9-1922................ 7
Raimondi, Alejandro .......................... 1878-1945 ............. 22-11-1929 ..............34
Ramos Mejía, José María.................. 1849-1914 ............. 23-11-1905 ..............13
Rawson, Guillermo ............................ 1821-1890 ............... 19-9-1857 ................1
Rey, Adolfo Marcos............................. 1909-1989............. 29-11-1984.............. 15
Ries Centeno, Guillermo ................... 1901-1987................. 8-9-1966.............. 18
Rimoldi, Horacio J. A. ........................ 1913-2006 ................. 2-8-1984 ................4
Rivadavia, Bernardino ....................... 1780-1845 ............... 20-5-1822.............. 16
Rivarola, José E. ............................... 1906-1993............... 20-9-1963................ 6
Rivero, Francisco de Paula ............... 1775-1853 ............... 17-4-1822 ................5
Roberge, Santiago............................................... ............... 17-4-1822 ..............15
Rodríguez, Manuel Hermenegildo............... 1837 ............... 17-4-1822 ..............14
Rodriguez Castells, Horacio .............. 1917-2003............... 20-7-1972 ..............29
Rojas, Nerio........................................ 1890-1971............... 12-7-1956 ..............29
Rojas, Pedro Esteban ....................... 1887-1941 ............. 28-11-1936 ..............35
Rojas, Pedro Nolasco ........................ 1790-1871 ............... 17-6-1822................ 7
Romano, Nicolás ............................... 1889-1977 ................. 3-8-1965.............. 26
Roncoroni, Aquiles J. ......................... 1923-2005............... 28-6-2001 ................1
Rubio, Horacio H. .............................. 1925-2000 ............... 27-9-1984 ..............12
Sabadell y Lloveras, Pablo ................ 1820-1877 ................. 4-8-1856 ..............21
Saborido, Sebastián ............................................ ............... 17-4-1822 ..............10
Salvadores, Manuel Antonio............... 1804-1867................. 4-8-1856 ..............16
Sánchez Zinny, Jorge ........................ 1912-1980 ................. 9-9-1976 ..............14
Santas, Andrés A................................ 1913-1985 ............... 25-6-1981 ..............14
Schang, Pedro Julio .......................... 1896-1969............... 20-9-1963 ................5
Segura, Eliseo V. ............................... 1870-1946 ............... 13-5-1919 ..............23
Sepich, Marcelino Jorge. ................... 1897-1968 .............28-10-1958 ................1
Sicardi, Francisco .............................. 1856-1927 ............... 30-7-1910 ..............24
Soldati, León de ................................ 1912-1998 ............... 16-7-1970 ..............22
Sommer, Baldomero........................... 1857-1918............... 30-7-1910 ..............23
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Sonis, Abraam.....................................1921-2014 .............01-06-2000...............29
Sordelli, Alfredo ................................. 1891-1967 ............... 5-11-1934 ..............18
Spangenberg, Juan Jacobo............... 1883-1969 ............... 18-6-1934 ..............25
Spuch, Martín .................................... 1842-1914 ............... 24-2-1883 ..............16
Stoppani, Andrés O. M. ..................... 1915-2003 .............16-10-1975 ................5
Tamini, Francisco A. ................................... 1915 ............... 24-2-1883 ..............17
Taquini, Alberto Carlos....................... 1905-1998 ............... 21-4-1994.............. 19
Tezanos Pinto, Jacob de.....................1845-1914 ............... 15-3-1883 ..............20
Torino, Martín M. ............................... 1863-1955 ................. 6-9-1922 ................2
Torres, Héctor Norberto ..................... 1935-2011 ............... 26-6-2005 ..............21
Torres, Santiago M. .............................. 1895 19-..................... 9-1857 ..............17
Trongé, Faustino ............................... 1870-1941 ............... 4-12-1924 ................8
Uballes, Eufemio ............................... 1848-1933............... 21-2-1889 ..............12
Uriarte, José María ..................................... 1876 ................. 4-8-1856.............. 20
Uriburu, Julio V. ................................. 1911-2008 .............13-10-1966.............. 23
Ustaran, J. Kelmendi de .................... 1921-1997 ............... 30-6-1977 ................7
Vaccarezza, Oscar A. ........................ 1905-1982 ............. 15-11-1956.............. 11
Vaccarezza, Raúl F............................ 1893-1981................12-7-1956 ..............10
Valls, José ......................................... 1896-1977 ............... 25-7-1957................ 9
Viacava, Enrique P. ........................... 1908-2004 ............. 25-11-1982 ..............20
Viñas, Marcelo............................................. 1946 ............... 18-3-1925 ..............26
Vivar, Pedro .......................................................................... 4-8-1856 ..............18
Votta, Roberto Antonio....................... 1917-1998 .............29-10-1987.............. 28
Wernicke, Roberto ............................. 1854-1922 ............... 14-3-1892................ 3
Wilde, Eduardo .................................. 1844-1913 ................. 2-6-1874 .............. 11
Wolff, Rodolfo ...................................................... ................. 2-6-1874 ..............14
Zavaleta, Diego Estanislado............... 1904-1989 ............... 16-9-1971................ 8
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NÓMINA DE ACADÉMICOS
HONORARIOS NACIONALES FALLECIDOS
Dr. Ábalos, José Benjamín (Santa Fe)
(1882-1966)
Dr. Acuña, Mamerto (Bs. As.) (1875-1958)
Dr. Agote, Luis (Bs. As.) (1868-1954)
Dr. Allende, Juan M. (Córdoba)
(1895-1990)
Dr. Alvarado, Carlos Alberto (Jujuy)
(1904-1986)
Dr. Álvarez, Antenor (Santiago del Estero)
(1864-1948)
Dr. Álvarez, Clemente (Córdoba)
(1873-1948)
Dr. Bandoni, Alfredo J. (Capital)
(1899-1985)
Dr. Bergoglio, Remo (Córdoba)
Dr. Bottaro, Osvaldo (Capital) (1881-1981)
Dr. Caeiro, Agustín (Córdoba) ( -1990)
Dr. Cafferatta, Juan F. (Córdoba)
(1877-1957)
Dr. Centeno, Alejandro (Córdoba)
(1865-1911)
Dr. Chattás, Alberto (Córdoba) (1908-2003)
Dr. Christmann, Federico (La Plata,
Bs. As.) (1898-1986)
Dr. Chutro, Pedro (Bs. As.) (1880-1937)
Dr. Cignoli, Francisco (Rosario, Santa Fe)
(1907-1990)
Dr. Coni, Emilio R. (Bs. As.) (1855-1928)
Dr. De Veiga, Francisco (Capital)
(1866-1948)
Dr. Demaría, Enrique B. (Capital)
(1872-1950)
Dr. Finochietto, Enrique (Bs. As.)
(1881-1948)
Dr. Fleischmajer, Raúl (residente en
EE.UU.) (1924-2006)
Dr. Fracassi, Teodoro (Rosario, Santa Fe)
( -1977)
Dr. Holmberg, Eduardo L. (Bs. As.)

(1852-1937)
Dr. Krapf, E. Eduardo (Bs. As.) ( -1963)
Dr. Landa, Carlos R. (Tucumán)
(1919-1993)
Dr. Lascano, José C. (Córdoba)
(1885-1956)
Dr. Mainetti, José María (La Plata, Bs. As.)
(1909-2006)
Dr. Maldonado Allende, Ignacio (Córdoba)
(1905-1979)
Dr. Marsal, Alberto (Córdoba) (1901-1988)
Dr. Milstein, César (residente en Inglaterra)
(1927-2002)
Dr. Minoprio, José Luis (Mendoza)
( -1992)
Dr. Mirizzi, Pablo L. (Córdoba) (1893-1964)
Dr. Morra, Carlos A. (Córdoba) (1922-2003)
Dr. Nores, Antonio (Córdoba) (1873- )
Dr. Oñativia, Arturo (Salta) (1914-1985)
Dr. Orfila, Juan A. (Mendoza) (1896-1985)
Dra. Pesce de Ruiz Holgado, Aída
(Tucumán) (1926-2012)
Dr. Pires, Antonio (Capital) (1905-1989)
Dr. Prando, David F. (Bs. As.) (1869-1949)
Dr. Ras, Norberto (Bs. As.) (1926-2010)
Dr. Romaña, Cecilio (residente en España)
(1899-1997)
Dr. Señorans, Juan Bautista (Capital)
(1859-1933)
Dr. Staffieri, David (Rosario, Santa Fe)
(1891-1970)
Dr. Susini, Telémaco (Capital) (1856-1936)
Dr. Valle, Leandro (Bs. As.) (1873-1969)
Dr. Vallejo Vallejo, Luis (Tucumán)
( -1986)
Dr. Villafañe Lastra, Tomás (Córdoba)
(1897-1984)
Dr. Zavala, Arturo (Capital) ( -1936)
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NÓMINA DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
NACIONALES FALLECIDOS
Dr. Abitbol, Hugo M. (Mendoza)
(1922-2001)
Dr. Albarenque, Manuel E. (Córdoba)
(1911-1989)
Dr. Alonso, Enrique Rodolfo (Tucumán)
(1923-1996)
Dr. Álvarez, Gregorio S. (Santiago del Estero) (1904-1987)
Dr. Allende, Guillermo (Córdoba) ( -1973)
Dra. Allende, Inés López Colombo de
(Córdoba) ( -2000)
Dr. Amuchástegui, Severo N. (Córdoba)
(1905-1986)
Dr. Andrieu, Luciano M. (La Plata, Bs. As.)
(1909-1997)
Dr. Anquín, Carlos E. de (Córdoba)
( -1999)
Dr. Argüello Pitt, Luis (Córdoba) ( -1989)
Dr. Ayerza, Luis (Capital) (1894-1962)
Dr. Aznares, Enrique (Córdoba)
(1908-1989)
Dr. Babini, Domingo Santiago (Córdoba)
(1914-2010)
Dr. Baena Cagnani, Carlos (Córdoba)
(1918-1988)
Dr. Barilari, Mariano J. (Río Negro)
(1892-1985)
Dr. Baró, Manuel Rufo (Mendoza) (1923- )
Dr. Bergna, Luis José (La Plata, Bs. As.)
(1921-2009)
Dr. Binia, Alberto (Mendoza) (1933-2002)
Dr. Bonnet, Emilio P. (Capital) ( -1972)
Dr. Boretti, Juan J. (Rosario, Santa Fe)
( -1993)
Dr. Borrás, Pablo E. (Rosario, Santa Fe)
(1902-1976)
Dr. Brandan, Ramón A. (Córdoba)
(1891-1969)
Dr. Bravo, Carlos R. (Catamarca) ( -1998)
Dr. Brea, Luis María (Capital) (1914-1979)
Dr. Cames, Oscar (Rosario, Santa Fe)
( -1980)
Dr. Caputto, Ranwell (Santa Fe)
(1914-1994)
Dr. Cardonnet, Luis J. (Santa Fe)
(1922-2005)
Dr. Castellanos, Temístocles (Córdoba)
( -1963)
Dr. Castilla, Caupolicán (Capital) ( -1971)
Dr. Ceballos, Alejandro (Capital)
(1885-1973)
Dr. Cereseto, Pedro L. (Tandil, Bs. As.)
( -1997)

Dr. Ciafardo, Roberto (La Plata, Bs. As.)
( -1978)
Dr. Cicardo, Vicente H. (Capital)
(1910-2004)
Dr. Colillas, Domingo (Capital) (1884-1967)
Dr. Conti, Alcides L. (La Plata, Bs. As.)
( -1973)
Dr. Cornejo, Andrés (Salta) (1897-1965)
Dr. Cornejo, José A. (Salta) (1927-2004)
Dr. Cosentino, Rodolfo (La Plata, Bs. As.)
(1920-2005)
Dr. Curutchet, Jorge L. (Tandil, Bs. As.)
(1905-1992)
Dr. Chevalier, Raúl M. (Capital) (1903-1986)
Dr. Dalma, Juan (Tucumán) ( -1977)
Dr. De la Vega, Mario Desio (La Rioja)
(1921-2009)
Dr. Deschamps, Jorge (La Plata, Bs. As.)
( -2000)
Dr. Di Ció, Alberto (Capital) ( -1996)
Dr. Di Lullo, Orestes (Santiago del Estero)
(1898-1983)
Dr. Didier, Arnaldo (Rosario, Sta. Fe)
( -1992)
Dr. Dionisi, Humberto (Córdoba) (1901- )
Dr. Dreyer, Mario S. (Bs. As.) (1912-2005)
Dr. Estiu, Manuel (La Plata, Bs. As.)
( -1986)
Dr. Eyherabide, Rodolfo (Bs. As.)
(1897-1974)
Dr. Fasciolo, Juan C. (Mendoza)
(1911-1993)
Dr. Fernández, Carlos R. (Tucumán)
( -2008)
Dr. Fernández, José M. (Rosario, Santa Fe)
(1902-1965)
Dr. Figueroa Casas, Pedro (Rosario,
Sta. Fe) (1902-1990)
Dr. Figueroa Casas, Pedro Ramón
(Santa Fe) (1936-2008)
Dr. Galán, Julio César (Entre Ríos)
(1894-1959)
Dr. Galli, Eugenio A. (Capital) (1883-1956)
Dr. García Castellanos, José A. (Córdoba)
(1910-1999)
Dr. Gaspary, Fernando (Rosario, Sta. Fe)
( -1979)
Dr. Gazzolo, Juan José (Capital)
(1898-1983)
Dr. González, Juan M. (Rosario, Santa Fe)
( -1976)
Dr. Gurruchaga, Juan Víctor (Rosario,
Santa Fe) (1911-1990)
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Dr. Hernández Ramírez, R. (Córdoba)
( -1966)
Dr. Hernández, Narciso A. (Córdoba)Fe)
(1910-2000)
Dr. Herraiz Ballesteros, L. (Capital)
( -1995)
Dr. Irigoyen Freire, Abelardo (Santa Fe)
(1905-1950)
Dr. Jörg, Miguel Eduardo (Mar del Plata,
Bs. As.) (1909-2002)
Dr. Lanza Castelli, Roger (Córdoba)
( -1982)
Dr. Lewis, Juan T. (Rosario, Santa Fe)
(1898-1976)
Dr. López, Lucio Vicente (Capital) ( -1959)
Dr. Maiztegui, Julio I. (Pergamino, Bs. As.)
(1931-1993)
Dr. Malgor, Luis Alberto (Corrientes)
(1932-2005)
Dr. Manzino, Bernardo E, (La Plata, Bs. As.)
( -2008)
Dr. Marenzi, Agustín D. (Capital)
(1900-1967)
Dr. Martínez, Francisco (Capital)
(1901-1978)
Dr. Mazza, Salvador (Capital) (1886-1946)
Dr. Minhaar, Teodoro (Rosario, Santa Fe)
(1906-1990)
Dr. Molina, Juan Justo (Córdoba)
(1928-2007)
Dr. Montenegro, Antonio (Tandil, Bs. As.)
(1871-1960)
Dr. Moreyra, Luis S. (Córdoba) (1903-1999)
Dr. Muratorio Posse, Rodolfo (Mendoza)
( -1998)
Dr. Murphy, Guillermo (Mendoza) ( -1990)
Dr. Nicolini, Raúl (Corrientes) (1896-1976)
Dr. Notti, Humberto S. (Mendoza) ( -1992)
Dr. Oddo, Vicente (Santiago del Estero)
(1932-2008)
Dr. Olivares, Pedro E. (Córdoba)
(1921-2001)
Dr. Orgaz, Jorge (Córdoba) (1899-1987)
Dr. Orías, Oscar (Capital) (1905-1955)
Dr. Osacar, Ernesto M. (Córdoba) (1913- )
Dr. Pereira, Julio C. (Córdoba) ( -1999)
Dr. Pérez, José Antonio (Córdoba)
( -1989)
Dr. Perinetti, Héctor (Mendoza) (1905-1981)
Dr. Picena, Juan P. (Rosario, Sta. Fe)
( -1978)

Dr. Pineda, Rafael Manuel (Rosario, Santa)
( -1999)
Dr. Rabasa, Sol Libertario (Rosario,
SantaFe) (1915-2006)
Dr. Rechniewski, Casimiro (Capital)
(1903-1970)
Dr. Romagosa, Ernesto (Córdoba) ( -1934)
Dr. Romero Díaz, Eugenio (Córdoba)
(1914- )
Dr. Romero, Armando Carmelo (Corrientes)
(1916-1999)
Dr. Romero, Rodolfo L. (La Plata, Bs. As.)
(1908-1997)
Dr. Roncoroni, Enrique J. (Rosario,
Santa Fe) ( -1974)
Dr. Rosenbusch, Francisco C. (Capital)
(1887-1969)
Dr. Rottjer, Ernesto (Capital) (1904-1983)
Dr. San Miguel, Jorge (Salta) ( -1982)
Dr. Sánchez Guisande, Gumersindo
(Mendoza) ( -1976)
Dr. Schmuñis Gabriel Adrián
(residente en EE. UU.)

Dr. Schteingart, Mario (Capital) (1893-1970)
Dr. Segura, Ángel S. (Córdoba) (1907-2005)
Dr. Staffieri, Juan José (Rosario,
Santa Fe) ( -1968)
Dr. Suárez, G. Osvaldo (Córdoba)
( -1972)
Dr. Sugasti, Juan Alberto (Rosario,
Santa Fe) ( -1993)
Dr. Tejerina Fotheringham, Wenceslao
(Rosario, Santa Fe) (1902-1985)
Dr. Torres Posse, Alejandro (Tucumán)
( -1980)
Dr. Ugo, Antonio Vicente (Trelew, Chubut)
( -2001)
Dr. Urrets Zavalía, Alberto (Córdoba)
(1891-1972)
Dr. Velarde, Fanor (Capital)
Dr. Vera Barros, Enrique (La Rioja)
( -1997)
Dr. Victoria, Marcos (Capital) (1901-1975)
Dr. Vila Ortiz, J. Manuel (Santa Fe)
( -1997)
Dr. Villafañe, Carlos María (Rosario,
Santa Fe) (1915-2003)
Dr. Wilks, Arturo E. (La Plata, Bs. As.)
(1914-1991)
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NÓMINA DE ACADÉMICOS HONORARIOS
EXTRANJEROS FALLECIDOS
Dr. Achard, Charles (Francia) (1860-1941)
Dr. Alessandri, Hernán (Chile) (1909-1980)
Dr. Almeida Prado, Antonio de (Brasil)
(1889-1962)
Dr. Ara, Pedro (España, residente en
Buenos Aires) (1891-1973)
Dr. Arana Iñiguez, Román (Uruguay)
(1909-1977)
Dr. Armand Ugón, Víctor (Uruguay)
(1900-1972)
Dr. Armas, Julio (Venezuela) ( -1990)
Dr. Ascoli, Vittorio (Italia)
Dr. Austregesilo, Antonio (Italia) (1876- )
Dr. Ayala González, Abraham (México)
Dr. Barcia, Pedro (Uruguay) (1889-1951)
Dr. Barcroft, Joseph (EE.UU.)
Dr. Bargen, J. Arnold (EE.UU.) (1894-1976)
Dr. Bariety, Maurice (Francia) (1897-1971)
Dr. Bazi, Louis (Francia)
Dr. Bernard, Etienne (Francia) (1893-1980)
Dr. Bernard, Jean (Francia) (1907-2006)
Dr. Bernard, León (Francia) (1872-1934)
Dr. Best, Charles (Canadá) (1899-1972)
Dr. Binet, León (Francia) ( -1971)
Dr. Blanco Acevedo, Eduardo (Uruguay)
(1884-1971)
Dr. Bordet, Jules (Bélgica) (1870-1961)
Dr. Botella Llusiá, José (España)
(1912-2002)
Dr. Bottazzi, Filippo (Italia) ( -1941)
Dr. Bourroul, Celestino (Brasil) (1880-1958)
Dr. Bovet, Daniel (Italia) (1907-1992)
Dr. Brauer, Ludolph (Alemania) ( -1951)
Dr. Brun, Jacques (Francia) ( -1977)
Dr. Caldeyro Barcia, Roberto (Uruguay)
(1921-1996)
Dr. Cannon, Walter Bradford (EE.UU.)
( -1945)
Dr. Cárdenas Escovar, Alberto (Colombia)
(1917-1995)
Dr. Casares Gil, José (España) (1866-1961)
Dr. Case, James T. (EE.UU.) ( -1970)
Dr. Castiglione, Arturo (Italia) (1874- )
Dr. Cerviño, José Manuel (Uruguay)
(1902-1984)
Dr. Chagas, Carlos (Brasil) (1879-1936)
Dr. Chagas, Carlos (h) (Brasil) (1910-2000)
Dr. Charlín, Carlos (Chile) (1885-1945)
Dr. Chávez, Ignacio (México) (1897-1979)
Dr. Chevalier, Jackson (h) (EE.UU.)
Dr. Couto de Oliveira, Miguel (Brasil)
Dr. Couto, Deolindo (Brasil)
Dr. Couto, Miguel (Brasil) ( -1934)

Dr. Couvelaire, Alejandro (Francia) ( -1947)
Dr. Crohn, Burril (EE.UU.) (1884-1983)
Dr. Crottogini, Juan J. (Uruguay)
(1908-1996)
Dr. Cruz Coke, Eduardo (Chile) (1899-1974)
Dr. Cruz, Oswaldo (Brasil) (1872-1917)
Dr. Cumplido De Sant’Ana, Alvaro (Brasil)
Dr. Cushing, Harvey (EE.UU.) (1869-1939)
Dr. Danielopolu, D. (Rumania) (1884-1955)
Dr. De Castro, Aloyso (Brasil) (1882-1959)
Dr. De Moraes, Arnaldo (Brasil) ( -1961)
Dr. De Toni, Giovanni (Italia) (1895- )
Dr. Debré, Robert (Francia) (1882-1978)
Dr. Del Río Hortega, Pío (España)
(1882-1945)
Dr. Delay, Jean (Francia) ( -1987)
Dr. Delgado, Honorio (Perú) ( -1969)
Dr. Dévé, Félix (Francia) (1872-1951)
Dr. Doleris, Jacques Amadée (Francia)
( -1937)
Dr. Donati, Mario (Italia) ( -1946)
Dr. Duhamel, George (Francia) (1884-1966)
Dr. Dumas, Jorge (Francia) (1866-1946)
Dr. Duval, Pierre (Francia) (1874-1941)
Dr. Escomel, Edmundo (Perú) (1876- )
Dr. Evans, Herbert M. (EE.UU.) ( -1971)
Dr. Ferrari, Manlio (Uruguay) ( -2005)
Dr. Fey, Bernardo (Francia) (1908-1968)
Dr. Fichera, Cayetano (Italia)
Dr. Fleming, Alexander (Inglaterra)
(1881-1955)
Dr. Florey, Howard (Gran Bretaña)
(1898-1968)
Dr. Fraga, Clementino (Brasil) ( -1971)
Dr. Frugoni, César (Italia) (1881-1978)
Dr. Fusch, Ernesto (Austria) (1851-1930)
Dr. Gajdusek, D. Carleton (EE.UU.)
(1923-2008)
Dr. García Del Real, Eduardo (España)
Dr. García Lagos, Horacio (Uruguay)
(1873-1956)
Dr. García Marruz, Sergio (Cuba)
Dr. García Otero, Julio (Uruguay)
(1895-1966)
Dr. García Rosell, Ovidio (Perú)
(1901-1971)
Dr. Garretón Silva, Alejandro (Chile)
(1897-1980)
Dr. Gernez-Rieux, Charles (Francia)
(1898-1971)
Dr. Gesteira, Martagão (Brasil) ( -1954)
Dr. Gómez, Fernando D. (Uruguay)
(1897-1979)
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Dr. González Cortés, Exequiel (Chile)
Dr. Graña, Francisco (Perú) ( -1964)
Dr. Guglielmone, Oscar (Uruguay)
(1917-1999)
Dr. Gutiérrez Arrese, Dámaso (España)
Dr. Gutiérrez Blanco, Horacio (Uruguay)
(1920-1992)
Dr. Heilmeyer, Ludwig (Alemania) ( -1969)
Dr. Herrera Ramos, Fernando (Uruguay)
(1902-1991)
Dr. Heuschen, Folke (Suecia) (1881-1977)
Dr. Heymans De Gent, Cornelio (Bélgica)
(1892-1968)
Dr. Hill, Archival (Gran Bretaña)
Dr. Ibiapina, Antonio (Brasil) ( -1964)
Dr. Jacobson, León O. (EE.UU.)
(1911-1995)
Dr. Janet, Pierre (Francia) (1859-1947)
Dr. Jiménez Díaz, Carlos (España)
(1898-1967)
Dr. Koch, Fred C. (EE.UU.) ( -1963)
Dr. Kourilsky, Raoul (Francia) (1899- )
Dr. Kraus, Friedrich von (Alemania)
( -1937)
Dr. Krehl, Ludolph von (Alemania)
(1861-1937)
Dr. Laburu y Olascoaga, José A. de (R.P.)
(España) (1887-1972)
Dr. Lacassagne, Antoine M. B. (Francia)
( -1971)
Dr. Laín Entralgo, Pedro (España)
(1908-2001)
Dr. Larraguibel, Armando (Chile)
(1882-1972)
Dr. Latzko, Wilhelm (Austria) (1863- )
Dr. Le Gros, Clark W.E. (G. Bretaña)
(1895- )
Dr. Leguen, Félix (Francia) ( -1939)
Dr. Lejeune, Jérôme (Francia) (1926-1994)
Dr. Lichtenberg, Alejandro von (Alemania)
(1881- )
Dr. Lockhart, Jorge (Uruguay) ( -1997)
Dr. López Ibor, Juan José (España)
(1908-1991)
Dr. Lorenzo Velázquez, Benigno (España)
(1901- )
Dr. Loubatières, Auguste (Francia)
(1912-1977)
Dr. Magalhaes, Osvaldo (Brasil)
Dr. Malmejac, Jean (Argelia) (1903-1975)
Dr. Manzanilla, Manuel A. (México) (1899- )
Dr. Marañón, Gregorio (España)
(1887-1960)

Dr. Marinesco, Jorge (Rumania)
Dr. Marinho, João (Brasil)
Dr. Mascherpa, Pietro (Italia) (1902- )
Dr. Mayo, Carlos Horacio (EE.UU.)
(1865-1939)
Dr. McCuskey Brooks, Chandler (EE.UU.)
(1905-1989)
Dr. Meyer, André (Francia) ( -1979)
Dr. Monckeberg, Carlos (Chile)
Dr. Monge, Carlos (Perú) (1884-1970)
Dr. Monteiro, Alfredo (Brasil)
Dr. Montenegro, Benedicto (Brasil)
Dr. Morelli, Juan B. (Uruguay) (1868-1947)
Dr. Morquio, Luis (Uruguay) (1867-1935)
Dr. Moynihan, Lord Berkeley (Inglaterra)
(1865-1936)
Dr. Muhn Agüero, Teodoro (Chile)
(1869-1939)
Dr. Mussio Fournier, Juan C. (Uruguay)
(1890-1961)
Dr. Navarro, Alfredo (h) (Uruguay) ( -1998)
Dr. Navarro, Alfredo (Uruguay) (1868-1951)
Dr. Neghme, Amador (Chile) (1912-1987)
Dr. Nicolle, Charles (Argelia) (1866-1936)
Dr. Nobecourts, Pierre (Francia)
Dr. Nocard, Edmundo (Francia) (1850-1903)
Dr. Nyhus, Lloyd M. (EE.UU.) (1923-2008)
Dr. Obwegeser, Hugo (Suiza)
Dr. Ocaranza, Fernando (México)
(1876-1965)
Dr. Ochoa, Severo (EE.UU.) (1911-1993)
Dr. Ombrédanne, Louis (Francia)
(1871-1956)
Dr. Omedei Zorini, Atilio (Italia) (1897- )
Dr. Orrego Puelma, Héctor (Chile)
(1897- )
Dr. Pacheco e Silva, A. C. (Brasil)
Dr. Palma, Eduardo C. (Uruguay) ( -1994)
Dr. Papp, Desiderio (Chile) (1895-1993)
Dr. Pascual, Oliver (España) ( -1970)
Dr. Paula Miranda, Francisco de (México)
Dr. Paz Soldán, Carlos E. (Perú)
(1885-1972)
Dr. Pedro Pons, Agustín (España)
(1898-1971)
Dr. Pende, Nicola (Italia)
Dra. Pereira de Queiroz, Carlota (Brasil)
(1892- )
Dr. Pi Suñer, Augusto (España) (1879-1965)
Dr. Pindborg, Jens J. (Dinamarca)
( -1995)
Dr. Pinheiro Guimaraes, Ugo (Brasil)
( -1994)
Dr. Pinotti, José A. (Brasil) (1934-2009)
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Dr. Pou Orfila, Juan (Uruguay)
(1876 - 1947)
Dr. Prado Tagle, Ernesto (Chile)
Dr. Prat, Domingo (Uruguay) (1882-1973)
Dr. Puigvert Gorro, Antonio (España)
(1905-1990)
Dr. Putti, Vittorio (Italia) (1880-1940)
Dr. Quesada, Fortunato (Perú)
Dr. Ramírez Boettner, Carlos (Paraguay)
(1916- )
Dr. Ramón y Cajal, Santiago (España)
(1852-1934)
Dr. Ramón, Gastón (Francia) (1886-1966)
Dr. Recasens y Girol, Sebastián (España)
(1863-1933)
Dr. Regaud, Claude (Francia) (1870-1941)
Dr. Roa, Armando (Chile) (1915-1997)
Dr. Roche, Jean (Francia) (1901-1992)
Dr. Roger, Enrique (Francia) ( -1946)
Dr. Rossello, Héctor (Uruguay) (1883-1957)
Dr. Rossi, Ettore (Suiza) (1915-1998)
Dr. Roussy, Gustave (Francia) (1874-1948)
Dr. Rowe, Norman Lester (Inglaterra)
(1915-1991)
Dr. Rueda Vargas, Manuel Antonio
(Colombia) (1892-1962)
Dr. Sabin, Albert Bruce (EE.UU.)
(1906-1993)
Dr. Sabiston, David C. (EE.UU.)
(1924-2009)
Dr. Salk, Jonas (EE.UU.) (1914-1995)

Dr. Schlutz, Federico W. (EE.UU.)
(1880-1944)
Dr. Scoseria, José (Uruguay) (1861-1946)
Dr. Sergent, Emilio (Francia) (1867-1943)
Dr. Sevringhaus, Elmer (EE.UU.) (1894- )
Dr. Silveira, José (Brasil) (1904-2002)
Dr. Stanley, Wendel (EE.UU.) (1904-1971)
Dra. Svartz, Nanna (Suecia) (1890-1986)
Dr. Szent György, Alberto (Hungría)
(1893-1986)
Dr. Tálice, Rodolfo V. (Uruguay)
(1899-1999)
Dr. Trueta, José (Gran Bretaña)
(1897-1977)
Dr. Turenne, Augusto (Uruguay)
(1870-1948)
Dr. Vallery Radot, Pasteur (Francia)
(1886-1970)
Dr. Vannotti, Alfredo (Suiza) (1907-2002)
Dr. Vaques, Enrique (Francia) ( -1936)
Dr. Varela Fuentes, Benigno (Uruguay)
(1894-1965)
Dr. Veyga, Francisco D. (Brasil)
(1866-1948)
Dr. Widal, Fernando (Francia) (1862-1929)
Dr. Windle, William Frederick (EE.UU.)
(1898-1985)
Dr. Wright, Sir Almroth (Gran Bretaña)
(1861-1947)
Dr. Young, Frank G. (Gran Bretaña)
( -1987)
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NÓMINA DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
EXTRANJEROS FALLECIDOS
Dr. Abali, Ángel (Cuba) (1880-1952)
Dr. Abreu, Manoel de (Brasil) (1892-1963)
Dr. Adorno, Amado (Paraguay)
Dr. Adrian, Edgard Douglas
(Gran Bretaña) (1889-1977)
Dr. Aguerrevere, Leopoldo (Venezuela)
(1892-1962)
Dr. Aguilar, Florestán (España) (1872-1934)
Dr. Ajello, Libero (EE.UU.) (1916-2004)
Dr. Alessandrini, Pablo E. (Italia)
Dr. Alonso Vial, Armando (Chile) (1903- )
Dr. Alonso, Justo M. (Uruguay) (1886- )
Dr. Álvarez Bravo, Alfonso (México)
(1913- )
Dr. Álvarez, Hermógenes (Uruguay)
(1905-1984)
Dr. Alves Meira, João (Brasil) (1905- )
Dr. Anavitarte Fariña, Eduardo (Uruguay)
(1912-2009)
Dr. Annes Días, Héctor (Brasil) (1884-1943)
Dr. Ariel, Irving M. (EE.UU.) ( -1993)
Dr. Arroyo, Manuel (Guatemala)
(1886-1949)
Dr. Arruga, Hermenegildo (España)
(1886-1972)
Dr. Asenjo, Alfonso (Chile) (1906-1980)
Dr. Asis, Arlindo de (Brasil) (1896-1966)
Dr. Ask Upmark, Erik (Suecia) (1901-1985)
Dr. Astaldi, Giovanni (Italia) (1914- )
Dr. Avendaño Hübner, Jorge (Perú)
(1898-1995)
Dr. Avilés Beunza, Víctor M. (Chile)
(1900- )
Dr. Azevedo Pondé, Adriano D. (Brasil)
(1901- )
Dr. Baldó, José Ignacio (Venezuela)
( -1972)
Dr. Bambarén, Carlos A. (Perú)
Dr. Banyai, Andrew (EE.UU.) (1893- )
Dr. Barba Rubio, José E. (México)
(1914-1999)
Dr. Barcellos Ferreira, Alvaro (Brasil)
Dr. Baserga, Angel (Italia) (1908- )
Dr. Battistini, Telémaco (Perú) (1895- )
Dr. Beaujon, Oscar (Venezuela)
(1914-1990)
Dr. Benhold, H. (Alemania) (1893- )
Dr. Berardinelli, Waldemar (Brasil)
Dr. Bergstrand, Hilding (Suecia) (1886- )
Dr. Bessis, Marcel (Francia) (1917-1984)
Dr. Bischoff, Peter (Alemania) (1904- )
Dr. Blaringhem, L. (Francia) (1878-1958)
Dr. Briceño Iragorry, Leopoldo (Venezuela)
(1908-1984)

Dr. Briceño Romero, Gabriel (Venezuela)
(1909-2002)
Dr. Brito Beldford Roxo, Henrique (Brasil)
(1877-1969)
Dr. Broders, A. G. (EE.UU.) ( -1964)
Dr. Buie, Louis E. (EE.UU.) (1890-1975)
Dr. Burchenal, Joseph H. (EE.UU.)
(1912-2006)
Dr. Calatrava Páramo, Luis (España)
(1919-1984)
Dr. Calvet, Jean (Francia) ( -1982)
Dr. Canetti, Georges (Francia) (1911-1971)
Dr. Canseco González, Carlos (México)
(1921-2009)
Dr. Carvalho Luz, Fernando F. de (Brasil)
(1916- )
Dr. Carvalho Pinto, Virgilio Alves (Brasil)
(1913-1988)
Dr. Castro, Fernando D. (España)
Dr. Cendán Alfonso, Juan E. (Uruguay)
(1909-1978)
Dr. Cibert, Jean (Francia) (1900- )
Dr. Conde Jahn, Franz (Venezuela)
(1901-1977)
Dr. Condorelli, Luigi (Italia) (1889-1985)
Dr. Conn, Jerome W. (EE.UU.) (1907-1994)
Dr. Conway Ivy, Andrew (EE.UU.)
(1893-1978)
Dr. Córdoba, Salvador (Venezuela)
(1882-1967)
Dr. Corner, George W. (EE.UU.)
(1889-1981)
Dr. Courrier, Robert (Francia) (1895-1986)
Dr. Court Brown, W. M. (Gran Bretaña)
(1918- )
Dr. Covarrubias, Álvaro (Chile)
Dr. Coventry, Mark Bingham (EE.UU.)
(1913-1994)
Dr. Cox, Herald R. (EE.UU.) (1907-1986)
Dr. Cruchet, René (Francia)
Dr. Cruz Lima, Carlos (Brasil) (1902-1988)
Dr. Cutait, Daher E. (Brasil) (1913-2001)
Dr. Chifflet, Abel (Uruguay) (1904-1969)
Dr. D’Allanis, Francisco (Francia) ( -1969)
Dr. Da Costa, Celestino (Brasil) ( -1956)
Dr. Da Fonseca, Olimpio (h) (Brasil)
Dr. Da Rocha Lima, Enrique (Brasil)
(1879-1956)
Dr. Dameshek, William (EE.UU.)
(1900-1969)
Dr. Da Rocha Filho, José Mariano (Brasil)
(1915- )
Dr. Davis, Loyal Edward (EE.UU.)
(1896- )
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Dr. De Almeida, Miguel Ozorio (Brasil)
(1890-1952)
Dr. De Castro, Fernando (España)
Dr. De la Fuentes Muñiz, Ramón (México)
(1921-2006)
Dr. De Luca, José (Italia) (1876-1964)
Dr. Decourt, Jacques (Francia) (1898- )
Dr. Degos, Robert (Francia) (1904-1987)
Dr. Del Campo, Juan Carlos (Uruguay)
(1896-1978)
Dr. Delbet, Pierre (Francia) (1861-1957)
Dr. Di Matei, Pietro (Italia) (1896-1994)
Dr. Do Prado, Cintra (Brasil)
Dr. Dogliotti, Mario (Italia) (1897-1966)
Dr. Donzelot, G. (Francia)
Dr. Dubost, Charles L. (Francia) (1914- )
Dr. Dustin, Albert (Bélgica) (1884-1946)
Dr. Endara, Julio (Ecuador) ( -1969)
Dr. Enriquez de Salamanca, Fernando
(España) ( -1966)
Dr. Ernster, Lars (Suecia) (1920-1998)
Dr. Esguerra Gómez, G. (Colombia)
(1902-1989)
Dr. Farreras Valente, Pedro (España)
( -1968)
Dr. Favero, Flaminio (Brasil) (1895- )
Dr. Feijó, Luis (Brasil)
Dr. Ferreyra Santos, Guy (Brasil)
(1917-2005)
Dr. Foa, Carlos (Brasil) (1880-1971)
Dr. Fontaine, René (Francia) (1899-1979)
Dr. Fox, Wallace (Gran Bretaña) (1920- )
Dr. Fraga, Helio (Brasil) ( -1982)
Dr. François, Jules (Bélgica) (1907-1984)
Dr. Freedman, John (Gran Bretaña)
Dr. Gaminara, Ángel (Uruguay) (1883-1960)
Dr. García Palao, Antonio (España)
(1920-2007)
Dr. Gastaut, Henri (Francia) (1915-1995)
Dr. Gay Prieto, José (España) ( -1979)
Dr. Gedda, Luiggi (Italia) (1902-2000)
Dr. Gennes, Lucien D. (Francia) ( -1968)
Dr. Gillies, Harold F. (Gran Bretaña)
(1882- )
Dr. Giordano, Alfonso (Italia) (1910- )
Dr. Goes, Paulo de (Brasil)
Dr. Goin, Lowel S. (EE.UU.) ( -1970)
Dr. Gómez Orbaneja, José (España)
(1908- )
Dr. Gómez, Helio (Brasil)
Dr. González Bueno, Carlos (España)
Dr. González Ochoa, Antonio (México)
(1910-1994)
Dr. González, Gustavo (Paraguay)
Dr. Götz, Michael (Alemania) ( -1997)
Dr. Gros, Charles (Francia)
Dr. Gutman, René (Francia) (1885-1981)

Dr. Hackett, Lewis Wendell (EE.UU.)
(1884-1962)
Dr. Hamburguer, Jean (Francia)
(1909-1992)
Dr. Harken, Dwight (EE.UU.) (1910-1993)
Dr. Harvier, Paul (Francia)
Dr. Hassler, Emilio (Paraguay) (1864-1937)
Dr. Hernando, Teófilo (España) ( -1976)
Dr. Hormaeche, Estenio (Uruguay)
(1892-1964)
Dr. Hughes, Frank A. (Uruguay)
(1905-1977)
Dr. Infantozzi, José (Uruguay) ( -1961)
Dr. Jacob, Alfonso (Alemania)
Dr. Jiménez Sánchez, Miguel (México)
( -1977)
Dr. Judet, Jean (Francia) (1905-1995)
Dr. Justin Besançon, L. (Francia)
(1901-1989)
Dr. Kern, Richard (EE.UU.) (1891-1982)
Dr. Krall, Leo P. (EE.UU.) (1914-2002)
Dr. Laqueur, Ernesto (Holanda) (1880-1947)
Dr. Latarjet, Raymond (Francia) (1911-1998)
Dr. Leborgne, Raúl (Uruguay) (1907- )
Dr. Léger, Lucien (Francia) (1912- )
Dr. Leme Lópes, José (Brasil)
Dr. Lemierre, André (Francia) (1875-1956)
Dr. Lépine, Jean (Francia) (1876-1967)
Dr. Leriche, René (Francia) (1879-1956)
Dr. Leschker, Erich (Alemania) (1887-1933)
Dr. Lian, Camille (Francia) (1882-1969)
Dr. Lindeboon, C. A. (Holanda) (1905-1986)
Dr. López García, Eloy (España) (1912- )
Dr. Lortat-Jacob, Jean Louis (Francia)
(1908-1992)
Dr. Ludwig, H. (Suiza) (1903-1974)
Dr. Mackinnon, Juan E. (Uruguay)
(1905-1984)
Dr. Malinow, Manuel R. (EE.UU.)
(1920-2010)
Dr. Martin, Franklin (EE.UU.)
Dr. Martínez Bordiú, Cristóbal (España)
(1922-1998)
Dr. Martorell, Fernando (España)
(1906-1984)
Dr. Mayo, William James (EE.UU.)
(1861-1939)
Dr. Means, James Howard (EE.UU.)
( -1960)
Dr. Medina, José (Brasil) ( -1994)
Dr. Mercadal Peyri, José (España)
(1903-1976)
Dr. Merchante Iglesias, Alfonso (España)
(1922-2003)
Dr. Michaud, Louis (Suiza) (1880- )
Dr. Millez, Paul (Francia) (1912-1994)
Dr. Mingazzini, Ermanno (Italia)
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Dr. Monereo González, Julio (España)
( -1977)
Dr. Moreau, René (Francia) ( -1973)
Dr. Morelli, Alberto Carlos (Uruguay)
(1906-1988)
Dr. Mouriquand, George (Francia) ( -1966)
Dr. Mülhens, Peter (Alemania) (1874- )
Dr. Nájera, Enrique (España) (1934-1994)
Dr. Nario, Clivio (Uruguay) (1888-1952)
Dr. Nicod, Jean Louis (Suiza) (1895-1983)
Dr. Nonne, Max (Alemania) (1861-1959)
Dr. Ochsner, Alton (EE.UU.) (1896-1981)
Dr. Oliveira, Mario Olinto D. (Brasil)
(1898- )
Dr. Ortiz de Landázuri, E. (España)
(1910-1985)
Dr. Padilha Gonçalves, Antar (Brasil)
(1916-2005)
Dr. Paolucci, Rafael (Italia) ( -1958)
Dr. Paula, Aloyso de (Brasil) (1907-1990)
Dr. Pérez Cicera, Ramón (México)
(1906-1983)
Dr. Pinotti, Henrique W. (San Pablo, Brasil)
(1929-2010)
Dr. Pittaluga, Gustavo (España)
(1876-1956)
Dr. Plá, Juan Carlos (Uruguay)
Dr. Policard, Albert (Francia) (1881-1972)
Dr. Poumeau de Lille, Guy (Francia)
( -1979)
Dr. Pozuelo Escudero, Vicente (España)
(1918-1997)
Dr. Purriel, Pablo (Uruguay) (1905-1975)
Dr. Quix, Francisco Uberto (Holanda)
Dr. Ramos e Silva, João (Brasil)
(1896-1983)
Dr. Rezza, Emiliano (Italia) ( -1989)
Dr. Ribeiro, Leonidio (Brasil) (1893-1976)
Dr. Riddle, Oscar (EE.UU.) (1877-1968)
Dr. Riveros, Manuel (Paraguay) (1904- )
Dr. Rocha e Silva, Mauricio (Brasil)
(1910-1983)
Dr. Rodríguez Miñón, José Luis (España)
(1909-2001)
Dr. Roguski, Jan (Polonia) (1900-1971)
Dr. Rondoni, Pietro (Italia) (1882- )
Dr. Roselli, Gustavo Sanvenero (Italia)
(1897-1974)
Dr. Rossier, Paul H. (Suiza) (1899-1977)
Dr. Sáenz de la Calzada, Isaac (España)
( -1977)
Dr. Sáenz, Abelardo (Uruguay) (1894-1975)
Dr. Salamanca, Enrique D. (España)
( -1966)
Dr. Salveraglio, Federico (Uruguay)
(1907-1987)

Dr. Sarro Burbano, Ramón (España)
(1900-1993)
Dr. Saye, Luis (España) (1888-1975)
Dr. Schroeder Otero, A. (Uruguay)
(1918-2000)
Dr. Schroeder, Alejandro H. (Uruguay)
(1890-1954)
Dr. Seckt, Hans (Alemania) (1879- )
Dr. Selye, Hans (Canadá) (1907-1983)
Dr. Siebek, Richard (Alemania) (1883-1965)
Dr. Sierra, Lucas (Chile) (1866-1937)
Dr. Sodi Pallares, Demetrio (México)
(1913-2003)
Dr. Solares, Aniceto (Bolivia) (1886-1972)
Dr. Spitalier, Jean Maurice (Francia)
(1922-1990)
Dr. Suárez, Pablo A. (Ecuador) ( -1945)
Dr. Surraco, Luis A. (Uruguay) (1882-1970)
Dr. Tiffeneau, Marc (Francia) (1873-1945)
Dr. Travia, Luigi (Italia)
Dr. Travieso, Carlos (Venezuela) ( -1980)
Dr. Tréfouél, Jacques (Francia) (1897-1977)
Dr. Turner, Grey (Inglaterra) (1877-1951)
Dr. Umbert, Federico (Alemania) (1871- )
Dr. Uraga Peña, Enrique (Ecuador)
( -1980)
Dr. Vaccaro, Hugo (Chile)
Dr. Vallejo Nágera, Antonio (España)
(1889-1960)
Dr. Vampré, Enjolras (Brasil) (1885-1938)
Dr. Vanbreuseghem, Raymond (Bélgica)
(1909-1993)
Dr. Vane, John (Gran Bretaña) (1927-2004)
Dr. Vanni, Vittorio (Italia) (1897- )
Dr. Vargas Salcedo, Luis (Chile) ( -1946)
Dr. Vasconcellos, Edmundo (Brasil)
(1905- )
Dr. Veiga Carvalho, Hilario (Brasil) ( -1978)
Dr. Velasco Lombardini, Roberto (Uruguay)
(1892-1984)
Dr. Victoria, Eduardo P. (España)
Dr. Vignale, Bartolomé (Uruguay) ( -1968)
Dr. Villa, Luigi (Italia) (1896- )
Dr. Von Euler, Ulf (Alemania) (1905-1983)
Dr. Wertheimer, Pier (Francia) (1892- )
Dr. Wiggers, Carl J. (EE.UU.) (1883-1963)
Dr. Wintrobe, Maxwell (EE.UU.)
(1901-1986)
Dr. Wolfromm, René (Francia) (1910-1972)
Dr. Wright, Irving S. (EE.UU.) (1901- )
Dr. Wunderlich, Mario J. (Guatemala)
Dr. Young, H. H. (EE.UU.)
Dr. Zondek, Bernhart (Israel) (1891-1966)
Dr. Zúmel, Mariano F. (España) (1907-1997)
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ACADÉMICO TITULAR
DR. OLINDO A. L. MARTINO

09-07-1930 / 01-02-2017

En este penoso momento, en nombre de la Academia Nacional de Medicina,
cumplo en acompañar a su última morada al Académico Olindo Martino.
Despido a un hombre superlativo en virtudes y entrega al servicio de los demás.
Quien supiera obtener las más altas distinciones a lo largo de su carrera médica,
pero sin lugar a dudas, el premio mayor lo recibió en el afecto y agradecimiento
de sus pacientes.
Eximio especialista en enfermedades infecciosas, tisioneumonología, higiene
y medicina social. Como médico rural trabajó durante muchos años en distintos
puntos del país y se convirtió en un experto en patologías regionales.
Convocado en 1966 por la ONG Médicos en catástrofes, a través de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como experto en medicina tropical
para formar recursos humanos en Ruanda, África, no dudó en asistir y brindar todo
su profesionalismo y bonhomía.
También fue distinguido por la embajada argentina en Perú por su participación
en la epidemia de cólera de 1991. Publicó además, infinidad de trabajos científicos
vinculados con la medicina tropical, las enfermedades infecciosas, las zoonosis y
las patologías regionales.
Relator y conferencista en congresos nacionales y extranjeros, miembro titular
de nuestra Corporación y miembro correspondiente nacional de la Academia de
Ciencias de Córdoba.

44 - Manuel L. Martí

Bol. A.N. de Medicina

Y coronando sus merecimientos fue Jefe de la Unidad de Patología Regional,
Medicina Tropical y Zoonosis del Hospital Muñiz y profesor consulto de medicina
en la UBA.
La Infectología argentina pierde a una de las personalidades de mayor valor
que se formaron en el país, su familia a un padre ejemplar, y nosotros, a un amigo
entrañable.
Que Dios lo reciba en su Reino.

Acad. Manuel L. Martí
Presidente de la Acad. Nac. de Medicina
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ACADÉMICO TITULAR
DR. RÓMULO. L. CABRINI

09-04-1927 / 05-11-2017

En este día de suma tristeza, en nombre de la Academia Nacional de Medicina,
me resulta extremadamente difícil contener la emoción al pronunciar palabras, ya
que debo despedir con gran dolor, no sólo a un eximio Miembro Titular sino a un
excelente amigo de la Casa.
El académico Rómulo Cabrini dio sus primeros pasos, al servicio de la comunidad
como patólogo en el Hospital Ramos Mejía y desde ese laboratorio fue creciendo y
avanzando en toda su fructífera carrera de investigación. Mereció también el cargo
de Jefe de Laboratorio de Histología en la CNEA (Comisión Nacional de Energía
Atómica) donde diversificó y amplió sus líneas de trabajo. Allí ocupó con el tiempo,
diversos puestos jerárquicos.
Dedicó parte de sus días a la docencia, siendo Profesor Titular en la cátedra
de Anatomía Patológica, en la Facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires; lugar donde le reconocieron y celebraron su trayectoria intachable
nombrándolo Profesor Emérito, luego de su jubilación.
Miembro honorario de la Asociación Médica Argentina y de la Academia
Internacional de Patología. Justo acreedor, además, de numerosos premios y
distinciones.
Amante de su campo materno supo hacerlo crecer y mantener para bien de
toda su familia. Tal vez allí, en contacto con la naturaleza se haya inspirado en sus
mayores desafíos científicos.
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La Academia Nacional de Medicina tuvo el honor de tenerlo como Vicepresidente,
Presidente y Tesorero implacable.
El académico Rómulo Cabrini, deja vacante un sitial, pero su espíritu aguerrido,
su voz sabia y segura, quedarán iluminando, sin lugar a dudas, la nueva mente
digna de merecerlo.
Que Dios lo bendiga en su Eternidad.

								
Académico Manuel L. Martí
Presidente de la Acad. Nac. de Medicina
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PALABRAS DE APERTURA POR EL SR. PRESIDENTE
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
ACADÉMICO MANUEL LUIS MARTÍ
Constituye para la Academia Nacional de Medicina un hecho auspicioso la
incorporación como Miembro Correspondiente de la Provincia de Córdoba, del
Dr Zenón M. Sfaello, un neurólogo pediatra egresado como médico, doctor en
Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y con
título de Especialista en Neurología otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sin orientación dentro de la Neurología ha sido la pediatría, a la que ha dedicado
toda su vida profesional.
Ha sido Profesor Titular de Neurología, Profesor Consulto y, en la actualidad,
Profesor Emérito en su Alma Mater: la Universidad Católica de Córdoba, en donde
ocupó asimismo un sitial en el Consejo de Profesores y fue Presidente de la
Comisión de Relaciones Internacionales.
Ha dictado numerosos cursos y fue Presidente del XVII Congreso Argentino de
Neurología Infantil.
En lo Asistencial fue Neurólogo Fundador del Servicio de Neurología Infantil
del Hospital Infantil Municipal de Córdoba, Jefe de Departamento de Neurología
y Electroencefalografía del Instituto Provincial de Neonatología en la misma
provincia.
Ha tenido una fructífera labor en el plano internacional en Europa, Latinoamérica
y Estados Unidos con publicación de trabajos y edición de libros.
Fue Presidente de la Federación Latinoamericana de Neurología Infantil y
Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.
Ha recibido distinciones y premios.
El doctor Sfaello ha cumplido en forma sobresaliente las tres funciones básicas
del ejercicio profesional: la asistencia, la docencia y la investigación y lo ha
realizado con el afecto y el respeto de sus colegas y pacientes, con una base ética
en cada uno de sus actos.
La Academia Nacional de Medicina, desde hoy su casa, se honra con la
incorporación y se congratula de tenerlo entre sus Miembros.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL
ACAD. ALFREDO MIGUEL LARGUÍA
Es para mí motivo de satisfacción y gran honor, como Miembro de esta
Academia Nacional de Medicina, presentar al Dr. Zenón Sfaello como Miembro
Correspondiente Nacional. Con su incorporación, esta Academia enriquece a su
capital intelectual con profesionales con capacidades superlativas, no solamente
en el área de la salud, sino también en aspectos fundamentales que hacen a la
ética y a la honestidad en el desempeño de la medicina.
El Dr. Zenón Sfaello nació en Monteros, provincia de Tucumán, el 21 de
diciembre de 1940. Fue el tercero de cuatro hermanos. Se recibió de médico
en la Universidad Católica de Córdoba en 1964, doctor en medicina con tesis:
”Convulsiones en el Primer Año de Vida, Estudio Epidemiológico, Etiológico,
Fisiopatológico, Terapéutico y Pronóstico”, temática a la que le va a dedicar toda
su vida. Especialista en neurología, Facultad de Ciencias Médicas en mayo de
1994.
Sus títulos extrauniversitarios son: Especialista en Neurología vitalicio del Consejo
de Médicos de la Provincia de Córdoba, Especialista en Electroencefalografía;
expedido por la Sociedad Argentina de Electroencefalografía y Neurofisiología
Clínica de Buenos Aires (1975); Especialista en Neurología Infantil por el Ministerio
de Salud Pública de la Nación, Bs. As. (1982); Médico Neurólogo Infantil de la
Sociedad Argentina de Pediatría y Sociedad Argentina de Neurología Infantil, Bs.
As. (1985), Especialista en Neurología Infantil expedido por el Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba. Médico agregado desde 1964 a 1966 y luego su carrera
como asistente, encargado, profesor titular de la Cátedra Clínica de Neurología
de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba desde 1998
hasta 2008. Profesor consulto de la misma Universidad. Presidente de la Comisión
de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Córdoba. Profesor invitado al Curso de posgrado de Actualización Continua en
Pediatría – Neuropediatría, Universidad Favaloro (1999). Profesor Emérito de la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. Miembro del Comité
Ejecutivo del Consejo Académico de Ética en Medicina. Presidente de la Academia
de Ciencias Médicas de Córdoba (2011-2013). Ha participado como conferencista
en 36 eventos científicos. Presidente del Simposio Internacional de Neurología
y Neuropsicología Infanto-Juvenil, organizado por FETENI, Fundación para el
estudio y tratamiento de enfermedades neurológicas infanto-juveniles en Córdoba
en 2013. Participó en 47 eventos científicos en Francia, Brasil, Israel, Egipto,
Uruguay, Chile, Eslovenia, Islandia, España, Estados Unidos, Canadá, Noruega,
etc. Participó en 1999 del International Child Neurology Association Educational
Commitee de la Federación de Sociedades Latinoamericanas de Neurología Infantil
en Montevideo. Tiene 32 publicaciones, la última sobre “Epilepsia, convulsiones
Neonatales” de la Cátedra de Neurología y Pediatría de la Facultad de Medicina de
la Universidad Católica de Córdoba, Revista Neurológica Argentina 2003.
Ha colaborado en muchos libros sobre sus temas principales: epilepsia,
diagnóstico y tratamiento, epilepsia en niños, pediatría: capítulo en neurología.
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Respecto a becas y visitas a Centros neurológicos y pediátricos, quisiera mencionar
que estuvo en el Children´s Hospital Medical Center de la Universidad de Harvard,
en el Johns Hopkins y también en la Cleveland Clinical Foundation (1991). Es
miembro titular de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. Presidente de la
Liga Argentina contra la epilepsia. Titular de la Academia de Ciencias Médicas de
Córdoba. Miembro de honor del Círculo Médico de Córdoba, Miembro de honor de
la Asociación Médica Argentina. Miembro Asociado Extranjero de la Sociedad Belga
de Neurología, Miembro Activo de la International Child Neurology Association,
Miembro Correspondiente de la Sociedad Uruguaya de Neuropediatría. Miembro
de la Comisión Nacional para Certificación de Erradicación de la poliomielitis.
Tiene numerosos premios, entre los cuales quiero destacar que fue nombrado
Huésped de Honor por su vasta trayectoria como investigador y educador de
profesionales de la rama de la pediatría por conmemorarse los 25 años de la
capacitación continua de profesionales de pediatría de La Rioja. Creo que debe
ser de interés también su compromiso social y solidario. Fue el creador y actual
presidente de FETENI, fue uno de los fundadores de APADIN (Asociación de
Padres y amigos del Insuficiente mental) y de FENDIM (Federación Nacional de
niños con insuficiencia mental).
Tan importante como este resumido curriculum de su vida en relación a la
medicina es compartir con ustedes su condición inigualable en el contexto de su
familia: Zenón, ya que ahora nos atrevemos a llamarlo por su nombre, está casado
con María Eugenia Ferrer Deheza. De su amor enmarcado en el respeto nacieron
5 hijos, María Eugenia, Ignacio, Agustín, María Sofía y María de la Paz. De los
cuales Zenón y su señora ahora disfrutan de 18 nietos, muchos de los cuales
probablemente estén hoy aquí y representen para el Dr. Sfaello el verdadero
postgrado en Pediatría y neurodesarrollo.
Fueron sus maestros nada menos que el Acad. Profesor Dr. Ángel Segura,
el Prof. Dr. José María Valdez y el Acad. Prof. Dr. Carlos Rezzónico, también
Miembro Correspondiente de nuestra Academia Nacional de Medicina. A ellos se
referirá nuestro homenajeado.
Para finalizar, fue su hobby principal, la música. Realizó estudios superiores de
guitarra en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Tucumán.
Bueno ahora sí, con entusiasmo escucharemos su presentación sobre: Pasado,
presente y futuro de la Neuro Pediatría.
Académico Sfaello, bienvenido a ésta, su casa.
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PRESENTE, PASADO Y FUTURO DE LA NEUROPEDIATRÍA
Por Dr. Zenón Sfaello
Es para mí un alto Honor haber sido designado Miembro Correspondiente
Nacional de esta prestigiosa Academia.
Agradezco profundamente al Sr. Presidente y por su intermedio a la Comisión
Directiva. Al Sr. Acad. Dr. Miguel Larguía, quien hizo mi presentación formal,
muchas gracias por vuestra amistad. Me siento honrado de ser presentado por
Usted, brillante Neonatólogo, con singular reconocimiento a nivel Nacional e
Internacional, por su persona y sus cualidades humanas y científicas.
Es mi deseo muy especial rendir Homenaje al aquí presente Presidente de Honor
de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Acad. Dr. Carlos Rezzónico.
Con el Dr. Rezzónico, posterior a mi graduación, he compartido su Cátedra de
Pediatría, en condición de Prof. Adjunto, luego Profesor Encargado de la misma.
Actualmente, en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y en la Academia
del Plata, filial Córdoba.
Dr. Rezzónico, muchas gracias por todas sus enseñanzas, por su amistad tan
valiosa y por su ejemplo de autenticidad de vida.
Deseo también en esta oportunidad, rendir un Homenaje a quien fuera mi
primer Maestro en Pediatría, Acad. Ángel Segura, de quien aprendí los valores de
la vocación médica. Él fue quien me orientó a la Neuropediatría, conociendo que
mi vocación era la Neurología. Profesor Segura, desde las alturas, no dudo de que
Ud. nos estará ayudando y fortaleciendo en nuestra vocación.
Al Sr. Prof. Dr. José María Valdés, Maestro de la Pediatría, quien me orientó
en el conocimiento de los antecedentes Médicos - Pediátricos en la Provincia
de Córdoba. Él fue uno de los pioneros en temas de la Neurología Infantil, por
sus publicaciones sobre Encefalitis. Estudió y publicó los primeros casos de esta
enfermedad en la Provincia de Córdoba.
A mis Maestros en la Neurología y Neurología Infantil: en Bélgica Prof. Dr. Ludo
van Bogaert, en París Prof. Dr. Sthephane Thieffry; Jean Aicardi, Gilles Lyon,
Collette Dryfus Brisac, Saint Anne Dargassies. De Londres al Prof. Dr. Giuseppe
Pampiglione del Hospital de Niños. En Estados Unidos, al Prof. Dr. Cesare
Lombroso, de Boston, al Dr. Giuseppe Volpe, con quien compartí sus enseñanzas
en Neurología Fetal.
A todos ellos mi profundo agradecimiento.
Mi agradecimiento a mis padres, a María Eugenia Ferrer Deheza, con quien en
julio del año 1970, formamos nuestra familia, integrada por cinco hijos, Eugenia,
Ignacio, Agustín, María Sofía y María de la Paz, con sus maridos y esposas y mis
dieciocho nietos. Con María Eugenia Ferrer Deheza, compartí toda mi Carrera
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Neurológica y Neuropediátrica. Debo remarcar que María Eugenia, egresada de la
Universidad de la Sorbona de París, como Lic. en Literatura Francesa, sacrificó el
ejercicio de la misma para dedicarse a construir nuestra familia. Eugenia, muchas
gracias por vuestra inmensa generosidad.
A mis discípulos y colaboradores, a mis condiscípulos y amigos, que participaron
en el desarrollo de mis actividades científicas y profesionales, mi agradecimiento.
La Neuropediatría comienza su desarrollo en la década del 50, aunque con
anterioridad hubo algunas publicaciones aisladas.
En Estados Unidos Joseph Volpe, Harbey Sarnat; Dr. Frand Ford, publica su
primer libro “Lesiones del Neonato Sistema Nervioso” (1927) y su clásico libro:
“Enfermedades del Sistema Nervioso en la Infancia y Adolescencia” (1937).
Dr. Jerome Lejeune, en América Latina, Uruguay, la Dra. María Antonieta
Rebollo, en Brasil el Prof. Antonio Lefevre; México, Dr. Raúl Calderón González;
Colombia Dr. Jorge Olguín Acosta. Susana Rodenbeck en Perú.
En nuestro país, Florencio Escardó publicó en 1944 en Archivo Argentino de
Pediatría, su artículo Neuropediatría en el Arte; Gareisso y Escardó publican su
libro de Neuropediatría y posteriormente, el Dr. Héctor J. Vázquez, publica su libro
de Neuropediatría y funda en 1967 la Sociedad Argentina de Neurología Infantil,
siendo él, su primer Presidente.
En 1955 da comienzo en nuestro país la Neurología Neonatal, con el Dr. Abel
Rafael Bettinsoli, quien organiza el primer Servicio de Neurología Neonatal en el
Hospital Rivadavia, en el Servicio del Prof.·Murtha.
Posteriormente, en 1969, organizamos el Servicio de Neurología Neonatal en
la Maternidad Provincial de Córdoba, que dirigía el Prof. Dr. Jacobo Halac a quien
rindo mi sentido Homenaje.
Prácticamente, en forma simultánea, se crea el Servicio de Neurología Neonatal
en la Maternidad Sardá, de Buenos Aires.
En 1973, comienza la Sociedad Internacional de Neurología Infantil por gestión
de la Neuróloga belga Sabine Pele.
En esta década merecen destacarse figuras señeras de la Neurología
Internacional, además de las ya mencionadas: André Thomas, Saint Anne
Dargassies, Alexander Minkowski de la Maternidad de Port Royal de París.
En las décadas del 50, 60 y 70 son importantes los avances de Neurofisiología
Electroencefalografía Clínica Neonatal, Potenciales Evocados Visuales y Auditivos.
Comienzo del video monitoreo EEG y EEG de amplitud integrada.
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La Neurología Pediátrica ha adquirido derecho de especialidad en el mundo. Su
desarrollo futuro depende de múltiples factores: científicos, económicos, políticos
y sociales.
La Neuropediatría es una neurología del desarrollo. Presenta múltiples
particularidades en la semiología neurológica del niño pequeño debido a la
inmadurez cerebral.
Un gran número de afecciones frecuentes, son en general de su dominio: la
epilepsia, la deficiencia mental, la parálisis cerebral, los desórdenes en el desarrollo
y la comunicación, las enfermedades neuromusculares y neurometabólicas. Todas
estas fundamentan su identidad.
La Neurología Pediátrica está situada entre la Neurología y la Pediatría en
estrecha relación con la Psiquiatría, la Neuropsicología y la Neurocirugía.
Numerosos aspectos de la medicina escolar y de la medicina social le concierne.
Nosotros tenemos permanentes reuniones con el Equipo de Salud Infantil,
especialmente, en lo que hace a la salud mental y escolar. La delimitación de
los campos de cada uno, necesita y necesitará en el futuro vigilancia y firmeza,
al mismo tiempo que un espíritu de apertura y de compromiso para regir las
relaciones entre todas estas especialidades.
Entre la Pediatría y la Neurología del adulto su límite quedará, sin duda, fácil
de trazar. Con la Psiquiatría: a medida que la Psiquiatría tienda aceptar de más
en más, la base de una patología orgánica como explicación única o parcial
del origen de muchas de las afecciones mentales, alteraciones cognitivas y del
comportamiento, la relación con la Neuropediatría será más fácil y más estrecha.
Una nueva orientación tenderá a unir la Neuropediatría y la Psiquiatría Infantil, con
el cuidado de evitar la confusión de estas dos especialidades, teniendo en cuenta
la diversidad en el manejo clínico y terapéutico de estos dos campos.
Con la Neurocirugía la colaboración será siempre fundamental: la Traumatología
Cráneo Raquídea, las Espinas Bífidas, las Hidrocefalias, las colecciones
subdurales, diagnóstico y seguimiento Pre y Post operatorio en los Tumores
Cerebrales, la cirugía de la Epilepsia, son resortes en común entre la Neurocirugía
y a la Neuropediatría.
El crecimiento exponencial de profesiones paramédicas que integran el equipo
interdisciplinario de salud mental en los niños, Kinesioterapeutas, Psicomotricistas,
Fonoaudiólogas, Educadores Especiales, Psicólogos etc. exige que nosotros
reconsideremos una forma más concreta de relacionarnos con ellos.
El interés de la Neuropediatría y su relación con la Neuropsicología, en las
alteraciones del lenguaje, las dificultades del aprendizaje, ha tomado un nuevo
dinamismo en el momento actual y se reforzará en el futuro.
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La importancia dada a la medicina social, incluida la medicina escolar, al maltrato
infantil, a la medicina preventiva, a las instituciones para enfermedades crónicas
se acrecienta actualmente y en el futuro. El rol de los aspectos neurológicos en
estos problemas, resulta indispensable. Por ello, el Neuropediatra debe ser un
consultante integrante de un grupo Médico Social y Político, responsable para
trabajar eficientemente en las instituciones con retardo mental y parálisis cerebral.
La Neuropediatría tomará además un lugar preponderante en el desarrollo
Médico en el Tercer Mundo. Se deberán definir los aspectos más sobresalientes
de la especialidad en relación a las necesidades prioritarias de cada región. La
práctica de la Neurología Pediátrica, al igual que otras especialidades, tiene
riesgo de ser cuestionada por los cambios de estructura que pueden desarrollarse
simultáneamente en dos direcciones opuestas:
Primero: el agrupamiento de todos los aspectos clínicos y de investigación
sobre enfermedades “mayores” donde se tenderá a agrupar en un mismo servicio
las afecciones del niño y del adulto, resultantes de la perturbación de un amplio
sistema biológico. Existirán de esta manera especialistas exclusivos en esclerosis
en placa, en distrofinopatías, en accidentes vasculares cerebrales, traumatismo
cráneo encefálico, neurofibromatosis, movimientos anormales, meningitis,
etcétera.
Segundo: en la otra línea se verán enfermedades reservadas a trastornos
metabólicos, tumorales, virales, inmunitarias, fetales, malformativas, cualquiera
sea el órgano, causa y edad del paciente.
Esta evolución, ¿beneficiará a los enfermos? Será de interés para algún grupo
de enfermedades crear sectores más específicos en el seno de la Neuropediatría
General; llevar al extremo este sistema, hace correr el riesgo de disminuir la
competencia médica, sea por la hiperespecialización reducida exclusivamente al
campo de la visión médica, sea por la gran diversidad de sujetos a tomar a cargo
en los grandes grupos.
De esta manera, la Neurología Pediátrica estaría amenazada. Para que
soluciones extremas de este tipo no sean impuestas, debemos actualmente,
fortificar la Neuropediatría General y tomar la iniciativa de crear en nuestros
Servicios, en función de las competencias personales y de las necesidades locales,
sectores más especializados en un amplio conocimiento en determinadas áreas.
Paradójicamente las nuevas generaciones corren el riesgo de estar fascinadas
por los exámenes complementarios, de los cuales ellos esperan todo, otorgándoles
infalibilidad, llegando al punto de creer que la clínica sería accesoria, y olvidando
el concepto de que la clínica es la base primordial para comprender y organizar
estos nuevos exámenes.
Ellas se transformarían así en incapaces de efectuar un buen examen
neurológico, confiando solo en los exámenes complementarios. Su rol como
clínicos se habría transformado en pasivo. Para reaccionar contra este riesgo
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de desintegración se deberá revigorizar la enseñanza y la práctica de la clínica
Neuropediátrica, modificando el modo de enseñanza y abarcamiento de las
neurociencias.
Se deberá evitar a todo precio que la clínica se transforme en accesorio. Para
evitar la dicotomía previsible entre clínicos y hombres de laboratorio se deberán
multiplicar los contactos y las enseñanzas recíprocas.
La Clínica Neuropediátrica tiene igualmente sus exigencias técnicas,
sobre el desarrollo de las estructuras hospitalarias. La tendencia a favorecer
en los Hospitales las consultas y los Centros de Día, tendrá que ser muy bien
equilibrada. Éstas tienen su aspecto positivo sobre el plan terapéutico, humano
y financiero, pero la reducción drástica de la hospitalización no será conveniente
a la neurología pediátrica, debido a que un tiempo de observación suficiente, en
un medio hospitalario, es indispensable para llegar a un diagnóstico correcto y a
una terapéutica adaptada a un importante número de afecciones neurológicas y
alteraciones del comportamiento.
Estamos asistiendo en este momento, y veremos en el futuro, a grandes
progresos en los métodos de diagnóstico y tratamientos de las afecciones del
sistema nervioso del niño y del adolescente. Las investigaciones y descubrimientos
de la biología molecular aplicada a la genética, a las enfermedades metabólicas,
a la virología, la imaginería morfológica y funcional y la medicina nuclear, junto al
desarrollo de la informática, tienen una fuerte implicancia en nuestra especialidad.
Otra consecuencia del progreso científico será sin duda la disminución de
frecuencia de ciertas afecciones. Esto llevará a reorientar o acrecentar nuestro
interés por afecciones tales como la patología fetal y perinatal de importancia capital
y actualmente más accesible, la deficiencia mental, las alteraciones cognitivas.
Lo que constituye en efecto la originalidad mayor de la Neurología Pediátrica
y la mejor justificación de su individualización es que se ocupa de la patología
del desarrollo como dijimos anteriormente. Es así que la expresión clínica de
una misma lesión, de una misma anomalía fisiopatológica, variará según la edad
en la cual ella se presenta. Las lesiones cerebrales de origen pre o perinatal
permanecerán mudas durante meses y darán signos discretos, que deben ser
reconocidos precozmente.
La deficiencia mental y la parálisis cerebral de origen pre y perinatal no se
ponen de manifiesto habitualmente de forma muy evidente antes de los seis
meses de vida. Es importante estudiar la posibilidad de su detección desde el
nacimiento o en las primeras semanas de vida y precisar el valor del tratamiento
precoz aplicado en el recién nacido de alto riesgo, considerado como candidato
para la parálisis cerebral.
Es importante también estudiar el interés de la generalización de exámenes
sistemáticos en vista de detección pre y neonatal de enfermedades hereditarias
del sistema nervioso y los métodos más confiables para ello. Se deberá así mismo
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determinar cuáles serán los elementos a evaluar de manera crítica, para aplicar
los métodos de educación especial, adaptación, psicomotricidad y fisioterapia.
Planificar el estudio y la prevención de los trastornos del aprendizaje.
La puesta a punto de test precisos para ubicar las dificultades escolares y la
individualización de síndromes que predisponen especialmente a estos tipos de
alteraciones del aprendizaje, permitirá en el futuro la educación apropiada. Unas
de las primeras razones de la existencia de esta especialidad, es la evidente
necesidad de trabajar en la patología Pediátrica ya que, las enfermedades
neurológicas del niño representan una proporción notable de alrededor del 30%
de-la patología infantil en su conjunto.
La extraordinaria actualización de conocimiento sobre la biología del desarrollo
cerebral en los últimos años, especialmente con el descubrimiento del modo de la
migración y los mecanismos de la maduración neuronal, permiten explicar muchas
de las anomalías del desarrollo.
Nuestro eje de investigaciones, el estudio del desarrollo del sistema nervioso
normal y sus numerosas desviaciones patológicas, particularmente enfermedades
que afectan al cerebro del niño antes del nacimiento y que son responsables de
la gran mayoría de los casos de debilidad mental y, en una proporción notable, de
parálisis cerebral.
En consecuencia, los problemas mayores a los que la Neurología Infantil debe
dedicar especial atención e investigación son:
1. Necesidad de comprender la biología del desarrollo y los factores
generadores de malformaciones cerebrales. En el estado actual de la especialidad
es difícil distinguir las anomalías de vida de factores intrínsecos o genéticos, de
aquellas provocadas por la acción de agentes exógenos teratogénicos en ciertos
estadios del desarrollo del sistema nervioso junto a la Biología Molecular. Estudios
neuropatológicos, teratogénicos en ciertos estadios del desarrollo del sistema
nervioso. Junto a la Biología Molecular, Estudios neuropatológicos del sistema
nervioso embrionario y fetal son necesarios en gran escala, para poder definir y
separar entidades patológicas. Las afecciones tales como las diferentes trisomías,
las deleciones cromosómicas y los síndromes de translocación, cuyos mecanismos
patogénicos no son aún conocidos.
2. Las bases anatómicas de la debilidad mental: Debemos considerar el hecho
de que el 3% de los recién nacidos serán subnormales mentales y que un niño
sobre doscientos presentará retardo psicointelectual seguido de una anomalía
cerebral y que necesitará de tratamientos especiales durante toda su vida,
frecuentemente en Instituciones Especiales.
El término de retardo socio cultural ha sido introducido para los retardos
mentales límites, implicando su incidencia familiar, directa en los grupos sociales
de menores recursos. La desnutrición durante el embarazo y durante la primera
infancia puede perturbar el desarrollo del cerebro. Este grupo de personas de
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clases sociales carenciadas, representa una banda de la población que se
encuentra dos o tres desviaciones estándar por debajo de la inteligencia media.
Hemos avanzado en las soluciones de todos estos problemas gracias a los
nuevos métodos que son aplicados en el estudio del cerebro humano: Numeración
de neuronas, aplicación de método de Golgi, de Microscopía Electrónica, material
patológico, estudios cuantitativos de sinapsis y de organización citoarquitectónica
en los núcleos del tálamo y de la corteza 12 cerebral. Este tipo de trabajo deberá
figurar en los programas de Laboratorio de investigación en Neuropediatría.
3. Factores exógenos, teratogénicos, pueden herir el sistema nervioso durante
su desarrollo. Las afecciones tales como rubéola, enfermedad de inclusión
citomegálica, sarampión, las neurosífilis congénita, la toxoplasmosis congénita,
la incompatibilidad de RH y otras incompatibilidades, con ictericia nuclear y los
estados hipóxicos isquémicos durante el período fetal tardío, el parto y durante el
período neonatal son de gran interés. La erradicación de un gran número de estos
factores son medidas preventivas bien conocidas que han constituido un progreso
considerable.
4. Enfermedades por errores congénitos del metabolismo. En los últimos años
un gran número de enfermedades metabólicas que afectan al sistema nervioso
han sido descriptas. Casi todas estas enfermedades se manifiestan clínicamente
en la primera infancia o en la adolescencia. En los primeros tiempos de vida
postnatal, el diagnóstico de estas enfermedades, es incontestablemente difícil de
hacer, debido a la falta de maduración del sistema nervioso, pero también por
razones de falta de metodología clínica.
Frecuentemente la información genética y bioquímica sobrepasa la importancia
de la observación clínica. La mayor parte de estas afecciones o mecanismos de
lesión cerebral y la repercusión morfológica son aún desconocidos.
Nuevamente se trata de un campo de investigación médica, prometiendo
ser muy fructuosa la clínica, la bioquímica y la neuropatología. La mayoría de
estas enfermedades son hereditarias, con la posibilidad de prevenir una lesión
de cerebro durante los períodos críticos de su desarrollo, por ejemplo control 13
dietético en la Fenilcetonuria, el tratamiento con penicilamina en la Enfermedad
de Wilson.
5. Epilepsia y sus efectos sobre el cerebro: La Epilepsia es esencialmente una
afección de la infancia, período en el cual se producen la mayor parte y la más
grande variedad de crisis epilépticas. Los siguientes problemas quedan aún sin
solución:
a) Las causas de Epilepsias idiopáticas afectando a un niño sobre doscientos
b) Las bases anatómicas de las crisis convulsivas neonatales; de los espasmos
infantiles con hipsarritmia (Síndrome de West); convulsiones febriles simples y
complejas; epilepsia de pequeño mal de ausencias y de origen generalizadas,
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llamadas anteriormente gran mal; de crisis parciales simples y complejas. El
nivel de maduración es importante en la expresión de las crisis comiciales. Su
fisiopatología no está aún bien conocida.
c)
El efecto sobre el sistema nervioso de las crisis epilépticas repetidas, la
base de los fenómenos Kinding, los focos epilépticos secundarios o en espejo, las
llamadas encefalopatías epilépticas.
d)
Los efectos sobre el sistema nervioso del tratamiento prolongado con
medicación antiepiléptica.
e)
Las nuevas terapéuticas quirúrgicas preconizadas para las crisis
epilépticas refractarias: Ablación de los núcleos amigdalinos, lobotomía temporal,
callosotomía, estimulación vagal.
6. Las disarmonías del desarrollo cerebral (disfuncionamiento mayor y menor,
su definición clínica y su estudio anatómico). Se incluyen en este grupo los
trastornos generalizados del desarrollo, el autismo, el retardo en el lenguaje, las
dislexias, las discalculias, la hiperactividad, los déficit de atención y alteraciones del
aprendizaje, las anomalías del desarrollo social y los trastornos psicopatológicos
y sociopatológicos. Estos son extremadamente complejos e interesa a la vez al
Neurólogo, al Psiquiatra y al Educador, al hombre de derecho y al religioso. Cada
una de estas condiciones merece un estudio especial. La Neuropediatría tiene la
responsabilidad de determinar los factores biológicos y los factores del medio que
puedan jugar un rol en estas alteraciones, así como la relación existente entre
estos diferentes factores.
7. La necesidad de métodos seguros para evaluar la terapéutica y las medidas
de reeducación.
8. La Neuropediatría debe participar activamente en los estudios psicofisiológicos,
colaborando con la psicología experimental e investigando métodos objetivos,
verbales y no verbales de las funciones cerebrales superiores. Estoy seguro de que
la Neuropediatría se verá enriquecida por los adelantos de las Ciencias Biológicas
y Técnicas, recordando siempre su misión de servir a la Infancia y Juventud de la
mano de la Pediatría y Neurología.
Permítaseme recordar las palabras de ‘’Monseñor Oscar Alonso; pronunciadas
en este recinto en el año 2010: ‘’Poseemos la verdad cuando hablamos con un
paciente/ cuando firmamos una receta/ cuando fomentamos por todos los medios
de nuestro alcance el culto a la dignidad y a la ética en el ejercicio profesional.

REUNIÓN CONJUNTA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

“Aborto, problema de salud”

13 de junio de 2017
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EL ABORTO Y LA SALUD
(enfoque constitucional)
Por Alberto Rodríguez Varela
El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario
resolvió incorporar a la currícula de la carrera de medicina una materia optativa
que se comenzaría a cursar después del receso de invierno. La iniciativa fue
impulsada –según los medios– por la “Red de profesionales de la salud por el
derecho a decidir”.
Está claro que la iniciativa no se inspira en el deseo de preservar la vida y la
salud de los niños no nacidos sino a extender lo que bajo el eufemismo “derecho a
decidir” se traduce en un supuesto “derecho a eliminar al niño no nacido” cuando
se configuren determinadas circunstancias a las que me referiré en esta breve
disertación.
Con motivo de dicho proyecto todavía no implementado, la Academia Nacional
de Ciencias Morales y Políticas expidió una declaración pública en la que solicitó
no llevar adelante la propuesta hasta tanto se garantice la estricta observancia del
marco constitucional que se encuentra vigente.
En abono de tan justificado como prudente requerimiento académico, es
oportuno recordar, en primer término, que según el criterio unánime de la doctrina,
el derecho a la vida desde la concepción se encuentra comprendido como implícito
en la cláusula residual del art. 33 de la Constitución Nacional de 1853/1860.
Además, a partir de la reforma de 1994, son numerosas las normas de jerarquía
constitucional que lo consagran. A los fines de esta comunicación vamos a ceñirnos
a cuatro:
1°) El Congreso de la Nación, al aprobar la Convención sobre los
Derechos del Niño, declaró que el art. 1° de ese instrumento internacional “debe
interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”. De esta forma, al
acordar a la Convención jerarquía constitucional, el Congreso fijó “las condiciones
de su vigencia”, a las que alude el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Quedó así conformado un bloque indivisible. Si en el futuro, jueces, funcionarios o
legisladores pretendieran incumplir cualquier artículo de la Convención, el mismo
artículo 75 inciso 22 de la Constitución dispone que para ello el Poder Ejecutivo
Nacional deberá denunciarla, previa aprobación de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara. Sin la observancia de estos recaudos,
los poderes constituidos deberán limitarse a cumplir todas las normas de la
Convención.
2°) El artículo 3 de dicha Convención que textualmente expresa:
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1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”.
2. “Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar...”
3°) El art. 6 de la misma Convención que textualmente expresa:
1. “Los Estados Parte reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco
a la vida.
2. Los Estados Parte garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.”
4°) El art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad
de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular, respecto de los niños…”
Pensamos que estas normas, que podrían ser ampliadas con otras también de
nivel constitucional como las incorporadas a la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 3), al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6),
a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 4.1) y a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4), son suficientes para
enmarcar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en la Convención
sobre los Derechos del Niño y en el art. 75 inc. 23 de la Constitución con relación
a los derechos a la vida y a la salud de la persona por nacer.
A partir de tales normas, queda constitucionalmente desautorizada la pretensión
de considerar a la persona antes de su nacimiento como pars viscerum matris, es
decir, como una simple víscera u órgano de la madre, equiparable a los riñones, el
estómago o la vesícula. Así como estas partes del cuerpo humano no son sujetos
de derecho, tampoco lo sería la persona humana en la etapa más temprana de su
vida si fuera sólo una parte del organismo materno.
Porque, en definitiva, como acertadamente lo sostenía el jusfilósofo Abelardo
Rossi, el núcleo del problema radica en determinar si el embrión o feto en el seno
materno, e incluso el concebido en forma extracorpórea, es o no persona humana1.
La respuesta afirmativa ya la había dado el Código Civil de 1871 y la ha
ratificado el código actualmente vigente. Pero ahora la dan en forma explícita las
normas que he citado, todas de jerarquía constitucional.
1

Abelardo F. Rossi: “Sobre el ab orto”, en EL DERECHO, n° 9592,
23 de septiembre de 1998, pág. 1.
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Debo agregar que la ley nacional 26.061, reglamentaria de la Convención
sobre Derechos del Niño, ratificó y amplió los derechos conferidos en la misma,
otorgando prioridad al “interés superior del niño” cuando entre en colisión con el de
cualquier adulto. Además, ese cuerpo legal advierte que todos deberán reconocer
en cada niño la “condición de sujeto de derecho” y el consecuente “derecho a la
vida”.
A la luz de los criterios fijados en las normas citadas, no puede controvertirse
hoy, en términos jurídicos, que el derecho a la vida y a la salud se extiende
desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquier discriminación que se
intente, fundada en la edad o el sexo de la persona, resultará violatoria de dichas
disposiciones de jerarquía constitucional y de la igualdad consagrada en el art. 16
de la Ley Fundamental. Las normas de cualquier nivel que se sancionen por el
Congreso, las legislaturas y los consejos municipales, y que contengan protocolos
que autoricen la muerte provocada de modo directo de un niño no nacido, o
cualquier acción que también de modo directo vulnere su salud, carecen de validez
constitucional, resultando irrelevante que los afectados tengan una semana o
tres meses de gestación, un año u ochenta años de vida. Todos tienen el mismo
derecho a la vida y a la preservación de su salud.
La Convención sobre Derechos del Niño y demás tratados de derechos humanos
citados en esta disertación que, por imperio de lo dispuesto en el nuevo art. 75
inciso 22 de nuestra Ley Fundamental, han adquirido jerarquía constitucional,
derogaron tácitamente las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal.
Ello es así porque es un principio elemental de la Lógica Jurídica que no puede
ser simultáneamente válidas dos normas contradictorias referidas a la misma
conducta. En tales casos predomina la norma de mayor jerarquía o, si son iguales,
subsiste la última. En consecuencia, no puede continuar vigente una norma que
permite provocar de modo directo la muerte de un ser humano inocente, después
de que se sancionen otras que declaran de modo explícito el derecho intrínseco
a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de todo niño concebido. Son por ello
claramente inconstitucionales los ordenamientos y protocolos que prescindan de
la Convención sobre Derechos del Niño y demás tratados mencionados en el art.
75 inciso 22 de la Constitución Nacional. No es posible someter a una persona
por nacer a un trato que no se admite para un lactante, un joven o un adulto. No
es constitucionalmente admisible acordar un valor menor a la vida o a la salud de
un niño aún no nacido, así sea de muy corta edad, que a la vida o la salud de un
recién nacido, un joven, un adulto o un anciano. Si no aceptamos esta antropología
filosófica y jurídica, nos deslizaremos hacia nuevas formas de discriminación.
Equivale a sostener un nuevo “racismo”, con sectores superiores y otros inferiores,
a imagen y semejanza de las aberraciones ejecutadas en Alemania por el régimen
nacional socialista.
A la luz de las normas federales que sintéticamente dejo expuestas, es evidente
que carece de sentido encarar el estudio del aborto exclusivamente desde la
perspectiva de la salud de la madre. Todos los protagonistas, titulares de una
dignidad inalienable, deben ser examinados desde el ángulo de la protección de
la vida y de la salud, tanto del niño como de la madre, sin discriminaciones que
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son jurídicamente inadmisibles atento la igualdad consagrada en el art. 16 de la
Constitución Nacional.
No configura una objeción válida a lo que dejamos expuesto la doctrina del fallo
dictado el 13 de marzo de 2012, por la Corte Suprema de la Nación, en la causa
F.A.L.
La sentencia puso en evidencia un grave error hermenéutico del alto tribunal
que resolvió con ese fallo apartarse del texto expreso de las normas de jerarquía
constitucional que he mencionado en esta exposición y de los precedentes de la
propia Corte Suprema.
La controversia judicial se planteó cuando la madre de una menor embarazada,
se presentó ante el juzgado en lo civil en turno de Comodoro Rivadavia, solicitando
autorización para que se le practicara a su hija un aborto. Fundó su petición en
una interpretación extensiva de la excusa absolutoria del art. 86 inc. 2° del Código
Penal cuyo texto declara no punible el aborto cuando el embarazo provenga
“de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o
demente”.
La magistrada de 1ª instancia denegó la petición y amparó con su decisión la
vida inocente del niño en gestación, adoptando medidas tendientes a proteger al
menor y a su madre. El fallo fue confirmado por la Cámara en lo Civil del distrito.
Recurrida la sentencia, el Superior Tribunal de Chubut se expidió el 8 de marzo
de 2010, revocando la decisión de la Cámara y autorizando que se practicara el
aborto a pesar de que la gestación se encontraba en el quinto mes.
La Defensoría Oficial, en representación del niño por nacer, interpuso recurso
extraordinario contra dicho fallo. Sin embargo, el aborto se ejecutó el 13 de marzo
de 2010, sin que el pronunciamiento judicial estuviera firme y a pesar del efecto
suspensivo de la apelación federal.
Mucho después, el 4 de junio de 2010, el Superior Tribunal concedió el recurso
extraordinario interpuesto por la Defensa Oficial y elevó las actuaciones a la Corte
Suprema de Justicia.
La Procuración General de la Nación, al expedirse el 11 de abril de 2011, expresó
en su dictamen que al haberse consumado el aborto que se intentó evitar con el
recurso extraordinario, resultaba “de aplicación la doctrina de la Corte según la
cual, para el ejercicio de la jurisdicción, tanto originaria como apelada, es necesario
que la controversia que se intente traer a su conocimiento no se reduzca a una
cuestión abstracta”. En tales condiciones, y con cita de abundante jurisprudencia,
la Procuración General sostuvo que resultaba “inoficioso un pronunciamiento
del tribunal en el caso” y que, por ello, debía declararse improcedente el recurso
extraordinario.

68 - Alberto Rodriguez Varela

Bol. A.N. de Medicina

Empero, la mayoría de la Corte Suprema, en su sentencia del 13 de marzo
de 2012, se abocó a la cuestión de fondo a pesar de que no había nadie con
personería válida para sostener el recurso. El tribunal prescindió del dictamen de la
Procuración General de la Nación y resolvió una cuestión abstracta que le estaba
vedada porque el recurrente (el niño por nacer) había sido privado del elemental
derecho a la vida en el que su representante fundó la apelación extraordinaria.
La Corte no podía ni debía emitir pronunciamiento alguno en este expediente y
lo hizo incurriendo en un grave error hermenéutico con base en una exégesis
que contradice la “interpretación auténtica” volcada en el informe de la Comisión
de Códigos del Senado, aprobado por ambas cámaras, cuyo texto circunscribe
la excusa absolutoria del art. 86 inc. 2° del Código Penal al denominado aborto
“eugenésico”, pero de ninguna manera extendió la impunidad a todo tipo de
violación, como lo hizo el alto tribunal en su sentencia. Al asumir el Tribunal funciones
legislativas, vulneró arbitrariamente normas de jerarquía constitucional, el principio
de la división de poderes y, por ende, la forma republicana de gobierno.
Los límites de esta comunicación impiden reseñar todas las transgresiones
procesales, penales y constitucionales que descalifican el fallo del Tribunal. La
decisión tiene una gravedad inusitada porque al pretender asumir el rol no de una
corte de justicia sino de un supremo legislador que sanciona normas generales
de observancia obligatoria en todos los ámbitos: nacional, provincial y municipal,
virtualmente despenalizó el aborto provocado, alzándose de esta forma contra
toda la normativa que ampara la vida inocente. Por esa vía, condenó a muerte,
en los tiempos venideros, a innumerables niños no nacidos, pretendiendo, al
mismo tiempo, aunque resulte una verdadera contradicción, erigirse en “garante
supremo de los derechos humanos”. Señalemos, sin embargo, como lo hicieron
los tribunales de Córdoba, que la sentencia sólo obliga a quienes fueron partes en
el juicio. En el caso, sólo el niño abortado, privado de su derecho a vivir y nacer
por una ilícita decisión de los jueces del Superior Tribunal de Chubut. A diferencia
del régimen existente en los EE.UU., la sentencia de la Corte Suprema no tiene la
fuerza de una ley sancionada por el Congreso.
Otro tema que ha resultado magullado por la sentencia es el derecho
constitucional a la objeción de conciencia. La Academia Nacional de Medicina,
en su declaración del 28 de septiembre de 2000, ratificó su rechazo “a todo
método que interrumpa el embarazo” y reclamó que no se niegue a los médicos
“la libertad de actuar según el criterio de su conciencia ante situaciones que
consideren reñidas con la ética”. Contrariando esta alta opinión médica, e incluso
su propia jurisprudencia, la Corte Suprema retaceó en su sentencia la objeción de
conciencia, imponiéndole, sin tener atribuciones, límites temporales inadmisibles.
Bernard Nathanson relata en su libro autobiográfico
que después de haber
practicado de modo directo o bajo su dirección 75.000 abortos, súbitamente tomó
conciencia de que había estado matando niños cuando vio la filmación de una
ecografía en la que el bebé hacía movimientos contorsivos y desesperados para
evitar que le provocaran su muerte.
Desde ese momento cesó en su práctica criminal y se transformó hasta su
muerte en uno de los líderes americanos de la corriente “pro life”. Es absurdo
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sujetar la objeción de conciencia a inscripciones en registros o a la vigencia de
protocolos abortivos y no a los mandatos, que pueden ser súbitos, de la propia
conciencia.
El derecho a la objeción de conciencia –que obviamente asiste a los profesionales
médicos y también a las autoridades de los establecimientos a los que se pretenda
obligar a ejecutar abortos- deriva de los arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional
y de las convenciones internacionales que amparan la libertad de conciencia.
Me refiero concretamente a los arts. 18 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 12 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos instrumentos
tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22. C.N.)
Como lo explica claramente el Académico Siro M. A. De Martini2 , “nadie puede
matar a un ser humano inocente e indefenso. Nadie puede, por tanto, ordenar
o exigir que otra persona mate a un ser humano inocente e indefenso. En
consecuencia, cualquier orden, norma, exigencia, sugerencia que alguien haga
en ese sentido, es ilícita”. Agrega el mismo autor que, “afortunadamente, en una
república no existe ningún organismo que sea omnipotente. Menos aún, en una
república federal. Por eso la Corte Suprema de Justicia, aun siendo el tribunal más
alto del país, no puede ordenar a los responsables de la salud pública, ni a los
médicos, lo que deben hacer si se presenta en un hospital una mujer embarazada
solicitando un aborto.”
Además -puntualiza Siro De Martini-, la cuestión concierne a la libertad de
conciencia que nadie tiene derecho a avasallar, ni siquiera la Corte Suprema.
Porque, el derecho a la “objeción de conciencia”, tiene su fundamento en normas
de incuestionable jerarquía constitucional y cuenta con una clara y efectiva
vigencia en el orden jurídico argentino, y su misión es garantizar “una forma
calificada de reconocer la dignidad de la persona humana y su conciencia, como
ámbito sagrado de toma de decisiones”.3 En definitiva, la ley natural y el régimen
jurídico argentino amparan la negativa del médico y de sus asistentes a provocar
la muerte de un niño inocente.

2
Siro M. A. De Martini: “Ni los médicos, ni los centros de salud, están jurídicamente obligados a
practicar abortos”, en el libro titulado “El médico frente al aborto”, 1ª. Ed., Buenos Aires, Educa 2012
(hay edición digital)
3
Jorge Nicolàs Lafferriere: “Ni los médicos, ni los centros de salud, están jurídicamente obligados
a practicar abortos”, en el libro titulado “El médico frente al aborto”, 1ª. Ed., Buenos Aires, Educa 2012
(hay edición digital)

70 - Alberto Rodriguez Varela

Bol. A.N. de Medicina

Señoras y señores:
Solzhenitsyn ha dicho, en uno de sus célebres discursos, que una de las mayores
sorpresas del siglo veinte ha sido la expansión impresionante del materialismo y el
relativismo moral en pueblos de añeja tradición espiritualista.Vivimos bajo el signo
de una creciente anomia y de un inmanentismo escéptico, negador de los principios
éticos que dieron sustento a normas positivas todavía teóricamente vigentes en
países como la Argentina. Esas tendencias regresivas mueven a funcionarios,
legisladores y jueces, y a los pueblos en general, a prescindir de valores que hasta
hace pocas décadas parecían incontrovertibles. Quiera Dios que en un futuro no
lejano, y antes de que sea demasiado tarde, sepamos revertir esas corrientes
que nos empujan a una creciente decadencia, y podamos vislumbrar así en el
horizonte el resurgimiento de fuerzas espirituales que reivindiquen y proclamen la
supremacía de los valores morales y la intangibilidad de la vida inocente.

SOMOS MÉDICOS Y NOS HEMOS PREPARADO PARA
DEFENDER LA VIDA, NO PARA ELIMINARLA
Por el Dr. Ernesto Beruti
A los médicos del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario
Austral afirmamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier forma de aborto
provocado.
No dudamos del derecho que toda mujer tiene a decidir sobre su propio cuerpo,
pero expresamos claramente que no tiene el derecho a decidir sobre el cuerpo de
otra persona, de otro ser humano indefenso.
Somos médicos y tenemos el compromiso ético y profesional de actuar a favor
de la vida y de la integridad física de todas las personas.
Como dijo el ex presidente de Uruguay, el Dr. Tabaré Vázquez, cuando en
noviembre de 2008 vetó el proyecto de ley que permitía el aborto: “consideramos
que es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita
promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por
otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas
causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica”.
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Acerca del comienzo de la vida
El comienzo de la vida humana desde el momento de la fertilización del óvulo
por el espermatozoide ya no es una hipótesis para la ciencia, sino que constituye
una evidencia experimental. El conocimiento científico actual permite afirmar con
certeza que el producto de la concepción es una vida humana desde el momento
de la fecundación.
Lo han afirmado importantes científicos mundiales como el genetista francés
Jean Rostand, hace muchos años, diciendo que no hay ninguna duda de que la
vida humana empieza desde el instante mismo de la fertilización.
Científicos de múltiples nacionalidades, disciplinas y creencias reunidos en la
Primera Conferencia Internacional sobre aborto celebrada en Washington D.C. en
octubre de 1967 establecieron: La mayoría de nosotros no pudo encontrar ningún
punto o etapa en el tiempo que transcurre entre la unión del espermatozoide y el
óvulo y el nacimiento del niño, en que pudiéramos decir que esa vida no es humana.
Los cambios que ocurren entre la implantación, el embrión de 6 semanas, el feto
de 6 meses y la persona adulta son, simplemente, distintas etapas de crecimiento
y maduración”.

Acerca de la legalización
Como ha manifestado el Dr. Tabaré Vázquez: “Hay consenso en que el aborto
es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha
liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los
primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo
mismo sucedió en España.”
La legalización de este mal no va a solucionar la raíz del problema. No conviene
legalizarlo para que pase a ser una actividad más controlada desde el punto de
vista médico, y así supuestamente evitar que mueran madres e hijos en lugares
clandestinos.
La solución de la medicina no es practicar abortos más seguros, sino asegurar
un mejor tratamiento para la madre y su hijo sobre la base de los avances científicos
y tecnológicos de la medicina actual, que hacen posible que en la mayoría de los
casos “el peligro para la salud de la madre” pueda ser evitado por otros medios.
En los últimos 5 años, en nuestro Hospital hemos tenido cuatro casos de
embarazos con riesgo para la salud o la vida de la madre, que se han resuelto
mediante la práctica médica, obteniendo excelentes resultados para la madre y su
hijo, sin dejar secuelas posteriores.
Caso 1. Embarazo ectópico no complicado con embrión vivo que fue intervenida
por cirugía laparoscópica luego del estallido de la trompa.
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Caso 2. Hepatitis fulminante en un embarazo de 23 semanas al que se le
realizó trasplante de hígado exitoso y luego cesárea 5 semanas posteriores con el
nacimiento de una niña que hoy tiene 17 meses de vida y se encuentra en perfecto
estado de salud al igual que la madre.
Caso 3. Embarazo trigemelar, 2 gemelos siameses que impedían el desarrollo
de su hermana sana por excesiva cantidad de líquido amniótico lo que a su vez
ocasionaba trastornos respiratorios en la madre. Se realizó un drenaje del líquido
amniótico lo que permitió mejorar la sintomatología de la madre y continuar con el
embarazo hasta asegurar la viabilidad fetal.
Caso 4. Embarazo de 22 semanas (Mola embrionada) con Hipertensión severa y
proteinuria que fue controlada hasta que el embarazo se detuvo espontáneamente
a las 24 semanas. La madre se curó sin secuelas y está en condiciones de buscar
otro embarazo cuando lo decida.
Los casos mencionados están disponibles para quien los quiera consultar.

Acerca de los casos de violación y de los hijos no deseados
Entendemos que la violación es una de las peores situaciones por las que
atraviesa una mujer en su vida, pero este hecho aberrante no se soluciona con
la destrucción de un ser humano indefenso. Lo mismo vale decir para cualquier
otro caso de “hijos no deseados” por los que muchas veces las madres tienen que
afrontar una situación muy adversa y, peor aún, cuando son madres muy jóvenes
o desamparadas.
No podemos responder al mal con otro mal aún mayor como el que se produce
sobre una persona inocente e indefensa, como es un bebé dentro de un vientre,
que con su propia naturaleza está deseando nacer.
No debemos olvidar que la tragedia del aborto involucra siempre dos víctimas.
En primer lugar, el niño por nacer que pierde así el derecho más importante que
tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la vida; y la segunda
víctima del aborto es la madre que aborta, que en la mayoría de los casos deberá
vivir con esta culpa que le destroza el alma. Comúnmente denominado el síndrome
del postaborto.

Nuestro compromiso social
Los médicos del servicio de Obstetricia y Ginecología de este Hospital
Universitario Austral nos comprometemos a cuidar, tratar, acompañar y aliviar a
todas las madres que decidan, a pesar de las situaciones más adversas que se
encuentren, a continuar con su embarazo y que den al niño las posibilidades de
nacer.
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Una vez más coincidimos con el Dr. Vázquez: “Existe un gran número de
mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la
carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la
indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto”.

CICLO CIENTÍFICO CULTURAL
ACTO I
28 de agosto de 2017
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PALABRAS DE PRESENTACIÓN
POR EL ACAD. MANUEL L. MARTÍ
El profesor Álvaro Rodríguez Gama es colombiano; “Rolo”. Rolo quiere decir
nacido en Bogotá. Tiene su título de médico cirujano y se especializó en psiquiatría,
materia de la cual es profesor titular. Además es miembro de la Academia
Colombiana de Medicina, de la Academia Colombiana de Letras. Es Secretario
Ejecutivo de ALANAM (Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina,
España y Portugal) y, desde hace poco tiempo, la Real Academia de la Lengua
Española lo nombró como Miembro Correspondiente de Colombia.
El Dr. Rodríguez Gama es lo que se puede señalar como paradigma, un médico
humanista. Es decir, un médico que excede en mucho su profesión teniendo una
cultura extendida y profunda. Tiene numerosos libros. Ha sido el Director de un
diccionario de términos médicos. Últimamente tiene un libro sobre los Premio
Nobel, en dos tomos, en castellano y en inglés; realmente una obra de excepción
y de consulta permanente de un tema que, en general, los médicos conocemos
poco.
Tiene una orientación hacia el idioma y hacia el lenguaje, de ahí también su
estudio del diccionario. Además, es miembro de la Comisión que está en este
momento redactando el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos que se
está organizando entre la Real Academia Nacional de Medicina de España, de la
cual también es miembro, y ALANAM. Un trabajo realmente exigente pero va a
permitir tener el idioma médico español; el idioma médico castellano que se utiliza
en todo el mundo de habla hispana, cosa que es una tarea exigente pero va a ser
exitosa y de muchísima utilidad.
El Dr. Rodríguez Gama ha venido algunas veces a la Argentina. En estos
momentos está con nosotros y va a viajar también a Montevideo donde ha sido
invitado por el Presidente de la Academia del Uruguay que es miembro también
del estudio del Diccionario Panhispánico.
Pensamos que esta Academia tiene un honor muy grande en recibirlo. Ha
firmado nuestro Libro de Honor para que su visita quede permanentemente en
nuestra memoria. Además, se va a filmar toda su conferencia para que realmente
sea de interés para todo el mundo.
El Dr. Rodríguez Gama, había propuesto hablar de los Premio Nobel o del
Lenguaje de la Medicina. Yo conozco el libro y gracias a Dios ha traído también los
dos tomos para honrar nuestra biblioteca. Y también he oído hablar del Lenguaje
Médico y, realmente, todo lo que nos puede decir en ese sentido es tan original,
tan profundo, tan excelente que le pedí, por favor, que hablara de ese tema.
Dr. Álvaro Rodríguez Gama, en nombre de la Academia Nacional de Medicina
le damos la bienvenida a este lugar, a esta ciudad, que sin duda, ya es suya.
Y esperamos contar con Ud. en el futuro para aprender muchísimo de toda su
sabiduría.
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EL LENGUAJE MÉDICO
Por el Dr. Álvaro Rodríguez Gama
Para mí constituye un honor estar aquí y poder compartir con ustedes algunos
conceptos de lo que es el lenguaje de la medicina.
Todos los seres humanos que se han acercado al área de la salud, encuentran
una comunicación compleja, difícil, un lenguaje cambiante. Realmente la forma de
la comunicación de la ciencia es difícil y específicamente la de la medicina tiene
muchas características que nosotros hemos vivido a través del tiempo.
¿Qué es lo que ocurre en la realidad de la cultura y de la ciencia?
Sencillamente hay muchas personas en medicina, muchas especialidades,
muchos aparatos, muchos conocimientos, mucha investigación, y todo requiere
de un bautizo.
Cuando nosotros revisamos las áreas en las cuales la humanidad invierte
una mayor cantidad de dinero, de tiempo, de recursos, de energía, de leyes,
encontramos que a la cabeza está la investigación aeroespacial; luego, viene la
industria petroquímica, la industria de transporte, la agricultura, el armamento y
finalmente, la ciencia de la salud.
Significa que todos estamos muy interesados en los aspectos de la salud y de
la enfermedad.
¿Cuántos estamos en esta área? Pues millones de personas. Dice la OMS que
56 millones de personas en el mundo, incluyendo entre ellas, 8 millones de médicos,
5 millones de estudiantes de medicina y las personas de todas las profesiones de
la ciencia de la salud tienen que ver con este estilo de comunicación que tiene para
todos una exigencia muy especial cual su comprensión.
Les voy a pedir que me acompañen en un breve recuento sobre lo que es la
historia de este lenguaje y que recuerden las épocas en las cuales nos fuimos
poniendo en contacto con él y las experiencias positivas y difíciles que tuvimos.
Ese viaje se inicia, como uds. recuerdan, cuando nosotros en esa época de
estudiantes, hace varias décadas, comenzábamos a estudiar la medicina como lo
hacen hoy en día, los universitarios en todas partes del mundo. Allí lo enfrentan a
uno, desde el comienzo a un área muy interesante: raíces griegas y latinas.
Afortunadamente la ciencia utiliza en gran parte estas raíces. Si uno las
comprende, entonces entiende lo que los profesores y los libros están diciendo.
Sencillamente sufijos como “itis”, el que sabe que itis es inflamación, está
salvado. Hay más de seiscientas palabras. Todo se le inflama al ser humano.
Luego hay: bronquitis, traqueítis, amigdalitis, glositis, meningitis. O el que entiende
que el prefijo hiper, significa en exceso o superioridad, ya va a comprender mucho
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el lenguaje.
Sin embargo, ¿qué es lo que hemos encontrado en muchos países de
Latinoamérica? Se ha disminuido la enseñanza de estos prefijos griegos y latinos.
De hecho, hay algunos países donde directamente, no se enseñan. ¿Qué es lo
que pasa con estos estudiantes entonces?
Si no comprende el sentido de las palabras, no tiene alternativa diferente a
aprenderlas de memoria. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos
en la comunicación científica. Personas que están repitiendo de memoria muchas
veces no conocen ni la grafía ni el acento, pero dicen una cantidad de palabras y
no saben cuál es su sentido, cuál es su significado.
Este idioma, hay 56 millones de personas que lo hablan, tiene su propia
literatura y sus vocablos idiosincráticos.
Las siglas y abreviaturas todos las conocemos. Las más frecuentes en medicina,
son, obviamente HC (historia clínica), TA (tensión arterial), FC (frecuencia
cardíaca), FR (frecuencia respiratoria), T (temperatura), ID (impresión diagnóstica).
Son útiles, por supuesto que abrevian, facilitan la comunicación. Rápidamente
cuando crece el número de siglas, abreviaturas y acrónimos, se vuelve realmente
un aluvión de términos que son difíciles de entender. Uno no sabe muchas veces
qué están diciendo.
En nuestro país se utiliza muchas veces el CSVAC (Control de Signos Vitales
Avisar Cambios). Recientemente un interno, en uno de los hospitales donde
trabajo, colocó Impresión Diagnóstica ¿A. A. A.? Hubo que buscar a ver qué era lo
que estaba queriendo decir el señor. Él quería decir “aneurisma abdominal agudo”
que, por supuesto, es una entidad bastante delicada, y no sabíamos de dónde
había sacado los signos, los síntomas y mucho menos el diagnóstico.
Yo presenté en el estudio que he hecho sobre siglas y abreviaturas, más de
quince mil. Tenemos una profunda dificultad para comprenderlas; es una de las
aristas que caracteriza este lenguaje.
Sobra decir que el lenguaje de las especialidades cada vez, en la medida que
hay tanto conocimiento, tanta investigación, tanto aparato, es muy complicado
entenderlos.
Cada una de las especialidades y de las subespecialidades de la Medicina, tiene
sus propias características. Ahí ya nos disociamos. Con muchísima frecuencia un
especialista no sabe lo que otro especialista está diciendo si el área es diferente.
El American Board reconoce 142 especialidades y subespecialidades de la
Medicina. Alguna de ellas desde cinco años. Por eso la medicina es tan colosal,
tan compleja y tan difícil. Finalmente, en este momento, son 142 carreras en una.
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Es un mundo absolutamente vasto el de la medicina y nadie logra abarcar
tanto conocimiento. Pero a la vez, manejar tanto vocablo, tanto idioma, es
extraordinariamente complejo.
Otra situación son los “epónimos”, con ellos, se designan los signos, síntomas,
síndromes, enfermedades, terapéuticas, con el nombre de un descubridor o de
una persona que ha trabajado en el campo con el fin de honrar a su memoria.
La eponimia constituye un verdadero panteón lingüístico y es muy interesante.
En los estudios que realicé, he encontrado más de 9500 epónimos. Se complica
la situación, porque al parecer, por el deseo de trascender de algunas personas,
bautizan con su nombre cosas insignificantes: lóbulo de Kawasaki; no tiene
ninguna importancia real para que merezca un nombre propio.
Los estudiantes rotan por anatomía y encuentran el agujero de Monro y dicen:
comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo quien comunica el
tercer ventrículo con el cuarto ventrículo llamado Producto de Sipio; conocen los
diferentes nombres de los círculos vasculares; en cirugía hablan de la operación de
Binrey, operación de Cochet, en medicina interna hablan de Adison, de la bacteria
Escherichia, el frontis del Papanicolau… El síndrome de Down, enfermedad de
Alzheimer, enfermedad de Parkinson…
¿Qué ocurre? Uno le dice a un estudiante: descríbame los mircroorganismos
gram positivos y gram negativos. Y responden: Profesor, los gram positivos son los
que se colorean con la tinción de Gram y los otros no se colorean pero quedan color
violeta, le dan ejemplo de estafilococo y enterococo respectivamente. Cuando uno
le pregunta y ¿quién era Gram? Ahí se termina la comunicación porque nadie sabe
quién era Gram. Lo mismo pasa con todos estos nombres.
Yo le relataba al maestro Manuel Martí mi experiencia con estudiantes
de posgrado en Neurología: le dije, “miren señores residentes, la primera
manifestación del Alzheimer es no saber quién era Alzheimer”. Y resulta que la
mitad de los estudiantes no lo conocía. Entonces tenemos un problema. Igual lo
van a repetir de memoria todo el tiempo. De cualquier modo, lo que se repite de
memoria se olvida fácilmente y luego, la gente no sabe nada.
Se pregunta de dónde surge el término de barbitúricos… Se cuenta la historia
en 1856 se sintetiza la malonilurea, pero ocurre un 4 de diciembre, el día de Santa
Bárbara y, por lo tanto, lo bautizaron así.
Grandes anestésicos, antiepilépticos, sedantes… y de dónde viene el nombre
de atropina. De Atropos, una de las parcas de la mitología cuyo oficio era cesar
intempestivamente la vida de los seres humanos, y a quien le aplican atropina,
queda prácticamente paralizado.
Son muchísimos los epónimos. Existen personas que dicen “eliminemos los
epónimos”, pero cómo los sacamos si están en todos los libros, artículos científicos
y en toda la comunicación de la ciencia médica. Están ahí. No hay manera de
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sacarlos y tampoco se enseñan que es la otra preocupación sobre este tema.
Ocurre en muchas partes de América que el médico queda en manos de la
industria farmacéutica, la Farmacología, las decenas de miles de fármacos… los
visitadores que son los que le aconsejan cuál recetar. La Organización Mundial
de la Salud recomienda conocer los radicales con los cuáles se identifican los
fármacos para que el profesional sepa a qué se están refiriendo. Igualmente,
tenemos limitaciones en eso.
En la mayor parte de los sitios en donde he estado, la letra de los médicos es
muy compleja, jeroglífica, característica. Y esto causa un gran daño. Por supuesto
esto viene cambiando donde la historia clínica es electrónica. Pero me parece
que en todas partes, las recetas continúan siendo manuscritas, son difíciles de
entender y esto genera una gran patología.
Si no hay una droga, el farmacéutico no tiene el menor reparo en dar una
parecida pero más cara. Y, a veces, sencillamente se están aplicando drogas que
no son y las que se requieren no se aplican.
Con los terribles problemas de adherencia que tienen los pacientes con los
tratamientos en todas partes, si además ocurre que no se entiende…
Hay un estudio clásico del año 2007, en el cual la Academia de Ciencias de
los Estados Unidos, estudió este fenómeno y encontraron la dimensión de este
problema. También fue replicado en otros países. Como no le daban al paciente la
droga que se le formulaba o le daban otra o peor le daban una que le hacía daño.
Un artículo muy alarmante que publicó el British Medical Journal hace cinco
meses, que conmocionó la medicina mundial, se encabezaba así: La tercera
causa de muerte en el mundo es el ejercicio de la medicina. Esto generó debates
en todas partes, ¿cómo puede ser que la medicina da salud y genera muertes?
Entre las muchísimas causas estaba también ésta de la mala letra, de la
mala comunicación. Es terrible que los médicos entre sí no se entiendan en su
comunicación científica; es tremendo que el paciente no pueda saber qué es lo
que el médico le está diciendo. Pero tenemos un lenguaje dificilísimo, complejo,
cambiante, dinámico, que además no se enseña.
En épocas de 1920 la medicina preponderante fue la alemana, hasta 1960
fue la francesa y ahora, sabemos que es la medicina estadounidense. Hay que
estudiarla y es necesario. Nos siguen llegando los textos más recientes en inglés.
Aun cuando el inglés y el español tienen un origen indoeuropeo en el cual hay
algunas palabras colindantes, frontales-frontales en ambos idiomas, temporalestemporales, occipital-occipital.
Los artículos científicos son cada vez más difíciles de entender. Estuve
revisando Genetics; en un artículo en dos páginas, 120 códigos: plrs (no confundir
con pnrl) y uno no sabe ni lo que era lo uno, ni lo otro. Es muy difícil cuando no hay
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una comunicación legible, especialmente para el estudiante.
En muchas partes del mundo se enseña el inglés; suele haber una asesoría
para el estudiante. Se está escribiendo un artículo en ciencias de la salud cada
tres segundos. ¿Quién puede con eso? ¿Quién entiende? Qué pautas hay que
darle a la persona cuando pasamos de la carencia de información al tsunami de la
información. Y muchas personas quedan sencillamente bloqueadas.
Otros aspectos que debemos tener en cuenta en la comunicación científica
tienen que ver con el idioma, con el lenguaje, con el vocabulario de la ciencia que
requiere ser ubicado, comprendido y enseñado.
Sabemos que hay un número de lengua muy alto. Algunas como son habladas
por grupos de menos de cien personas ha sido muy difícil para los lingüistas
establecer cuántos son los lenguajes que hay en el mundo pero dentro de estos
miles nos hemos puesto a estudiar varios de ellos para tratar de ubicar el lenguaje
de la medicina:
Debemos compararlo con el español. Si se toma la última edición del diccionario
de la Real Academia Española, edición XXIII del año 2014, se encuentran 93.111
vocablos básicos: El español es de una riqueza y de una variedad infinitas. Sin
embargo, ¿por qué terminamos hablando español? Porque antes de nacer la
persona en el vientre materno, ya le están hablando en español, los que son
criados en países hispanohablantes. Todos hemos tenido profesores de Literatura,
Prosodia, Ortografía, de Redacción, hay correctores de lenguaje, permanentemente
hay mucho cultivo del idioma español.
Pero ¿qué pasa con el lenguaje de las ciencias de la salud? Primero que todo,
ya la persona comienza a aprenderlo cuando tiene “el disco rígido” completo como
dicen los estudiantes.
Los vocablos son numerosísimos, más de 250.000 hemos contado. Con el
académico Amalio Ordóñez Gallego y con Fernando Navarro, dos españoles
especialistas en esto, hemos identificado que ingresan más de 15.000 vocablos al
año a las ciencias de la salud; con esto no puede ningún ser humano.
Si una persona ha vivido en Alemania, Francia, Japón… y aprendió un idioma y
regresa diez años después, el idioma que sabía le sirve, con eso sigue orientándose
bien. No pasa lo mismo en medicina. Alguien que abandone durante diez años la
medicina y regrese, no va a entender absolutamente nada. En parte porque el
lenguaje ha cambiado totalmente.
Entonces me dediqué a estudiar el lenguaje mundial. Entre los más hablados,
el español ya está segundo y sigue subiendo el número de los hispanohablantes.
El que más se habla es el chino, pero el chino mandarín; de los hindúes el hindi
porque allá hay muchos dialectos, lo hablan millones de personas. El japonés
también está muy difundido. Muchos de estos lenguajes son prácticamente
pinturas. Algunos se escriben de derecha a izquierda.
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Hay dialectos indios como: telugu, maratí, tamil, panyabí. Si fuéramos a aprender
tamil es complicado, pero le digo lo mismo a los estudiantes de medicina: “ustedes
tienen que saber primero el idioma, el lenguaje, el vocabulario de la medicina”.
Porque si uno se fuera a vivir a Japón el resto de la vida, lo prudente es aprender
el japonés. El estudiante que va a pasar el resto de su vida en el mundo de la
medicina, se hace un gran beneficio si aprende este idioma sino todo lo vamos
diciendo de memoria y sin conocer el sentido y el significado.
Dice don José Manuel Becua, quien fue Director de la Real Academia
Española, que desgraciadamente el castellano no es el lenguaje de la ciencia ni
de la tecnología. Por eso tenemos que manejar tanto el vocabulario extranjero,
identificar de dónde nos vienen las palabras pero naturalmente también enriquecer
el lenguaje de la ciencia con nuestros propios vocablos y para eso es muy bueno
conocer el origen de las palabras.
Hoy se hace una especie de epidemiología lingüística, en la cual identificamos
en qué año surgieron las palabras.
Las primeras palabras del lenguaje de la medicina surgieron con Hipócrates.
Hace 25 siglos él hablaba de apoplejía, quiere decir que ya tenía ese problema y
tuvo que bautizarlo. También hablaba de metástasis, de sepsis, de trombo.
Galeno utilizó en sus escritos: neurisma, artritis, asfixia, diástole, sístole… Del
francés hemos tomado palabras como “chancro” y “gran mal”. Del árabe: alcohol,
azúcar, jarabe, etc.
La palabra Biología, surge en América en 1800, ya había suficiente información
y se necesitaba denominar el área. El estetoscopio acaba de cumplir dos siglos.
Todas las palabras tienen un sentido clínico y fisiológico muy importante,
un origen, un año de nacimiento. Conocerlas nos permite seguir la pista en la
epidemiología de la medicina, pero también en la comunicación científica.
Hay un aspecto que está cambiando al mundo, generando una nueva
civilización y, por supuesto, una nueva medicina: toda la tecnología. Nosotros
pasamos de tener una tecnología escasa: termómetro, bajalengua, tensiómetro,
martillo reflejo… a más de nueve mil aparatos en medicina y cada uno con su
nombre y utilidad. Los estudiantes modernos cada vez son más fanáticos de toda
esta forma de comunicación electrónica y de ayudas para el ejercicio. Esto bien
utilizado es maravilloso.
Antiguamente teníamos las hemerotecas. ¿Qué ocurre con tantas revistas?
Comenzaron prácticamente a hundir las bibliotecas; eran miles y miles. Ahora las
revistas en papel cada vez se utilizan menos. Ha surgido la gran área de la base
de datos. Hay más de 2500 bases de datos y afortunadamente más de 2150 de
ellas son gratuitas. Todas de alta calidad y uno, recibe de manera instantánea la
información.
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Se estudiaron los genes e inicialmente los genetistas nos dijeron que eran
98.000, bajaron a 30.000, luego que había genes inertes que no codificaban
proteínas y que había 18.000 y les dieron nombre en los últimos años. Involucrar
18.000 palabras nuevas dentro de la medicina ha sido otra de las grandes
dificultades. Tampoco tienen un orden lingüístico lógico. Por ejemplo, algunos
genes tienen nombres de personajes de tiras cómicas.
Proteínas que tienen forma de erizo, pues utilizaron uno de los comics de Sonic
para darle nombre. Viene generando una serie de dificultades muy grande.
Entonces, para mí, hay una Torre de Babel en la medicina, muy complicada.
Totalmente fragmentada. Repito, los especialistas no entienden qué dicen los
especialistas de otra área. Mucho menos los pacientes.
Hay muchos diccionarios en la medicina pero es raro ver a un estudiante con
libros tan grandes bajo el brazo. Los diccionarios se caracterizan por tener muchos
términos, por ser muy grandes en general.
El Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, que en mi concepto es el
mejor, pero la última edición es del año 1994. No la han actualizado. Y del ’94
ahora son demasiados años y cambios.
Así que la propuesta es: volvamos a considerar la posibilidad de enseñar
elementos del lenguaje médico.
Entendamos esto. Es causa de mortalidad pero también de mal aprendizaje
porque el estudiante no sabe lo que le está diciendo el profesor. Sería muy bueno
para mejorar el ejercicio y la educación médica si involucrásemos la materia del
lenguaje de la medicina.
He desarrollado el Diccionario Académico de la Medicina: Es de acceso gratuito.
Tengo 12.000 palabras, organizadas por áreas: griega, latín, inglés… Está el
lenguaje de cada especialidad.
Si el primer día se le entrega al estudiante, el cronograma, la bibliografía y el
glosario, el cambio es monumental. El estudiante por primera vez comprende lo
que le están hablando sus profesores y no quedan perplejos.
Éste es electrónico, de acceso gratuito. Tiene una inmensa cantidad de
consultas de todas partes del mundo. No porque sea el mejor pero sí porque es
gratuito. Y ahí tengo una serie de elementos específicos para tratar de que el
estudiante revise los términos pero con la enseñanza de sus profesores.
Cada término tiene su traducción y lleva a la profundización del asunto que se
está tratando.
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Hay mucha etimología. Cada palabra tiene su sentido. La palabra náusea;
viene de navis, de navío. Como en el mar con frecuencia a uno le da mareos, por
eso náusea viene de un término náutico.
¿Dónde se originan estos conceptos? El estudiante debe saber que se está
honrando la memoria de personas a través de los epónimos.
El estudio del lenguaje de la medicina: el de cada especialidad pero también el
de la psicología, el de la enfermería, de la instrumentación médica, de cada una de
las terapìas, de la odontología, facilita la comprensión, la comunicación.
También tengo un Ad annum sobre los Premio Nobel. Me ha parecido que
si nosotros decimos al estudiante que aprendan cuáles son los paradigmas,
los grandes investigadores del mundo, de esa manera, damos un sentido de
humanización a la medicina.
Escribir sobre esto ha sido una de las pasiones que he tenido en estos años,
esperando que el estudiante comprenda, que no hable mecánicamente; que su
sentido de expresión científica tenga lógica.
Comparando mis estudiantes que no reciben el glosario con los que sí lo
reciben, el resultado es completamente diferente.
Insisto en los términos de la farmacopea, el origen etimológico de las palabras
de la tecnología pero también en cómo funcionan. Conozco muchos médicos que
piden una resonancia nuclear magnética y no tienen claridad de cómo es ese
funcionamiento.
Tenemos que dar una mayor profundización a la enseñanza, entiendo que se
hace en muchas partes, frente a la inundación electrónica del mundo.
Se listan las revistas según su factor de impacto, las describimos y con un link
damos acceso a las personas para que entren rápidamente. Porque dentro de
esa inmensa cantidad de información es muy fácil que el estudiante esté leyendo
cosas que no tienen trascendencia.
También hay un manual para saber cómo escribir, cómo hacer referencias.
Cada palabra está conectada con la RAE para saber si tiene un sentido español y
con Wikipedia. A la vez, cada palabra está comunicada con decenas de miles de
libros en este diccionario.
Existe la posibilidad de dirigirse al autor para hacer preguntas, comentarios
y, sobre todo, algo que agradezco mucho, es que me digan los errores que
encuentran.
Las estadísticas de consultas en este diccionario son altas y de muchos países.
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A veces hacen consultas un tanto complejas. Me escribe hace poco un médico
de Cochabamba: “¿Qué significa la palabra porta?” Porta viene de puerta, pues
la vena porta como sabemos, recorre el 80% de la circulación entérica, lleva al
hígado… yo pensé, seguramente éste es el significado. Sin embargo, busqué y
encontré que en el año 1800 nació en Italia un gran anatomista que estudió el
sistema portal. Y ese señor se llamó Luigi Porta. ¡Y cuántas veces hemos dicho
esa palabra! Entonces en medicina decimos cosas sin tener mucha claridad de
qué es lo que estamos hablando.
Manejar este lenguaje, enseñarlo, darle la trascendencia, la utilidad, la
importancia que tiene; dotar al alumno de herramientas que le permita meterse
en esta jungla del lenguaje de la medicina, es uno de los objetivos educativos
modernos. Para esto, se requiere la sabiduría y el concurso de las personas
que manejan palabras tan difíciles para hacerlas comprensivas y útiles para los
estudiantes y para los médicos en general.
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ROL RELATIVO DE LAS ANOMALÍAS DEL COMPLEMENTO
EN MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS Y SU IMPACTO
EN EL FENOTIPO CLÍNICO
Dra. Célia Dos Santos

Resumen
Microangiopatías Trombóticas asociadas al complemento: primer reporte de un
registro institucional en Argentina.
Las microangiopatías trombóticas (MAT) representan un grupo de enfermedades
caracterizadas por rasgos clínicos y anátomo-patológicos similares. Los síntomas
clínicos incluyen anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia sumado
a injuria de órgano de variable severidad. Las MAT pueden afectar a población
adulta y pediátrica, siendo algunas manifestaciones más específicas de un grupo
etario en particular. Las dos entidades principales son la Púrpura Trombótica
Trombocitopénica (PTT) y el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). El diagnóstico
diferencial de estas dos patologías en la fase aguda es difícil ya que, aunque
presentan manifestaciones clínicas similares, el mecanismo fisiolopatológico
involucrado en cada una de ellas es distinto. La PTT resulta de la deficiencia de
actividad de la metalo y serinoproteasa ADAMTS13 la que puede ser congénita
(por mutaciones en el gen ADAMTS13: PTTc), o adquirida (por autoanticuerpos
dirigidos contra ADAMTS13: PTTa). El SUH atípico (SUHa) es la consecuencia de
la pérdida de la regulación de la vía alternativa del complemento, generando su
activación, con formas hereditarias o adquiridas. El estudio del rol del complemento
en pacientes con MAT es de gran interés en Argentina donde la incidencia del
SUH es alta y los reportes publicados en nuestro país son casi inexistentes a
excepción de la forma epidémica de la enfermedad (SUH típico), que es de
denuncia obligatoria.
Realizamos un estudio prospectivo de 250 pacientes con sospecha de MAT y
recolectamos información entre enero de 2013 hasta junio de 2016, evaluando
parámetros clínicos y de laboratorio de cada paciente para su análisis. De los
250 casos de MAT reportados, más de la mitad fueron diagnosticados con SUHa
(n=94) y PTT (n=57). Otros fueron descriptos como MAT secundarias (cáncer,
trasplante renal, infecciones virales…) (n=33), complicaciones del embarazo
(preeclampsia, HELLP) (n=15) y el resto fue relacionado a MAT no identificadas
por estudios incompletos (n=7), a estudios de familiares de pacientes (n=19), o a
casos que se revelaron al final no ser MAT (n=18). En los grupos SUHa y PTT, las
mujeres fueron más frecuentemente afectadas que los hombres, especialmente
en la población adulta. En fase aguda de estas enfermedades, se observó una
fuerte reducción de la actividad de ADAMTS13 en pacientes con PTT comparado
con SUHa. La presencia de auto-anticuerpos IgG dirigidos contra ADAMTS13
confirmó el diagnóstico de PTTa. Los pacientes con una actividad de ADAMTS13
reducida presentaron una trombocitopenia más severa que los pacientes con
actividad normal. Mientras el nivel de LDH fue más elevado en los casos de SUHa
comparado al grupo de PTTc, el nivel de creatinina fue más alto en los pacientes con
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SUHa que en sujetos con PTTa. En el grupo SUHa, 29% de los casos manifestaron
insuficiencia renal crónica comparado con solo 12% de los sujetos con TTP, una
enfermedad más frecuentemente acompañada de alteraciones neurológicas (PTT:
51%; SUHa: 28%). El estudio específico de SUHa permitió de identificar variantes
genéticas del factor H ‒ gen que codifica para una proteína reguladora de la
vía alternativa del complemento ‒ en 4 de los 11 pacientes estudiados. Además
se observó en 7 de estos pacientes el haplotipo de riesgo H3 (combinación de
alelos específicos localizados en diversos fragmentos intrónicos o exónicos del
gen). La presencia de H3 aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad.
En el estudio del diagnóstico de los pacientes con SUHa, la determinación de
los auto-anticuerpos anti-CFH es de gran importancia, dado que puede orientar
el tratamiento del paciente. Hasta la fecha, hemos estudiado 76 pacientes, 7 de
los cuales presentaron niveles de auto-anticuerpos anti-CFH positivos, todos en
población pediátrica. Este resultado representa una frecuencia de 11% en niños,
correspondiente a la prevalencia descripta en la literatura.
La implementación de nuevas herramientas de laboratorio para el diagnóstico
y seguimiento de los casos de MAT en nuestro departamento, permite brindar
una atención más integral de estas patologías raras, y asistir para un tratamiento
individualizado del paciente conociendo su perfil genético asociado a los síntomas
clínicos.

IMPLICANCIA PRONÓSTICA DE CARACTERÍSTICAS
BASALES EN TROMBOCITEMIA ESENCIAL
Sarmiento Marcela1, Stanganelli Carmen2, Narbaitz
Marina3, Acevedo Susana4, Bengió Raquel5
OBJETIVE: asses association basal characteristics of Essential
Trombocitemia (ET) and events. MATERIALS-METHODS: retrospective
observational study, data captured prospectively. Population: adults with
confirmed ET treated in CH of IHEMA. RESULTS: 67 evaluable patients. Md
68-years-old. Female 44, Male 23. Follow up Md 6 years. Risk Score High
40, Intermeddle 15, Low 12. Hematocrit Md 41%. Hemoglobin Md 13.4 g/dL.
Leukocytes Md 9.7x109/L. Platelets Md 852x109/L. Splenomegaly 12. Normal
karyotype 40, abnormal 5. JAK2V617F positive 29/41. BCR-ABL1 negative
45/45. Vascular risk factors 40. EVENTS: 67. Bleeding, 21 patients, showed
association with leukocytosis: Md 12.2x109/L in the group with bleeding and
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Médica Hematóloga, Jefe División Clínica Hematológica IIHEMA. ANM.
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8.8x109/L in the group without event (p=0.003). Leukocytes >10.0x109/L was
seen in 76% of the group with bleeding versus 36.96% of the group without
event (p= 0.003). Thrombocytosis Md 1.204x109/L in the group with bleeding
and 814.5x109/L in the group without event (p=0.0098), but did not reach
statistical significance when comparing with the proportion of patients with
normal counts (p=0.46). Thromboembolism, 16 patients, showed association
with both leukocytosis (Md 11.9x109/L in the group with thromboembolism
and 9.2x109/L in the group without event (p=0.02). Leukocytosis >10.0x109/L
was seen in 75% of the group with events and 41% of the group without
event (p=0.018)) and with thrombocytosis (Md 1.182x109/L in the group with
thromboembolism and 809x109/L in the group without event (p=0.04), but
did not reach statistical significance when comparing with the proportion of
patients with normal counts (p=0.5)).
CONCLUSION: the association between extreme thrombocytosis/
leukocytosis and bleeding was consistent with literature; leukocytosis was
associated also with thromboembolism. JAK2 V617F mutated did not show
association, we will prospectively analyze increasing the population to clarify
its association and possible role of target therapies in this disease.
Key words: Essential Trombocitemia, JAK2 V617F, prognostic factors.

OBJETIVO: evaluar asociación entre características basales de
Trombocitemia Esencial (TE) y eventos. Materiales-métodos: estudio
observacional retrospectivo, datos capturados prospectivamente. Población:
adultos con TE confirmada seguidos en CH del IIHEMA. Resultados: 67
pacientes evaluables. Md 68 años. Femenino 44, Masculino 23. Seguimiento
Md 6 años. Score riesgo Alto 40, Intermedio 15, Bajo 12. Hematocrito Md
41%. Hemoglobina Md 13.4 g/dL. Leucocitos Md 9.7x109/L. Plaquetas
Md 852x109/L. Esplenomegalia 12. Cariotipo normal 40, alterado 5. JAK2
V617F positivo 29/41. BCR/ABL1 negativo 45/45. FRV 40. Eventos:
67. Sangrado, 21 pacientes, presentó asociación con leucocitosis: Md
12.2x109/L en el grupo con sangrado y 8.8x109/L en el grupo sin evento
(p=0.003). El 76% del grupo con sangrado y el 36,96% del grupo sin evento
tenían leucocitos >10.0x109/L (p= 0.003). Trombocitosis Md 1.204x109/L en
el grupo con sangrados y 814.5x109/L en el grupo sin evento (p=0.0098),
no alcanzó significación estadística al comparar proporción de pacientes
con recuento normal (p=0.46). Tromboembolia, 16 pacientes, se asoció
con leucocitosis (Md 11.9x109/L en el grupo con tromboembolia y
9.2x109/L en el grupo sin evento (p=0.02). 75% del grupo con eventos y
41% del grupo sin eventos tenían leucocitos >10.0x109/L (p=0.018)) y con
trombocitosis (Md 1.182x109/L en el grupo con tromboembolia y 809x109/L
en el grupo sin evento (p=0.04), pero no alcanzó significación estadística
al comparar proporción de pacientes con recuento normal (p=0.5)).
CONCLUSIÓN: la asociación entre trombocitosis extrema/leucocitosis y
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sangrado coincidió con la literatura; leucocitosis se asoció a tromboembolia.
El JAK2 V617F no mostró asociación: analizaremos prospectivamente
aumentando la población para esclarecer asociación y posible rol de terapias
dirigidas en esta entidad.
Palabras clave: Trombocitemia Esencial, JAK2 V617F,
factores pronósticos.

Correspondencia a: msarmiento@hematologia.anm.edu.ar

INTRODUCCIÓN

La evolución de las neoplasias mieloproliferativas crónicas BCR-ABL1
negativas Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Esencial (TE) y Mielofibrosis
Primaria (MFP), está influenciada por complicaciones vasculares, principal causa
de morbimortalidad al corto y mediano plazo 1-3, y por transformación leucémica,
mielodisplásica o progresión a fase gastada al largo plazo.
La Trombocitemia Esencial es, de las tres mencionadas, la de mejor pronóstico,
pero aún con una expectativa de vida inferior a los controles de igual edad y
género, que guarda relación principalmente con la ocurrencia de trombosis y
hemorragia por lo cual es importante identificar los factores de riesgo y controlarlos
con un tratamiento adecuado 4-6. Los indicadores clásicos validados en estudios
retrospectivos incluyen edad, historia de trombosis, recuento leucocitario y
plaquetario, factores cardiovasculares. Se encuentran en diversos sistemas de
estratificación de riesgo disponibles para el uso clínico, e identifican generalmente
pacientes de alto y bajo riesgo. Más recientemente el International Prognostic
Score of Thrombosis (IPSET-thrombosis), en su versión original y revisada,
propone incluir el estado mutacional del JAK2V617F y factores cardiovasculares
para una mejor caracterización de subgrupos. Este modelo está validado en
estudios retrospectivos y dado esta limitación, sus autores lo postulan como
una herramienta para el diseño de futuros ensayos más que para decisiones
terapéuticas 7- 9.
Por otra parte, la evolución fibrótica o blástica es menos frecuente que en
PV o MFP y es también menos claro el rol que ocupa las mutaciones genéticas
promotoras de crecimiento celular descontrolado tales como JAK2V617F
(registrada hasta en el 60% de las TE), CALR (20%), MPL, TET 2, ASXL1, IDH1/2,
EZH2 entre otras 10.
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OBJETIVO

Evaluar si las características basales de pacientes con TE se asociaron a la
ocurrencia de eventos.
Materiales y métodos: estudio observacional, retrospectivo, de datos capturados
prospectivamente de pacientes con TE.
• Población muestral: adultos con TE seguidos en la División Clínica
Hematológica del IIHEMA. entre 1987 y 2017.
• Criterios de Inclusión: hombre o mujer mayor de 18 años. TE confirmada
según la clasificación vigente al momento del diagnóstico. Haber realizado más de
2 controles luego del diagnóstico. Consentimiento informado firmado.
• Criterios de Exclusión: falta de datos de las variables en estudio.
• Características basales (variables independientes) al ingreso al IIHEMA: edad,
género, hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), recuento de leucocitos, recuento
de blastos en sangre periférica, recuento de plaquetas, esplenomegalia, Score
de Riesgo para inicio de tratamiento del Comité de NMP de la SAH (Tabla 1),
citogenético (CTG) en médula ósea, BCR/ABL1, JAK2 V617F, CALR, MPL, factor
de riesgo vascular (FRV).
Eventos: se consideró evento a la ocurrencia a partir del ingreso al IIHEMA., de
episodios registrados en la historia clínica de sangrado, transfusión, tromboembolia,
desarrollo o empeoramiento de esplenomegalia como subrogante de metaplasia
mieloide (MM), leucemia y muerte.
Metodología estadística: los resultados se presentan como mediana (Md) y
rango para variables numéricas y porcentaje para categóricas. Para comparar
variables numéricas se utilizó prueba de Mann-Whitney y el test de Fisher para
proporciones. Se consideró significativo un valor de p<0,05. El análisis se realizó
con el programa Stata 14.

RESULTADOS

Sobre un total de 92 pacientes identificados, 67 fueron evaluables.
Características basales: edad Md 68 años (23-95). Género Femenino 44,
Masculino 23. Score riesgo Alto 40, Intermedio 15, Bajo 12. Hto Md 41% (2858), Hb Md 13.4 g/dL (8.3-18), Leucocitos Md 9.7x109/L (6.6-21.1), blastos 3
pacientes ≤3%, plaquetas Md 852x109/L (265-5.150), >1.000x109/L plaquetas se
observó en el 50% de los casos. Esplenomegalia 12. El estudio CTG fue realizado
en 62 pacientes (92%), se observó cariotipo normal en 40, alterado en 5 casos
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que presentaron (del (7)(q32), -Y, del13(q12q14), alteraciones estructurales e
hipodiploidías inespecíficas, en 16 pacientes la médula fue sin células en división.
El cromosoma Philadelphia fue negativo en 45 casos. Marcadores moleculares: el
JAK2 V617F fue realizado en 41 pacientes siendo positivo en 29. De los 12 casos
negativos, 2 fueron CALR positivos y 2 MPL positivos. Las mutaciones de CALR
y MPL fueron evaluadas en 6 pacientes encontrándose 2 positivos para cada
marcador. En 3 pacientes se observó negatividad para los tres marcadores. El
BCR/ABL1 fue realizado en 45 pacientes todos negativos. Un paciente evolucionó
a positivo a los 10 años. Se registraron FRV en 40 pacientes.
El tiempo de evolución previo al ingreso al IIHEMA fue una Md 0.5 años (0-13).
El tiempo de seguimiento desde el ingreso al IIHEMA fue una Md 6 años (0.5-20).
Al momento de este análisis continúan en seguimiento 36 pacientes.
Eventos: se registraron 67 eventos, registrando al menos 1 evento en 37
pacientes. El evento más frecuente fue sangrado, documentado en 21 pacientes.
El tipo de sangrado incluyó epistaxis, gingivorragia, hemorragia digestiva alta
y baja, hematuria y durante procedimiento quirúrgico (cesárea). El segundo
evento más frecuente fue tromboembolia que se registró en 16 pacientes. El tipo
de tromboembolia incluyó isquemia arterial aguda, trombosis vena retina, ACV,
AIT, TVP, IAM, angina inestable, otros. Transfusión de GRD fue documentada
en 12 pacientes. Hipertensión portal fue registrada en 1 paciente. Mielofibrosis
se encontró en 10 pacientes. En ningún caso se documentó desarrollo de
esplenomegalia ni empeoramiento de esplenomegalia basal, como subrogante de
MM. Leucemia aguda fue la evolución de un 1 paciente y LMC Phi positiva se
presentó en 1 caso 10 años después del diagnóstico de TE. Al momento de éste
análisis se produjeron 5 muertes, ninguna atribuible a la enfermedad.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

El evento sangrado no presentó asociación con la edad p=0.12, el género
p=0.2, el CGT p=1.0, la presencia de JAK2 V617F p=0.3, el Hto p= 0.5, la Hb
p=0.4, esplenomegalia p=0.5, FRV p=0.2, ni con el Score riesgo p=0.5. Se observó
leucocitosis Md 12.2 x109/L (6.1-22.1) en el grupo con sangrado y una Md 8.8
x109/L (4.5-20.7) en el grupo sin evento (p=0.003). El 76% de los pacientes del
grupo con sangrado y el 36,96% del grupo sin evento tenían leucocitos >10.0
x109/L (p= 0.003).
El recuento de plaquetas fue Md 1.204 x109/L en el grupo con sangrados y 814.5
x109/L en el grupo sin evento (p=0.0098), pero no alcanzó significancia estadística
al comparar proporción de pacientes con recuento normal (p=0.46). Trombocitosis
>1.000x109/L se observó en 14 (67%) de los pacientes que sangraron.
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El evento tromboembolia no se asoció con las características basales de edad
p=0.8, Género p=0.5, CTG p=0.4, JAK2 V617F p=0.9, BCR/ABL1 p=0.3, Hto
p=0.4, Hb p=0.5, esplenomegalia p=0.5, presencia de algún FRV p= 0.5 ni Score
de riesgo p=0.7.
Se observó leucocitosis Md 11.9x109/L (6.1-20.7) en el grupo con tromboembolia
y Md 9.2x109/L (4.5-22.1) en el grupo sin evento (p=0.02). Asimismo, el 75% de
los pacientes del grupo con tromboembolia y el 41% del grupo sin evento tenían
leucocitos >10.0 x109/L (p= 0.018).
El recuento de plaquetas fue Md 1.182 x109/L en grupo con tromboembolia y 809
x109/L en grupo sin evento (p=0.04), pero esta diferencia no alcanzó significancia
estadística al comparar proporción de pacientes con recuento normal (p=0.5).
Trombocitosis y leucocitosis simultánea se asoció a sangrado (p=0.004) y
tromboembolia (p=0.035).

BAJO RIESGO

RIESGO INTERMEDIO

ALTO RIESGO

Edad entre 40 y 60
años y/o con FRV *

Edad mayor de 60 años, o

Sin antecedentes de
trombosis o hemorragia

Sin factores de alto
riesgo (sin trombosis
o hemorragia previa

Historia previa de
trombosis o hemorragia
mayor relacionada a TE o

Plaquetas <1.500 x109/L

Plaquetas < 1500 x109/L

Plaquetas > 1500 x109/L

< 40 años

Ausencia de FRV
Tabla 1. – Factores de riesgo para inicio de tratamiento, sah 2015.

DISCUSIÓN

Las actualizaciones 2008 y 2016 de los criterios diagnósticos de la Organización
Mundial de la Salud para las neoplasias mieloproliferativas distinguieron con mayor
precisión la TE de la Mielofibrosis Primaria temprana, permitiendo caracterizar a
la TE como una población más homogénea, con mayor supervivencia y menor
evolución fibrótica lo cual facilita enfocarse en los riesgos tromboembólicos y de
sangrado.
Los predictores de riesgo de uso actual en TE surgen de estudios retrospectivos,
excepto en menores de 60 años 11, y no han sido validados en estudios
prospectivos que permitan confirmar con certeza su utilidad en la evaluación de
los pacientes. La terapia citorreductora recomendada está avalada por estudios
prospectivos 12, 13.
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Actualmente se acepta que pacientes con TE mayores de 60 años y
antecedentes de eventos vasculares, y trombocitosis de 1500 × 109 /L, están
en alto riesgo de episodios tromboembólicos, y sangrado causado por el von
Willebrand adquirido, por lo que deben ser tratados con citorreductores. Los
factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de trombosis deben considerarse
para el tratamiento específico en cualquier grupo de riesgo adicionando aspirina
(AAS) al tratamiento citorreductor. Varios otros estudios han indicado que el nivel
de leucocitos es un factor de riesgo para la trombosis, principalmente arterial 14, 3.
La reciente clasificación IPSET-Thrombosis confirmó que en los casos de bajo
riesgo la sobrevida fue similar a la población sana y, antecedentes de factores
de riesgo cardiovascular y mutación JAK2V617F como factores adversos. Como
ya se mencionó, los autores creen que podría ser útil para seleccionar la terapia
en casos con trombocitosis, riesgo vascular y la mutación JAK2V617F quienes
se beneficiarían con AAS además de citorreducción. Sin embargo, reconocen
la debilidad del carácter retrospectivo y prefieren postularla como modelo para
estudios prospectivos.
En nuestro análisis los factores de riesgo clásicos edad, género, FRV basales, ya
sea de manera, individual o agrupados con otros en score de riesgo, no guardaron
relación con la ocurrencia de eventos trombóticos ni sangrados. Se registraron
más hemorragias que tromboembolias pero en tasas similares a las reportadas en
la literatura 5, al igual que el único episodio de leucemización y la ausencia de MF
pos TE. Dado la baja tasa de muerte, no pudo evaluarse supervivencia.
Al igual que lo reportado por otros autores, encontramos que la leucocitosis
se asoció con tromboembolia 5, y en nuestro estudio también con sangrados, y
trombocitosis extrema y sangrado estuvieron vinculados.
En nuestro estudio no se pudo demostrar que la mutación JAK2V617F se asocie
a un peor pronóstico. Continuaremos con su evaluación prospectiva aumentando
la población, a fin de esclarecer su asociación y posteriormente el posible rol de
terapias dirigidas en esta entidad. Asimismo, sistematizaremos la identificación
de mutaciones del gen CALR y MPL en los casos JAK2 negativos para analizar
también su implicancia.
Las limitaciones actuales para la identificación e interpretación precisa de
factores pronósticos en TE son principalmente metodológicas, por ausencia de
confirmación en ensayos prospectivos. Los estudios retrospectivos disponibles
incluyeron poblaciones de pacientes y enfoques terapéuticos heterogéneos, por
lo cual la interpretación de los resultados es compleja. Son necesarios estudios
prospectivos que incluyan modelos de riesgo como el que postula el IPSET y
con un seguimiento razonable, que permitan esclarecer el beneficio potencial de
controlar de manera temprana y enérgica los riesgos y garantizar la reducción de
la tasa de tromboembolias y sangrados con un uso adecuado de los tratamientos
actuales.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico respecto de hábitos,
percepciones de la salud y enfermedad declarada por el habitante. Las actividades
fueron desarrolladas en la localidad de Rawson, Partido de Chacabuco (Provincia
de Buenos Aires) a 180 km de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual se accede por
la Ruta Provincial 51. Según el Censo 2010 contaba con 2.123 habitantes.
Material y Métodos
Todas las encuestas fueron anónimas, en mayores de 16 años, sin identificación
y utilizando dos mecanismos diferenciados: A.- Encuesta de Salud, sin recolección
de datos sensibles del habitante, sobre datos generales de sus hábitos y
precepciones de su salud efectuada por encuestador capacitado que concurre a
cada domicilio, y B.- Encuesta sobre adicciones y sexualidad autoadministrada.
Para tratar de evitar la no participación del habitante esta parte de la encuesta
es llenada en forma personal por cada encuestado, encerrada en un sobre sin
identificación y colocada en una urna cerrada en la cual no es posible relacionar
a los individuos con las respuestas. Los datos fueron cargados en una base de
datos (WEB based).
Resultados
En la consulta del estado de salud, el 10% de las personas contestaron que
el mismo era peor que el de 1 año atrás, el 65,89% no manifestaba cambios y el
22% consideró que su salud era mejor que hace un año. Calificaron su salud muy
buena a excelente (28,68%), buena (55,81%) y regular (13,95%). Las actividades
comunes y regulares fueron suspendidas por razones de salud o emocionales en
un 9,30% entre los que contestaron que su salud es muy buena o excelente y del
42,63% entre aquellos que consideraron que su salud era buena. El 22,64% lo
hizo por razones físicas, emocionales el 21,83%, dolo el 10,74% y por asociación
de ellas el 45,51%. El 50% de la población fuma y el 62% está expuesto a los
humos del cigarrillo de forma habitual.
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Problemáticas de índole pública como las evidenciadas en la encuesta, que
pueden llevar a los individuos a desarrollar enfermedades de manera precoz,
obligan a desarrollar programas de promoción de estilos de vida saludable que
permitan impactar y que tengan como objetivo la supresión o minimización de
riesgos con la promoción de mejores hábitos con un buen uso del tiempo libre.
Palabras clave: encuesta de salud, factores de riesgos, sexualidad y adicciones

Summary
The work objective it is to make a diagnosis regarding habits, perceptions of
health and disease declared by the inhabitant. The activities were done in the
Locality of Rawson, Party of Chacabuco (Province of Buenos Aires) to 180 km of
the City of Buenos Aires, to which it is acceded by the Provincial Route 51.

Introducción
De modo general, las intervenciones comunitarias han sido más exitosas en
influir sobre la percepción pública de los problemas, su base de conocimiento y
la aceptación de alternativas de políticas que en inducir cambios en los niveles
individuales de hábitos saludables.1
El enfoque comunitario incluye problemas individuales dentro del contexto más
amplio, siendo necesario reconocer que las comunidades comprenden ambientes
sociopolíticos extensos, donde puede ocurrir que algunas intervenciones que en
una comunidad son efectivas, pueden no serlo en otras, poniendo en evidencia la
necesidad de una adecuación local de las actividades y metas que se establezcan.
Es razonable plantear que la efectividad de un enfoque integral debería tener
un mayor impacto en cambios poblacionales respecto a su visión de la salud.2
La complejidad para evaluar iniciativas basadas en la comunidad ha significado
que muy pocas de esas intervenciones hayan sido evaluadas rigurosamente y con
indicadores que permitan hacer un seguimiento sobre su impacto en la salud de
cada uno de los individuos.
Aquellas experiencias que han sido evaluadas por medio de series de tiempo
tienden a enfocarse en un número pequeño de variables de salida discretas,
como la realización de ejercicio en la prevención de diversas enfermedades, las
convicciones de los individuos sobre conducir habiendo bebido, la utilización de
preservativos. Para que dichos cambios sean sostenidos, se requiere que sean
institucionalizados, lo cual en sí mismo garantiza que las iniciativas sean apoyadas
por las organizaciones relevantes de la comunidad.2
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El Proyecto Northland3 es un ensayo investigativo de prevención del consumo
de alcohol en toda la comunidad, que se fundamenta en la investigación de las dos
décadas pasadas sobre la prevención primaria del consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas en adolescentes de ambos sexos, es el ensayo comunitario con
la mayor asignación al azar (comunidad control y comunidad con intervención).
Después de tres años de las actividades del Proyecto Northland, cuando los
chicos y chicas estaban al final del 8vo curso, el beber alcohol mensualmente se
redujo un 20% entre los de los distritos escolares de intervención, comparados con
la población escolar de los distritos de control, y el beber alcohol semanalmente
se redujo un 30%. El Proyecto Northland ofrece un apoyo importante para
los programas de prevención primaria que involucran sistemáticamente a
adolescentes, progenitores y miembros de la comunidad.
Otra investigación que compara durante 5 años población adolescente de
4.400 pueblos de tamaño pequeño a mediano en varios estados de EE.UU.
se reportaron al final de la experiencia niveles inferiores de consumo de siete
sustancias medidas mostrando diferencias estadísticamente significativas sólo en
el consumo del alcohol (reducción de 23%). Así mismo los adolescentes tendieron
a no comenzar a fumar, beber alcohol o cometer actos delictivos entre aquellos
que cursaban los últimos años luego de las acciones de intervención.4
El objetivo del presente trabajo es la implementación y análisis de resultados
de una encuesta poblacional sobre los hábitos y percepciones del estado de su
salud en la comunidad de Rawson, con el propósito de utilizar los datos obtenidos
para fundar intervenciones en promoción de la salud y prevención de factores de
riesgo y enfermedades.
Material y métodos
El objetivo es realizar un diagnóstico respecto de hábitos, percepciones de la
salud y enfermedad declarada por el habitante.
Las actividades fueron desarrolladas en la localidad de Rawson (34°36′00″S
60°04′00″O), Partido de Chacabuco (Provincia de Buenos Aires) a 180 km de la
Ciudad de Buenos Aires, a la cual se accede por la Ruta Provincial 51. Según el
Censo 2010 contaba con 2.123 habitantes. 5
Todas las encuestas fueron anónimas, en mayores de 16 años, sin identificación
y utilizando dos mecanismos diferenciados:
A.- Encuesta de Salud, sin recolección de datos sensibles del habitante,
sobre datos generales de sus hábitos y precepciones de su salud efectuada por
encuestador capacitado que concurre a cada domicilio, y
B.- Encuesta sobre adicciones y sexualidad autoadministrada. Para tratar de
evitar la no participación del habitante esta parte de la encuesta es llenada en
forma personal por cada encuestado, encerrada en un sobre sin identificación y
colocada en una urna cerrada en la cual no es posible relacionar a los individuos
con las respuestas.
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Los datos fueron cargados en una base de datos (WEB based), y para su
análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS 21.

Resultados
Fueron encuestados 125 habitantes (5,88%), con un promedio de edad de
45 años (16 – 83 años), 93 mujeres (74,40%) y 32 varones (25,60%) estando
representados todos los grupos de edad.
Cuando se analiza la satisfacción de las personas por el sistema de salud, la
categoría de satisfecho y muy satisfecho está en todos los grupos de manera
mayoritaria, no registrándose respuestas de muy insatisfecho. Si se analiza la
respuesta de algo insatisfecho, el peso negativo se incrementa a medida que
aumenta la edad de los encuestados.

Gráfico 1. Satisfacción expresada por el sistema de salud
distribuido por grupo de edad. Rawson. 2017
Fuente: Instituto de Investigaciones Epidemiológicas

En la consulta del estado de salud, el 10% de las personas contestaron que el
mismo era peor que el de 1 año atrás, el 65,89% no manifestó cambios, y el 22%
consideró que su salud era mejor que hace un año.
En las respuestas obtenidas al solicitársele a las personas que calificaran su
salud, el 28,68% consideró que la misma era de muy buena a excelente, el 55,81%
buena y el 13,95% regular. Al ser asociada esta percepción de su propia salud con
la consulta de que, si por razones de la misma en los últimos días había tenido que
interrumpir sus actividades, el 9,30% dijo que, si entre los que tenían una salud
muy buena o excelente, y el 42,63% suspendieron sus actividades entre los que
consideraron su salud como buena.

Vol. 95 - 1er. y 2do. semestre 2017

Autopercepción de salud y enfermedad - 101

Gráfico 2. Calificación de su estado de salud y precepción de la persona para la realización
de actividades comunes. Rawson. 2017 distribuido por grupo de edad. Rawson. 2017
Fuente: Instituto de Investigaciones Epidemiológicas

Profundizando en la respuesta anterior, se consultó sobre las causas que
habían motivado la interrupción de sus actividades donde manifiesta razones
físicas (22,64%), emocionales (21,93%), dolor (10,74%) y la asociación de ellas
(46,51%).
PREGUNTA

% RESPUESTA

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido
problemas en su trabajo o en sus actividades
cotidianas a causa de su salud física?

22,64

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido
problemas en su trabajo o en sus actividades
cotidianas, a causa de algún problema emocional
(como estar triste, deprimido, o nervioso)?

21,93

Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el
dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el
trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

10,74

Durante las 4 últimas semanas ¿con qué frecuencia
la salud física o los problemas emocionales le
han dificultado sus actividades sociales (como
visitar a las amistades o familiares)?

46,51

Tabla 1. Razones por las cuales la persona considera que ha tenido que
interrumpir sus actividades por problemas de salud. Rawson. 2017
Fuente: Instituto de Investigaciones Epidemiológicas
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A cada habitante se le solicitó que provea su estatura y peso actual, datos con
los cuales fue calculado el IMC6, obteniendo que el 8,80% está con bajo peso,
el 38,40% tiene peso normal, el 17,60% sobrepeso y con obesidad moderada el
11,20%, severa 4,80% y mórbida 17,60%. El 60% manifestó que desearía perder
peso.
En el análisis de enfermedades cardiovasculares, el registro de la tensión
arterial sobresale como respuesta predominante: el 73,70% de los encuestados
se la ha tomado, y el 68,80% lo hizo dentro del año anterior.
El 21,60% manifestó tener diagnóstico médico de hipertensión arterial y sólo el
18,40% manifestó que se le indicó dieta hiposódica.
El 24% de las personas manifestó tener “colesterol” elevado, y el 17,60% está
tomando medicamentos para su tratamiento.
El 38% de los encuestados fuma de manera rutinaria. Se observa que la
población de jóvenes ha comenzado el consumo de tabaco a edades más
tempranas (edad de corte 35 años); los menores de 35 años manifiestan haber
comenzado a fumar entre los 12 – 14 años, mientras que los mayores lo hicieron
a partir de los 15 – 17 años.

Gráfico 3. Razones por las cuales la persona considera que ha tenido que
interrumpir sus actividades por problemas de salud. Rawson. 2017
Fuente: Instituto de Investigaciones Epidemiológicas
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Analizando el riesgo de exposición al humo, “fumadores de segunda mano”, el
38% manifiesta no haber estado expuesto al humo en sus hogares, mientras que
el 62% manifiesta estarlo de manera habitual.
Cuando se analiza el hábito de consumo de alcohol, el 50% de la población lo
realiza de forma rutinaria con diferentes frecuencias que van de manera diaria o 3
veces por semana en el 28% y de una vez por semana (preferentemente fines de
semana) en el 38%.
Al analizarse la edad de inicio de la actividad sexual, aquellos menores de
35 años lo hicieron antes de los 15 años de edad en comparación con aquellos
mayores de 35 años que lo hizo sólo el 17%. La utilización de preservativos es
más frecuente en los menores con el 62,96% con respecto a los mayores que
los utilizan sólo el 37,04%. Los preservativos en el caso de los menores son
fundamentalmente brindados por el sistema de salud (76,47%) mientras que en
los mayores es por la compra privada.
También se observa que el 23% de la población no ha mantenido relaciones
sexuales en el último año, mientras que los menores de 35 años en el 9,21% las
han tenido con 2 o más personas versus el 5,26% de los mayores.
Discusión
El número de personas encuestadas si bien representa sólo el 5,88% del total
de la población, sirve para presentar un perfil de la comunidad de Rawson. En
todos los lugares, las personas están expuestas a lo largo de su vida a una serie
prácticamente ilimitada de riesgos para su salud, en forma de enfermedades
transmisibles o no transmisibles, traumatismos, productos de consumo, actos
violentos o catástrofes naturales. A veces son poblaciones enteras las que están
en peligro; otras veces, sólo una persona.7
El perfil de respuesta, como así la media de edad de nuestra muestra tiene una
distribución similar a otro estudio efectuado en el año 2004 en donde se comparan
las condiciones de salud en Polonia y los Estados Unidos de América, en el cual
se observa que a medida que transcurre la edad, la percepción de buena calidad
va disminuyendo. 8
Ningún riesgo existe de forma aislada. Muchos tienen su raíz en complejas
cadenas de acontecimientos que abarcan largos períodos de tiempo. Cada uno
de ellos tiene una causalidad única o múltiple. Por ejemplo, diferentes estudios
muestran una relación directa entre el hábito de fumar, el consumo de alcohol, el
sedentarismo, la ansiedad y los malos hábitos alimenticios 9 10 11. El sobrepeso
y la obesidad son problemas que aumentan el riesgo de padecer diferentes
enfermedades12, los cuales se encuentran asociados principalmente a malos
hábitos e inactividad física constituyéndose en factor de riesgo para padecer otras
enfermedades crónicas.
Comparados nuestros resultados con aquellos presentados en la Encuesta
Argentina de Alimentación Saludable13 nuestros valores son superiores en IMC y
a los presentados como promedio para los factores de riesgo14.
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Si se considera que en nuestro estudio el 50% de las personas manifiesta
fumar y que el 62% está expuesta al humo de cigarrillo de manera habitual
debe suponerse un exceso de riesgo en nuestra población ante los múltiples
mecanismos patogénicos del tabaco, entre otros, la reducción de la monoamino
oxidasa, enzima que se vincula con la función del estado de ánimo, lo cual puede
llevar a efectos en la irregularidad del apetito o a las diferentes actitudes que se
pueden adoptar hacia la comida15. La nicotina aumenta el gasto energético y
reduce y distorsiona el apetito16, lo que explica por qué los fumadores tienden
a consumir mayores cantidades de embutidos, condimentos, aderezos para
ensaladas, bebidas gaseosas y muy pocas cantidades de verduras y frutas.17
Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, es relevante mencionar que
son la causa de muerte más frecuente en los países desarrollados y en algunos en
vías de desarrollo. La inactividad física, acrecentada por otras costumbres nocivas
de estilos de vida como mala alimentación conducente a sobrepeso u obesidad, el
tabaquismo, estrés, mal uso del tiempo libre, consumo de sustancias psicoactivas
son todos factores de riesgo o enfermedades ya instaladas que deben ser vistos
como blancos de acción de la medicina preventiva18.
Conclusión
Problemáticas de índole pública como las evidenciadas en la encuesta, que
pueden llevar a los individuos a desarrollar enfermedades de manera precoz,
obligan a desarrollar programas de promoción de estilos de vida saludable que
permitan impactar y que tengan como objetivo la supresión o minimización de
riesgos con la promoción de mejores hábitos con un buen uso del tiempo libre.
Crear estrategias integrales en las cuales la comunidad se comprometa y
mantenga en el tiempo, mejorando la oferta y acceso a los servicios de salud y de
actividades salutogénicas comunitarias.
Asimismo, también se deben generar acciones encaminadas a disminuir el
consumo de drogas ilícitas como lo es la creación de campañas que expongan las
consecuencias en la salud que se derivan de este consumo.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

VI ENCUENTRO INTERACADÉMICO
Academias Nacionales de Medicina de Buenos Aires, Derecho
y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Ciencias Morales y Políticas,
Periodismo, Ciencias Económicas, Educación, Ingeniería,
Agronomía y Veterinaria, Geografía, Ciencias de Buenos Aires,
Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Bellas Artes, Ciencias de la
Empresa, Farmacia y Bioquímica e Historia.

Buenos Aires
31 de octubre de 2017
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Las Academias Nacionales de Medicina de Buenos Aires, Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, Ciencias Morales y Políticas, Periodismo, Ciencias
Económicas, Educación, Ingeniería, Agronomía y Veterinaria, Geografía, Ciencias
de Buenos Aires, Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Bellas Artes, Ciencias
de la Empresa, Farmacia y Bioquímica e Historia tienen el agrado de anunciar
a usted la elaboración conjunta del libro “Las Academias se asoman al futuro” e
invitar al “Sexto Encuentro Interacadémico” a realizarse el martes 31 de octubre
del corriente año de 9 a 17.30 horas en el Aula Magna de la Academia Nacional de
Medicina, Avda. Las Heras 3092. Durante el mismo los autores expondrán sobre
el contenido de varios de sus capítulos.
Esperando contar con su presencia, saludamos a usted con nuestra
consideración más distinguida.

Acad. Jorge R. Vanossi
Presidente
Academia Nacional de
Derecho y Ciencias
Sociales de Bs. As.

Acad. María Teresa
Carballo
Presidente
Academia Nacional
de Ciencias Morales
y Políticas

Acad. Manuel Luis Martí
Presidente
Academia Nacional de
Medicina de Bs. As.

Acad. Omar Chisari
Presidente
Academia Nacional de
Ciencias Económicas

Acad. Beatriz Balian
de Tagtachian
Presidente
Academia Nacional
de Educación

Acad. Hermenegildo
Sábat
Presidente
Academia Nacional
de Periodismo

Acad. Carlos Scoppa
Presidente
Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria

Acad. Antonio Cornejo
Presidente
Academia Nacional
de Geografía

Acad. Oscar A. Vardé
Presidente
Academia Nacional
de Ingeniería

Acad. Roberto J.
J. Williams
Presidente
Academia Nacional
de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

Acad. Alberto Bellucci
Presidente
Academia Nacional
de Bellas Artes

Acad. Juan Carlos Ferreri
Presidente
Academia Nacional de
Ciencias de Bs. As.

Acad. Manuel Limeres
Presidente
Academia Nacional de
Farmacia y Bioquímica

Acad. Roberto
Cortes Conde
Presidente
Academia Nacional
de Historia

Acad. Eduardo de Zavalía
Presidente
Academia Nacional de
Ciencias de la Empresa
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Programa
9.00 - 9.15 h.

Coordinadores: Acad. Manuel Solanet (ANCMyP y ANI)
Acad. Manuel Luis Martí (ANM)

9.15 - 9.30 h.

Dr. Jorge R. Vanossi, A. N. de Derecho y Ciencias Sociales de
Bs. As. “El sentido de la investigación jurídica en las
universidades nacionales y su porvenir”.

9.30 - 9.45 h.

Dr. Alberto Dalla Via, A. N. de Ciencias Morales y Políticas. “La
investigación en las ciencias morales y políticas”.

9.45 - 10.00 h.

Dra. Beatriz Balian de Tagtachian. A. N. de Educación. “La
investigación en la Universidad, una forma de construir futuro”.

10.00 - 10.15 h.

Dra. Susana I. Curto. A. N. de Geografía. “La geografía en la
sociedad de la información”.

10.15 - 10.30 h.

Intervalo

10.30 - 10.45 h.

Dr. Eduardo Miguez. A. N. de la Historia. “El futuro de la
investigación en historia en las universidades”.

10.45 - 11.00 h.

Lic. Julio Berlinski. A. N. de Ciencias Económicas. “El rol de la
educación, la innovación y la política económica, en los
escalones del crecimiento económico argentino”.

11.00 - 11.15 h.

Dr. Eduardo de Zavalía. A. N. de Ciencias de la Empresa. “La
investigación en la Universidad y su articulación con el sector
productivo”.

11.15 - 11.30 h.

Dr. Eduardo Charreau. A. N. de Medicina. “Construyendo un
mundo mejor. La universidad en las estrategias de crecimiento
de la Ciencia y Tecnología”.

11.30 - 12.00 h.

Preguntas y Respuestas.

12.00 - 15.00 h.

Intervalo.

15.00 - 15.15 h.

Dr. Juan P. Rossi. A. N. de Farmacia y Bioquímica. “Las
academias y su interacción con la investigación en las
universidades: aspectos teóricos y prácticos”.

15.15 - 15.30 h.

Ing. Arístides B. Domínguez. A. N. de Ingeniería. “Una visión
con horizonte temporal en 2050”.

15.30 - 15.45 h.

Dr. Luis de Vedia. A. N. de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. “Las universidades y la investigación en la Argentina
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del mañana. Acerca del quehacer científico y del rol de las
universidades”.
15.45 - 16.00 h.

Intervalo.

16.00 - 16.15 h.

Dr. Jorge V. Crisci. A. N. de Agronomía y Veterinaria.
“Defenderse de lo indefendible. El desafío que enfrentan la
universidad y la investigación en la Argentina”.

16.15 - 16.30 h.

Ing. Juan Carlos Ferreri. A. N. de Ciencias de Bs As. “Aventurar
en un contexto impredecible“.

16.30 - 16.45 h.

Dra. Matilde Marín. A. N. de Bellas Artes. “Las Bellas
Universidades e investigación en la Argentina del mañana”.

16.45 - 17.00 h.

Acad. Prof. Fernando Sánchez Zinny. A.N. de Periodismo. “La
metamorfosis del periodismo”.

17.00 - 17.30 h.

Preguntas y Respuestas.

CICLO CIENTÍFICO CULTURAL

CHRISTIANE, UN BIO-MUSICAL CIENTÍFICO
Dramaturgia, dirección y en escena: Belén Pasqualini
28 de agosto de 2017

HISTORIA DEL JAZZ
Dr. Alberto Etkin
15 de noviembre de 2017

CONCIERTO TOUT FAURÉ
Coro de la Fundación Cultural Franco Argentina
Jean Mermoz
29 de noviembre de 2017
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CHRISTIANE, UN BIO-MUSICAL CIENTÍFICO

Dramaturgia, dirección y, en escena,
Belén Pasqualini.
28 de agosto de 2017

Historia del jazz, 15 de noviembre de 2017, por Dr. Alberto Etkin.
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Concierto Tout Fauré, por el Coro de la Fundación Cultural Franco
Argentina Jean Mermoz, 29 de noviembre de 2017.

XXXVII REUNIÓN CONJUNTA DE LAS ACADEMIAS
DE MEDICINA DEL PLATA DE BUENOS AIRES Y URUGUAY

Buenos Aires
3 de octubre de 2017
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES
Acad. Manuel L. Martí
Esta es la trigésimo séptima reunión de las Academias del Plata. Y esto solo ya
en nuestros países que algo dure treinta y siete años es casi milagroso. Significa
que esas treinta y siete veces que nos hemos reunido están comprendiendo a
un sentimiento de afecto, de amistad y también de fraternidad. En este sentido,
todos los que estamos aquí pensamos que realmente tenemos una hermandad, lo
que significa también que tenemos ideas, deseos y sentimientos parecidos. Hay
una hospitalidad mutua. Hay alegría de estar todos juntos. Ojalá que podamos
seguir viniendo o seguir yendo y que se mantenga en el tiempo como se ha
mantenido hasta ahora. Nosotros, evidentemente, estamos manteniendo una
tradición antigua. Esperemos que los que nos sigan también puedan mantener
esta tradición de fraternidad.

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA DE MEDICINA DEL URUGUAY
Acad. José E. Pons
Académicos, para la delegación uruguaya, mentiría si dijera solamente es “un
honor estar acá”. Si algunas veces una de esas frases que decimos tanto de un
pensador que vale la pena repetir “el hombre es él y sus circunstancias” es verdad.
Ocasiones como éstas las hacen más verdad. Las circunstancias no sólo del
ambiente de esta Academia, sino de su ambiente humano y de esa larga tradición
a la cual bien se refirió el presidente Martí. Son mucho más que una historia. Son
una obligación. Nos condicionan en el buen sentido del término “condicionar” y
debemos honrarla por eso. Para nosotros, haber cruzado el río, que el término
“separa” es duro, es verdad, geográficamente nos separa pero la historia nos une.
Afortunadamente, quienes hemos vivido algunos años más que esos treinta
y siete que señala el académico Martí, podemos dar fe de la fecundidad de la
interacción en las diversas ramas de la medicina entre argentinos y uruguayos.
Queremos hacer que eso persista y queremos proyectarlo, que las generaciones
jóvenes lo sientan. No solamente lo entiendan sino que también lo sientan. Que
entiendan que las academias no son simplemente un ambiente donde quienes
tienen una larga trayectoria pasan sus días; sino que es un ámbito de creación,
proyección, ilustración, para quienes nos siguen. Es el deber que quienes hemos
trabajado en una disciplina humana como la medicina, tenemos desde siempre y
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queremos mantener. Es mucho más la llama que el conocimiento. El conocimiento
pasa, es perecedero. Pero si somos capaces de mantener la llama, entonces el
nuevo conocimiento tendrá otro sentido.
Para nosotros, les reitero, es una enorme alegría estar acá, compartir con
ustedes algunas cosas técnicas, científicas, pero sobre todo lo humano. De manera
que bienvenidos y, me tomo el atrevimiento de dar la bienvenida, simplemente
porque el presidente Martí dijo que yo iba a decir algunas palabras porque en
realidad, somos nosotros los que nos sentimos bienvenidos.

EL DRAMA MUNDIAL DEL SOBREPESO Y OBESIDAD
ACADEMIA DE MEDICINA DEL URUGUAY
Acad. Omar Franco Tarragó
El problema del sobrepeso y la obesidad (S/O) en la población de la mayor
parte de los países del mundo es una preocupación de salud pública cada vez más
acuciante para los individuos y cada vez más costoso para los sistemas de salud.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud evalúa el sobrepeso y la obesidad
como el 5to factor de mayor riesgo de mortalidad en el mundo.
En la ponencia que hice el 4 de octubre pasado intenté reflejar el trabajo
conjunto hecho por 5 académicos de la Academia Nacional de Medicina del
Uruguay buscando mostrar que los asuntos Bioéticos que surgen del problema
del Sobrepeso y Obesidad merecen ser atendidos por nuestras respectivas
academias dada la importancia que tienen en la salud pública y en la calidad de
vida de los individuos.

Valoración del sobrepeso y obesidad
Desde el punto de vista Bioético valoramos el sobrepeso y la obesidad como:
A) Un trastorno patológico: se trata de una grave enfermedad crónica no
trasmisible (ECNT).
B) Una patología sistémica: perjudica al individuo en diversidad de órganos y
tejidos.
C) Con alta prevalencia: con características pandémicas, afectando la población
de casi todos los países, en forma sostenida y creciente.
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D) Discriminatoria: se concentra y perjudica a las comunidades más pobres
deteriorando su potencialidad laboral.
E) Injusta: contribuye a incrementar la desigualdad social y económica de las
poblaciones.
La dificultad de afrontar correctamente este problema humano y sanitario se
vuelve mayor debido a tres factores principales:
• complejidad en el diagnóstico de sus causas: multifactorialidad
• complejidad en los actores capaces de revertir la situación: multitud de actores
• complejidad en la priorización de valores éticos (enfoque individual <->
enfoque social) incertidumbre en qué tipo de valores priorizar.
Además de la multifactorialidad, son diversos los agentes implicados en la
prevención y afrontamiento de este trastorno: a) padres y familia; b) educadores y
escuela; c) agentes del sistema alimentario (empresas productoras de alimentos);
d) profesionales e instituciones de salud; e) gobierno y estado.
Un intento sistemático de reflexionar bioéticamente sobre las responsabilidades
éticas de cada uno de estos agentes es el que hemos emprendido un grupo de
cinco académicos de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. Ese esfuerzo
reflexivo e investigativo, que nos llevó más de un año de estudio e interacción
virtual y muchísimas reuniones presenciales, terminó plasmándose en el siguiente
artículo: El problema del sobrepeso y la obesidad en la niñez y adolescencia. Una
mirada desde la Bioética. (Diversos autores: Omar França Tarragó, Francisco
Crestanello, Augusto Müller, Asdrúbal Silveri, José Enrique Pons). Anales de la
Facultad de Medicina Vol. 4, Núm. 1 (2017) 55-95. http://www.anfamed.edu.uy/
index.php/rev/article/view/267.
Nada es mejor que invitar a quienes lean este informe a que analicen
directamente el artículo antes mencionado porque contiene la exposición detallada
de nuestro esfuerzo investigativo y pretende mostrar la dimensión bioética del
problema del sobrepeso y obesidad infantil desde las responsabilidades bioéticas
de cada uno de los involucrados.
Desde ese supuesto, me permito utilizar la síntesis final de dicho artículo para
ilustrar parte de lo que nos propusimos exponer en las Jornadas Inter Académicas
del Plata de octubre de este año.

Comentarios conclusivos
En la actualidad hay sólida evidencia de:
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a. que en materia de salud pública, las acciones de promoción y prevención son
más costo / eficaces que las terapéuticas.
b. la importancia de que estas acciones se apliquen desde la niñez.
c. que dado el gran número y la interrelación de los determinantes de la salud
y la enfermedad, para ser efectivas las acciones deben ser múltiples, simultáneas
y concordantes, e incluir en cantidades apropiadas información, educación,
concientización y disposición de medios para cumplir lo que marca la evidencia y
las regulaciones, en todos los colectivos de la sociedad.
d. que las acciones de información, estímulo y acceso regular a una dieta
saludable y a cantidades apropiadas de actividad física ocupan un lugar destacado
en las estrategias de promoción de salud en general, y de prevención del S/O en
particular.
e. que si bien en materia de alimentación saludable y de actividad física existen
recomendaciones internacionales, que tienen una fundamentación científica de
gran solidez metodológica, y que constituyen importantes puntos de referencia,
ellas deben ajustarse a las características locales culturales, socioeconómicas,
nutricionales, etc.
f. que en la aplicación práctica de las normativas y recomendaciones sobre
dieta saludable, frecuentemente se encuentran problemas derivados del
desconocimiento, las dificultades de acceso a los medios, y el cho¬que de
intereses entre la población destinataria de las acciones y las poderosas empresas
productoras de alimentos. Estos conflictos plantean problemas jurídicos y éticos
cuya solución no es fácil ni unívoca, pero que en gran parte pueden ser soslayados
a través de una estrategia educativa que capacite a la población blanco, y en
especial a los niños y adolescentes que son los adultos del futuro, a hacer en forma
libre y responsable, opciones correctas por planes de alimentación saludable. Es
esperable que, junto al estímulo de una AF apropiada, esta estrategia se refleje
en una disminución del SyO en los años venideros, como se ha comprobado en
países del primer mundo.
g. que la evaluación regular de los resultados de los programas de prevención
del SyO es esencial porque permite evaluar su impacto, detectar resultados no
previstos y proceder a los ajustes necesarios.
Nuestros países han avanzado mucho en materia de prevención del SyO en
niños y adolescentes, sobre todo en acciones de promoción y suministro de la
alimentación saludable; hoy existen en nuestros países estructuras normativas
institucional y educativa sólidas y en casi todo ajustada a lo que marca una ética
práctica. Esto no significa que sea perfecta ni que se hayan alcanzado todos los
objetivos deseables. Todavía hay objetivos por alcanzar, lo que no será fácil,
pero la experiencia muestra que es posible hacerlo y que la tarea es más fácil
conjugando y no oponiendo voluntades, acciones y recursos.
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Todos los actores sociales deben continuar realizando avances en la prevención
del SyO en niños y adolescentes, mediante el trabajo coordinado, que utilice
al máximo sus capacidades, en la línea de satisfacer las necesidades aún no
cubiertas, de mejorar la efectividad de las acciones de escaso impacto, de realizar
las acciones éticamente obligatorias y de tratar de acercarse a las acciones
éticamente deseables u óptimas, de acuerdo con los recursos con que cuenten
para ello. A pesar de la reciente aceleración de los procesos, alcanzar esa meta
probablemente todavía demorará años.
Esta síntesis escrita ha sido elaborada a posteriori de la ponencia oral del 4
de octubre y fue redactada especialmente (23 de noviembre de 2017), para ser
publicada en el Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.
No es la transcripción de la exposición oral sino que pretende reflejar, de la mejor
manera que nos es posible, los contenidos principales expuestos en aquella
ponencia.

LA MEDICINA GENERAL
Acad. Carlos Salveraglio

El médico general abarca todos los problemas relacionados con el mantenimiento
de la salud, la prevención de enfermedades y el estudio de los factores sociales
que son causa directa o indirecta de éstas.
Su aspiración es que las personas disfruten al máximo los beneficios de la
medicina curativa y de la medicina preventiva.
Sin embargo, en los últimos años, la sociedad prioriza la asistencia médica con
el especialista en detrimento de la asistencia con el médico general a pesar de que
lo habitual es que el enfoque del especialista esté centrado en un solo aparato o
sistema no evaluando adecuadamente al individuo en su totalidad.
El prestigio social de las especialidades ha hecho que la consulta al médico
general se considere muchas veces solo una exigencia del sistema de salud para
llegar a asistirse con el especialista.
Esta valoración es consecuencia del avance de los conocimientos, de las
técnicas de diagnóstico y terapéuticas. A esto debe agregarse que es habitual
que el especialista, que debería actuar colaborando con el médico general y solo
cuando es necesario, continúa con su asistencia, abarcando así una clientela que
no lo necesita y dando lugar además a que el número de especialistas no siempre
alcance para satisfacer la demanda de la población que sí los necesita.
Para aspirar en nuestro medio a una especialidad se requiere, una vez
graduado, presentarse en el concurso para residentes correspondiente, 4 o 5
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años de formación y aprobar la prueba final, mientras que para ejercer la Medicina
General se está habilitado desde el momento mismo en que se obtiene el título.
Si mantenemos el concepto de que el 80% de las consultas deben ser resueltas
por el médico general, deberíamos considerar a la Medicina General como la
especialidad más difícil de ejercer y darle la formación correspondiente.
Por otra parte, nuestro sistema asistencial no ofrece estímulos para quienes
ejercen la Medicina General ya que no hay una carrera que permita aspirar a
sucesivos escalafones ni a mejoras económicas por una mayor formación.
En nuestro país, antes de la creación de las residencias médicas, buena parte
de cada generación se presentaba al concurso del internado que implicaba no
menos de una año de preparación a través de encares clínicos de medicina,
pediatría, cirugía y ginecología y dar tres pruebas. La duración del cargo era de 4
años con rotación por distintos servicios cada 6 meses, y lo habitual era obtener
el título luego de 9 o 10 años de carrera. La medicina era mucho más sencilla y la
formación de estos médicos, con 4 años de práctica, muy cercana a lo que en ese
entonces podía ofrecer la medicina a los pacientes.
Hoy en día, el plan de estudios ha acortado la carrera, el internado es obligatorio
debiendo dar únicamente una prueba no eliminatoria y tiene sólo un año de
práctica, rotando cada 3 meses de servicio, a pesar de que la medicina es mucho
más compleja que años atrás.
Sentimos la necesidad que para darle al médico general la formación y experiencia
necesaria, e inculcarle el espíritu social, para poder atender correctamente a la
gran mayoría de los pacientes, es imperioso un análisis profundo de esta situación.

LA MEDICINA SOCIAL
Acad. José E. Pons
La Medicina Social se basa en entender las dinámicas sociales, y por tanto,
asistir a los problemas que afectan a poblaciones de mayor o menor tamaño. Sin
embargo las poblaciones están conformadas por individuos y también cuando un
individuo necesita consultar establece una sociedad, una microsociedad.
Los médicos establecemos microsociedades en las cuales el concepto social
debe estar también presente, así como en las grandes concepciones. Prefiero
afiliarme a una definición un poco más aséptica que contiene el Diccionario de
Terminología Médica de la Real Academia Nacional de Medicina de España: “la
medicina social es una corriente de pensamiento que se inicia en el s. XVIII y cobra
fuerza todo a lo largo del s. XIX. Se caracteriza por poner en estrecha relación la
salud de las personas con las condiciones socioeconómicas y laborales en que
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viven. Su desarrollo estuvo vinculado al auge de la ideología liberal y a los cambios
producidos en Europa por la Revolución Industrial. Las denuncias llevadas a cabo
por los médicos de las pésimas condiciones higiénicas de las minas y las naves
industriales, dio lugar a la intervención del Estado en materia de salud. Lo que
promovió el nacimiento de la política sanitaria, la higiene pública, la ingeniería
sanitaria”.
De esta definición he querido tomar seis puntos que desarrollaré a lo largo de
esta presentación.
1) Estrecha relación entre la salud de las personas con las condiciones
económicosociales y laborales en que vive.
2) Denuncias que llevaron a cabo los médicos.
3) La intervención del Estado en materia de salud: política sanitaria, higiene
pública, ingeniería sanitaria.
Si uno hace una búsqueda en los lugares de referencia médicos, encuentra que
en los últimos años ha crecido enormemente la cantidad de publicaciones que se
dedican a aspectos sociales directamente o al aspecto vincular.
Los obstetras somos médicos generales también. De manera que cuando
veo a una embarazada establezco un vínculo que me obliga a tener en cuenta
otra serie de cosas. Por supuesto, investigar la historia de en qué momento se
embarazó, cómo está cursando el embarazo… pero también hay que tener en
cuenta el árbol de cual ella es parte: cómo se desarrolló la vida de sus padres, sus
antepasados, del medio social en el que se desarrollaron, de las enfermedades,
porque seguramente tiene repercusión en el embarazo. También tengo que tener
en cuenta que está en un proceso vital que comenzó cuando ella era un embrión
y que se ha desarrollado hasta el momento actual y que se proyectará en el futuro
hacia la natural declinación que nos compromete a todos en nuestro trayecto vital.
Hay que tener presente el medio natural en el que se está desarrollando esta
situación y el medio social.
El segundo punto, que es enormemente importante, es que las denuncias
que llevan a mejor contemplar la medicina social, parten de los médicos. Somos
los médicos los que hemos puesto mayor énfasis en medicina social y en
humanización de la medicina. Sin embargo, algunas respuestas que recibimos son
enormemente alarmantes. La noticia de un periódico argentino: “la judicialización
de la salud casi una nueva enfermedad”. Lo más importante es la desconfianza
que muchísimas veces surge ante cualquier propuesta: “usted está seguro que
esto me va a resultar beneficioso o no…”. La duda está presente y conduce a
las judicializaciones. Y no se reivindica el hecho de que hemos sido los médicos,
los que nos precedieron posiblemente mucho más que nosotros, los que hemos
puesto énfasis en la importancia de estas cuestiones.
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A lo largo de toda la historia de la medicina, han surgido personalidades como
Filco, “los médicos son los abogados naturales de los pobres” y los problemas
sociales caen en su mayor parte bajo su jurisdicción. La medicina es una ciencia
social y la política no es otra cosa que la medicina en gran escala.
Hay figuras entre fines del s. XIX y principios del s. XX en mi país que trabajaron
activamente en esto y seguramente en Argentina también los habrá habido pero
yo no sería quién para poner nombres a mujeres u hombres que han hecho en la
Argentina lo mismo que hicieron aquellos pioneros en el Uruguay.
El tercer factor, el Estado. No voy a entrar en desarrollar el compromiso
que corresponde al Estado. Simplemente quiero señalar la importancia de
la redistribución de ingresos y de programas sociales, entre otras cosas, en la
lucha contra la pobreza porque si no se presta especial atención al impacto que
tiene ésta en medicina social, entonces no se estará apuntando a la necesaria
dignificación de la asistencia sanitaria.
El cuarto punto, la política sanitaria. Tiene una vinculación enorme con política y
es por eso que es diferente entre unos países y otros; está vinculada íntimamente
a la política económica que cada país fije para sí misma. Los recursos destinados
a salud no necesariamente son lo que deberían ser si aparte de eso no existen
programas y contralores adecuados. Mi país ha sido un ejemplo claro de despilfarro
de importantes recursos porque los programas no eran los adecuados.
La higiene pública tiene también una larguísima historia y obliga a tener en
cuenta que hay ámbitos en donde la higiene tiene un sentido y otros, en los cuales
tiene otro sentido completamente distinto.
La ingeniería sanitaria que es la rama de la ingeniería que se ocupa
del saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana.
Nuevamente, cuánto impacta la pobreza en el hecho de que la ingeniería sanitaria
sea de excelencia o sea una carencia más apenas disimulada.
El hambre en el mundo que tuvo una importantísima declinación, prácticamente
en todo el globo a lo largo de los últimos diez años, muestra un hecho alarmante en
estos dos últimos. La tendencia al aumento. Las cifras en Uruguay son un poquito
más auspiciosas, por lo menos, no están aumentando aunque tampoco están
descendiendo como quisiéramos. Pero no se puede dejar de prestar atención
que condiciones como las que está viviendo la humanidad en este momento,
de terrorismo, de nuevas guerras, de otras tecnologías usadas en contra de
la humanidad y no a favor de ésta, están volviendo a traer el hambre como un
problema importantísimo en el mundo.
“Si hombre soy, nada humano me es ajeno” porque también nosotros podemos
íntimamente decir, “médico soy nada humano me es ajeno”; y apunto a no cambiar
la frase por “nada médico me es ajeno” porque es lo humano lo que importa.
Lo médico es simplemente una cuestión más dentro de lo que nos convoca a
quienes ejercemos la medicina. Esto también tiene una larguísima tradición,
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esbozada en algunos casos, como en el Tratado sobre los aires, aguas y lugares,
atribuido a Hipócrates, seguramente a alguno de los miembros de su escuela:
quien desee ejercer correctamente el arte de la medicina debe considerar el
modo de vida de sus pacientes. Si son comilones, bebedores o inactivos o bien
atléticos, industriosos, comen lo necesario y beben moderadamente. Porque si los
médicos no aprendemos a prestar atención a las cosas que importan a quienes
nos consultan, que no necesariamente por el dolor que vinieron, sino otras cosas
que vitalmente son importantes, estaremos ejerciendo una pobre medicina.
De ahí, y que pese a que no soy especialista y lo reconozco públicamente,
me interesa fundamentalmente reflexionar acerca de por qué importa la medicina
social, por qué es necesario más que nunca abogar por la medicina social y por
qué las academias de medicina deben comprometerse a lograr una visión social
de la práctica médica. Lo desglosaré:
1) Tiene su punto de partida en un artículo publicado por Aisemberg casi 20
años: La medicina social todavía importa en una era de medicina molecular. Hay
esperanzas como que el nuevo mundo de la terapia génica no tiene límites: curar
enfermedades, evitar genes que podrían desarrollarlas, etc. Siempre y cuando no
se pierda de vista que las enfermedades tienen causas sociales y la experiencia
en enfermedad está condicionada por improntas sociales y las respuestas ante las
enfermedades también obedecen a parámetros sociales. La medicina que apunta
a esto es enormemente cara. Por lo tanto, puede amenazar el acceso a la salud,
aumentar impuestos, amenazar la infraestructura de cuidados, etcétera.
Uruguay tiene una experiencia interesantísima. En 1980 se creó la Ley 14.897,
el Fondo Nacional de Recursos dedicado a medicina altamente especializada;
tanto a diagnóstica como a terapéutica. A esto tiene acceso cualquier habitante del
país independientemente del sistema en el cual se asista y de su nivel económico.
Esto está pasando por dificultades porque cada vez son más caros los recursos,
también está amenazado pero hasta el momento sigue funcionando bien.
El eclipse económico hace cuestionar la vigencia de algunos programas
sanitarios más importantes y de mayores frutos. La economía es enormemente
importante al igual que el compromiso de los gobiernos en poner los recursos
necesarios para que la medicina social siga teniendo precisamente su carácter
social.
El mismo Aisemberg dice: “los desarrollos de la biología molecular destacan la
prominencia del medio social y subrayan la urgencia de rectificar las inequidades
e injusticias. Toda la medicina es ineludiblemente social”.
Algunos aspectos de los que hemos estado tratando de desarrollar apuntan a
esto. A distinguir entre enfermedad (tratan los médicos) y dolencia que sufran los
pacientes.
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En forma esquemática la enfermedad tiene una etiología, se manifiesta de
determinadas maneras y merece un cierto tratamiento.
La mayor parte de las veces la gente viene a consultarnos por las manifestaciones,
obviamente estoy hablando de la medicina clínica.
La dolencia también se centra en las manifestaciones, es aquello que percibe
y que preocupa a quien la sufre. Pero se desarrolla en un impacto vital sobre esa
persona enormemente importante y sobre la posibilidad de opciones a partir de lo
que hoy le está pasando. Son esas opciones las que muchísimas veces, algunos
médicos, no son capaces de tenerlas en cuenta y se limitan al tratamiento.
El compromiso puede ir más cerca o más lejos, según cuánto sienta cada
médico que debe comprometerse con esas opciones de quien lo ha consultado.
Los desastres naturales seguirán existiendo pero son solamente naturales. La
gente se prepara, evacúa, lleva la mayor cantidad de nutrientes posible para todo
el tiempo que esté fuera de sus hogares. No todos pueden hacer exactamente lo
mismo. De manera que esto no es un desastre natural es social.
El problema enorme de inmigrantes y refugiados que afecta a los que
pregonamos que son el futuro de la humanidad de una forma impactante siguen
estando presentes. Se trata de poner en marcha mecanismos para solucionar
esto. Hay cifras que lo muestran pero muchas veces se olvidan de la realidad
individual o de pequeños grupos.
Un grupo de refugiados sirios manifestando en la plaza principal de Montevideo
con carteles diciendo “esto es intolerable, prefiero volver a vivir donde estaba y no
acá”, porque la buena voluntad no alcanza. Seguramente no se planificó en qué
condiciones se los traía, qué se les iba a proporcionar y cómo se iban atender sus
necesidades vitales. De manera que no es simplemente la buena voluntad. Estos
tienen que ser proyectos sanitarios bien conducidos por quienes corresponda.
Recuperar algunos valores que son los de la medicina eterna, desde los
chamanes de las pequeñas comunidades prehistóricas hasta la actual; que son
valores que no deberían dejarse de lado.
Por supuesto que se ha intentado hacer. El biopsicosocial que estudiábamos
en la facultad, era importante; sin embargo, la visión estaba enfocada mucho
más hacia lo biológico que a todo el resto. Y lo social, posiblemente quedaba en
un rincón mencionado y nada más. Que la bioética es trascendente no se tiene
ninguna duda.
Muchos de los libros que se han escrito sobre el impacto del humanismo y
de la filosofía en medicina yacen polvorientos porque muchísima gente ya no
los consulta eso es pura filosofía y cómo me voy a dedicar a la filosofía si la
medicina actual es tan compleja que me ocupa todo el día y tengo que dedicarme
a ella. Y esta afirmación, deja de tener en cuenta que en realidad estamos en lo

126 - Carlos Salveraglio

Bol. A.N. de Medicina

mismo. Quien no entienda que cuando un médico tiene un paciente frente a él está
embarcándose en antropología, lo único que hace es meterla de contrabando y
mal, porque no se enteró qué significaba el concepto de ser humano.
Por eso se habla en las sociedades la necesidad de humanizar la medicina. Y
alguna vez nos hemos indignado.
Trabajamos por, para y con seres humanos, siendo por tanto nuestra profesión
humana, parecería redundante insistir en humanización.
Nunca he visto un curandero demandado. A los médicos nos demandan cada
día más. En algo estamos fracasando, en llegar a las necesidades íntimas de la
gente. Posiblemente curemos una enfermedad rarísima, pero no estamos llegando
al alma de la gente.
Que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos no cabe duda. Pero no
solamente nosotros, las sociedades deben cuidar a sus médicos para tener
buenos curadores.
Esto es lo que vemos en la prensa: corrupción, errores increíbles, mafia médica,
etc. Por tanto, no extraña que crean que estamos vendidos; que la industria nos
tiene comprados y no extraña que pidan que nos metan presos a todos.
Ante esto podemos reaccionar con indignación o reflexionando.
Yo prefiero reflexionar y considerar la práctica médica que implica trato humano.
Es lo que estamos haciendo cuando trabajamos una enorme cantidad de horas
al día viendo pacientes uno detrás de otro con poquísimo tiempo entre uno y
otro. El no dedicar tiempo a enterarnos qué es lo que realmente la gente tiene,
no solamente el dolor de rodilla me hace pensar que realmente no es un trato
humano…
Algunas veces usamos tecnicismos y sin medir lo atroz que puede resultar para
el paciente, por ejemplo, “no sabemos todavía lo que tiene, podría ser un cáncer…”
de repente treinta días después: “qué suerte, no es un cáncer”. ¿Y los treinta días
de angustia? Algunas veces eso se lo tuvimos que decir a los familiares. Por lo
menos un caso que yo conozco, la persona a la cual se le dijo “podría ser un
cáncer” se había suicidado.
De manera que hay que tener mucho cuidado en cómo se dicen las cosas.
Y lo otro de la verdad, toda la verdad… también existe lo de la mentira piadosa
en los médicos. Recordemos lo que dice uno de los personajes en La Traviata:
“la mentira piadosa se le permite a los médicos”. Algunas veces no decir toda la
verdad es ayudar a la gente. Algunas veces la angustia tenemos que mantenerla
para nosotros y recién decirla cuando sea una verdad pero no cuando es una
duda.
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Y otra cosa que hacemos mal es cuando le presentamos dos doctrinas y le
decimos, decida usted qué es lo que prefiere.
Planteamos doctrinas que a nosotros nos costaron décadas aprender y
pensamos que una persona en dos minutos va a tener la capacidad de decidir.
Algunos la tienen, algunos ya tienen su decisión tomada desde antes pero
muchísimas veces lo que hacemos es borronear nuestra figura y dejar sola a esa
persona.
Pena, amor, amistad son los sentimientos que trae quien viene a consultarnos
más otra inmensa cantidad de cosas y no solamente el dolor de rodilla. Pero
cuántas veces nos hemos detenido a indagar esto. En lo que impacta desde el
punto de vista social para esa persona. El valor de lo humano para el interlocutor.
Su medio social, su familia, su propia opción de vida, sus decisiones respecto a su
salud o enfermedad. Cuántas veces hemos dejado de sentir compasión. No en el
sentido bastardo de lástima por una persona. Sino en el sentido latino original “com
– pasión”, ser capaz de estar junto con una persona en pasión, en sufrimiento y ser
capaz de acompañar ese sufrimiento. Ser capaz de conmovernos, de movernos
juntos con esa persona en pos de una solución: que será la cura, la paliación o
el consuelo. Pero nos compromete, tenemos que estar al lado. Cuántas veces
dejamos de confortar y de consolar. Y esto también es medicina social, microsocial.

EL MICROBIOMA HUMANO
Acad. Francisco Follet1

El avance tecnológico nos ha marcado en los últimos dos siglos.
Una de las cosas que se lograron desde hace muy poco tiempo es decodificar
al genoma humano. El consorcio internacional para la secuenciación del genoma
humano pudo en 2003/04 publicar la totalidad de los genes que no son más de
23.000 se pensaba que eran muchos más.
Con el avance de las tecnologías hemos podido identificar a través del estudio
de la fracción 16s del ribosoma, los componentes de las bacterias no cultivables
que están en el intestino y de esto fundamentalmente se encontraron de la familia
de fenicutes, asteroidetes y protobacterias. Constituyen una masa muy importante
de nuestro organismo.
Se pudo elaborar “el proceso de microbioma humano”: genoma humano,
epigenoma humano, microbioma humano.
1

Jefe de Servicio de Gastroenterología del Hospital Austral.
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Claramente vamos en un avance tecnológico que no tiene fin. Con la
identificación del estudio del microbioma humano de un millón más de genes
y comparado con la pequeña cantidad de genes que tenemos en comparación
en el genoma humano, claramente deberíamos plantearnos qué es lo prioritario
y que quizás debiéramos considerarnos como un super organismo humano
donde contemplemos la cohabitación con toda esta masa de material genético
con potencial metabólico importante, ver cuánto componente de esto podemos
compartir y seguir así en el estudio de nuestra relación con este órgano que
tenemos que es mucho más que simplemente un cultivo de bacterias.
El tubo digestivo contemplado como una continuidad del medio ambiente dentro
de nuestro organismo porque tenemos una boca de entrada y una boca de salida,
es una extensión del mundo exterior dentro de nosotros. Necesita de una compleja
interacción que requiere además de unas ciertas membranas especializadas,
una serie de componentes celulares importantes para lograr, por lo menos, una
membrana de tipo semipermeable que permita una interacción permanente entre
lo que es el medio externo con nuestro medio interno o del tubo digestivo.
Lo interesante es que los componentes de las células están todos desde el
momento de nacer pero no están programadas desde el momento de nacer y
esto requiere de una interacción importante entre lo que es la luz del intestino
y los antígenos y bacterias y demás componentes que tenemos en la luz con
un componente muy importante que está en la submucosa. Hay una serie de
elementos que necesitan ser programados adecuadamente para poder llevar a
cabo sus funciones. Células secretoras de IGA, células M, algunas células de tipo
dendríticas que permanentemente están censando la luz del intestino para ver
cómo está funcionando, para ver qué es contra lo cual voy a reaccionar o no, y una
serie de componentes celulares e inmunológicos como son los linfocitos, las cintas
leuquinas y demás sustancias que hacen al sistema inmune de las mucosas.
Claramente estos tejidos tienen fusiones de intercambio muy importantes en
cuanto a nutrientes y gases; en el caso del pulmón, que tiene alguna función
similar, constituyen una elevada superficie de exposición. Y si uno desplegase
todas las membranas y pudiese sacar todos los pliegues y todos los ribetes que
tienen serían suficientes para tapizar toda esta habitación, el equivalente a una
cancha de tenis. Está continuamente expuesto a estímulos antigénicos ya sean
del medio ambiente, de los componentes de la alieta y de la microbiota; para
esto tiene constituido un sistema inmune con intensa actividad inmunológica que
se denomina “sistema inmune de las mucosas”, que tiene algunas cosas muy
particulares y características únicas. Funciona como un órgano linfoide secundario.
Esto quiere decir que donde ocasionalmente se programan las defensas celulares,
a partir de la exposición y del intercambio que se logra desde la luz del intestino y
el sistema inmune de la mucosa. Sobre todo, decide si ante este estímulo o ante
lo que encuentra en la luz del intestino activa una respuesta inmune o genera una
reacción de intolerancia.
En esto es interesante pensar que si nuestro sistema inmune estuviese
activado y generando defensas permanentes viviríamos en un estado constante
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de inflamación y sería una situación incómoda. Desde el punto de vista del
tubo digestivo sería un cuadro de dolores persistentes, diarrea y algunas otras
situaciones en particular.
Y lo que prevalece normalmente, es tratar de generar una relación de tolerancia,
donde trato de discernir contra qué voy a reaccionar, en la mayoría de las veces
agentes patógenos y contra lo que no voy a reaccionar son los antígenos,
necesarios para mi propia alimentación y nutrición. Esto está constituido por lo
que se denomina la tolerancia oral.
Lo interesante para mí es que esto es una sola capa celular que nos separa del
medio ambiente de nuestro medio interno y ésta única capa celular es a través de la
cual se realizan todos estos intercambios. Requiere de la presencia de las células
presentadoras de antígenos o algunos macrófagos o células dendríticas y algunos
linfocitos que en este estadío son denominados linfocitos todavía no programados
que ante la presencia de estímulos o el censado de bacterias o antígenos en la
luz del intestino son capaces de generar una reacción ocasionalmente de tipo TH2
mediada por la presencia de interluquina 4, 5 y 10 y genera una respuesta inmune
mediada por IG son características de reacciones de tipo alérgicas. Mientras que
alternativamente en la presencia de citoquinas proinflamatorias como el factor de
necrosis tumoral, genera una respuesta inflamatoria de tipo TH1.
Desde el punto de vista de la desregulación de la inmunidad quizás estas células
programadas como TH3 o TH3 reguladora, con la presencia de interlucona 10,
tienen un potencial inhibidor muy importante generando tolerancia oral mediante
la producción de la IGA y esto es quizás lo que más se ha avanzado en el estudio
de los últimos años.
En todo esto existe un marcado equilibrio entre la presencia de la microbiota,
células epiteliales y las células inmunes que buscan una homeostasis inmunológica
en el contexto, por lo menos en mi caso, de un intestino que todavía se encuentra
en un período de maduración. Lo mismo ocurre con el sistema inmune y requiere
de una correcta colonización del intestino para poder llevar a cabo y tener lo
que se llama un entorno tolerogénico y éste trata de evitar las reacciones de
hipersensibilidad, permitir la absorción de nutrientes y lograr una simbiosis con
mircroorganismos presentes en el intestino. Este equilibrio requiere entonces de
una respuesta tolerogénica que está dado fundamentalmente por la presencia de
los antígenos de la alimentación y la flora comensal trata de lograr un equilibrio
con respecto a la respuesta inflamatoria por gérmenes patógenos y cambios
inducidos por el medio ambiente que nos rodea denominados genéticamente
como mutagénicos.
En tres palabras esto requiere de la presencia de una exposición de factores
ambientales y una condición genética.
En términos generales ha habido un aumento muy importante de algunos
procesos inflamatorios en el intestino. Y la alergia es llamativamente importante
dentro de estos cuadros.

130 - Francisco Folliet

Bol. A.N. de Medicina

La reacción inmunológica siempre requiere la activación del sistema inmune
y lo diferencia de los cuadros de intolerancias y otras circunstancias que ocurren
en el tubo digestivo. Para eso necesitan tener un antecedente quizás genético en
cuanto a la historia familiar. Es sabido que si un niño tiene un padre con alergia
tendrá un 50% de posibilidades en tener algún cuadro de atopía; si tiene ambos
padres con alergia aumenta casi al 80% las probabilidades. Y si tiene un hermano
tiene una chance de ser igualmente atópico.
En cuanto a la exposición intrauterina ocurren circunstancias que pueden
cambiar la programación fetal mediante la modificación a través de factores
epigenéticos: la metilación y la modificación de lactona sobre la introducción de
microrradeneas que van a generar una predisposición a alergia a enfermedades
autoinmunes, obesidad, dislipemia y enfermedades de tipo cardiovasculares.
En cuanto a la exposición que era otro de los factores importantes tenemos
que tener en cuenta la barrera intestinal y cómo ésta debe mantener una cierta
impermeabilidad y no permitir siempre el pasaje de antígenos o de bacterias y,
en esto, es muy importante la acción que genera la microflora bacteriana con la
activación de la inmunidad innata y de la adquirida.
Por último, los factores ambientales son determinantes de la reacción
inflamatoria que se va a generar y en esto mencionamos a los antígenos. Y en el
caso de los recién nacidos, claramente la lactancia materna va a tener un factor
inmunomodelador importante. Todo esto para sentar las bases de algo que vamos
a tratar de ver que es el rol de la flora microbiana o de la microbiota intestinal en
las reacciones inflamatorias.
El objetivo de la adquisición de una flora es mantener una cierta riqueza y
variabilidad de la flora intestinal lo más estable posible. Durante distintas etapas
de la vida ésta sufre en ambas circunstancias en que tiene muy poca riqueza y
gran inestabilidad que hace que sea muy vulnerable a pequeños cambios; esto en
la medida que aumenta la edad logra una mayor estabilidad, mayor riqueza en la
cantidad de bacterias y la cantidad de flora que tiene el intestino y al final de la vida
tiende a perder la riqueza de la flora y la estabilidad.
Con una correcta colonización inicial uno logra una buena estabilidad a partir
de una familia de finicutes, sobre todo los que son lactobacilos, y esto permite un
correcto desarrollo del sistema inmune en la medida que uno, alrededor de los seis
meses, introduce el alimento y empiezan a incorporarse otras familias como las
bacteroidetes y esto determina el contenido de la microflora intestinal.
Este proceso de colonización intestinal requiere de la adquisición definitiva
cerca de los dieciocho meses o los dos años que se haya introducido toda la
variedad de alimento constituye cerca de 1kg de bacterias, esto es prácticamente
el 10% del peso de un chico de dos años. Está constituido por 400 especias y
es metabólicamente más activo que nuestro propio hígado con lo cual merece
prestarle atención.
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Esta colonización tiene un orden con aspectos temporales y espaciales que
son característicos. Se enriquece en la medida que nos alejamos de la mucosa
del intestino hacia la luz de éste y obviamente es muy rica en la materia fecal. Se
establece con cierto aumento de los números y mayor diversidad durante el primer
año y después se mantiene muy estable durante prácticamente toda la vida hasta
lograr una inestabilidad igual recién al final de la vida. Esta colonización se da de
proximal a distal, el aumento de los números y en la composición se da desde la
boca hasta el recto o ano.
Vamos a tratar de ver los distintos procesos de colonización y qué puede generar
cambios en esta colonización importante. Hasta hace muy poco, pensábamos
que el ambiente intrauterino era totalmente estéril, todo libre de bacterias. Sin
embargo, una publicación muy reciente identificó la presencia de bacterias dentro
de la placenta. No tiene que ver con un aspecto infectológico o de enfermedad
infectológica, pero sí empieza a decir que acá es posible que haya ya, una
transmisión de información, una interacción con algo del medioambiente como
son las bacterias que no tienen nada que ver con nuestro organismo. Entonces
ocurre a partir de ahí una primera fase en la adquisición a través de la vía del
nacimiento. Es sabido que en el entorno materno, en el útero, existe un fenómeno
de tolerancia de hecho, hay un fenómeno de tolerancia desencadenado desde el
mismo momento de la concepción.
Durante el embarazo existe una tolerancia importante por el mismo factor que
genera la transformación de bazos en los bazos espinales y es parte de la placenta
inicial; continuada con la adquisición de la flora del canal del parto para generar e
inducir un pedido de tolerancia en los primeros dos años de vida.
Sin embargo y lo interesante es mirar estas distintas comparaciones que son
la flora de la vagina materna con la flora en la piel del recién nacido y la flora
microbiana del recién nacido que son muy similares en cuanto a sus porcentajes.
Obviamente, en el número es bastante menor en el recién nacido. Lo mismo ocurre
entre los pacientes nacidos con cesárea pero con la piel de la madre, no con los
gérmenes de la vagina.
Esto en el contexto de la alergia ha sido estudiado y aumenta el riesgo relativo
en la medida que tenemos antecedentes y un parto vaginal. Esto nos predispone
de alguna forma a tener cuadros de atopía pero se multiplica por tres o por cuatro
si tenemos los mismos antecedentes pero nacimos por cesárea.
Claramente es un llamado de atención a que quizás debiéramos cuidar la forma
de parto, y lamentablemente, en nuestros países es lo que menos hacemos. En
Argentina tenemos un 32% de nacimientos por cesáreas registrados en hospitales
públicos, esto sin duda, contribuye a la epidemia que se está viendo actualmente
de este tipo de enfermedades.
La segunda fase en la adquisición de la colonización intestinal pasa durante la
lactancia. Es interesante ver la gran diferencia que existe entre niños alimentados
por leche humana donde el 80 o 90% va a ser constituido por bifidobacterias y
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lactobacillus que dan una estabilidad muy importante en la microbiota. Mientras que
si tenemos una fórmula infantil 40 o 50% van a ser de bifidobacterias y lactobacillus
pero entre el 50 y el 60% van a ser ptafilococos, clostridium y bacteroides que son
gérmenes patógenos para nuestro entorno, con lo cual sufre una nueva agresión
con respecto a lo que tenían.
Un niño sano alimentado con leche materna tiene una predominante bifidobacteria
y lactobacillus y hay una similitud llamativa entre aquel chico alimentado con
fórmula con la flora de niños atópicos donde se ve una disminución de las
bifidobacterias, aumento de las bacteroidetes y de las coliformes. Esto también
predispone a cambios importantes en cuanto a la regulación o desregulación de
la inmunidad intestinal.
Por último, la alimentación general cerca del año de vida también va a
condicionar cómo reaccionamos. Me gustaría revisar cómo hemos evolucionado
nosotros en nuestras actividades económicas: empezamos como cazadores, luego
tuvimos un período de agricultores haciendo monocultivos y después pasamos a
tener la revolución agropecuaria con cultivos intensivos; se empezaron a formar
las ciudades y hemos terminado en lo que es sector de servicios, mecanización
y la revolución y tecnificación del hogar. Léase: hacemos poca actividad física y
tenemos problemas de obesidad, problemas de edad avanzada como la patología
ósea y la osteoporosis. Vivimos en condiciones inhabilitantes en gran medida. En
alguna forma nuestro perfil nutricional también cambió de ser bien vegetariana a
tener un gran aumento de grasa y, fundamentalmente, grasa animal, azúcares,
alimentos procesados y mucha menor fibra. La consecuencia de todo esto es la
aparición de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta y la polución y la
disminución de las enfermedades infecciosas con un patrón de enfermedades que
son de tipo degenerativas. Con lo cual tenemos que empezar a recapacitar en qué
es lo que estamos haciendo o qué podemos hacer de ahora en más.
Nos adaptamos a las dietas que tenemos y esto, en algunos casos, nos puede
generar algunas consecuencias indeseables.
Existen factores genéticos o con cambios en la expresión del gen que es la
denominada epigenética que va a determinar algunos cambios posteriores
al nacimiento. Existen factores ambientales que van a generar efectos sobre
algunos tejidos y otros cambios en la dieta que pueden afectar el sistema inmune.
Todos estos confluyen en generar una evolución de nuestro genotipo y lo que se
denominan efectos transgeneracionales. Esta es la forma en la que nos estamos
adaptando al mundo que en cierta medida nos generamos para nosotros mismos.
Tenemos factores genéticos del medioambiente que influyen sobre el
microbioma intestinal y que determinan una fuerte comunicación, generando una
respuesta inmune del huésped y su metabolismo que provocan un aumento de la
susceptibilidad de enfermedades como son: la inflamatoria intestinal, la diabetes,
la enfermedad celíaca, y otras tantas que aparecen.
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Este fenómeno ha sido muy bien descripto por Bach en el año 2000 y publicado
en el New England como un factor epidemiológico. No hay una relación causa
efecto, pero claramente en la medida en que controlamos todas las enfermedades
infecciosas, hubo un aumento muy importante en lo que hace a las enfermedades
alérgicas y lo mismo dentro de lo que hace a los fenómenos de autoinmunidad:
diabetes, esclerosis múltiple y la enfermedad de Crohn.
En un estudio controlado de niños de 0 a 17 años ha habido una aceleración
de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal tanto de la colitis
ulcerosa como de la enfermedad de Crohn. Lo llamativo es que con varios años
de diferencia, prácticamente se ha duplicado el número de pacientes que existen
en forma similar en todas las etnias con lo cual, acá no hay un factor genético
que lo esté determinando. Primero porque es un período demasiado corto
para generar cualquier cambio genético, normalmente va a requerir de varias
generaciones, no lo va a poder hacer de una a otra. Y probablemente existan
factores tanto epigenéticos como del medioambiente con una fuerte influencia
sobre la predisposición. Uno de los motivos estudiados y vistos en Inglaterra es
una correlación entre el uso de antibióticos, y sobre todo, en los primeros dos
años de vida que determinan un aumento importante en la prevalencia de la
enfermedad inflamatoria intestinal. Estos pacientes son los que recibieron una
dosis de antibióticos; en los primeros dos años hay una diferencia con los que no
estuvieron expuestos y esto es acumulativo. Así que si recibieron dos dosis o más
es aún mayor la diferencia de los que no lo recibieron. Con lo cual es interesante
ver que por cada receta o por cada 14300 recetas de antibióticos hubo un caso
de enfermedad inflamatoria diagnosticada. Es un número llamativo. Y este riesgo
aumentaba en la medida que el antibiótico era administrado a menor edad, es decir,
con los antibióticos suministrados a menor edad existen mayores posibilidades
de tener una enfermedad inflamatoria. Esto está dado por una disbacteriosis que
afecta la permeabilidad intestinal que activa los polimorfos nucleares que sobre
un territorio predispuesto que es genéticamente determinado en algunos casos,
puede generar una desregulación del sistema inmune y una perpetuación de la
enfermedad. Esta es la fisiopatología de la colitis ulcerosa. Lo que genera son
cambios irreversibles a nivel de las poblaciones celulares que invaden las mucosas
y generan este proceso inflamatorio. Estos pacientes requieren prácticamente de
un tratamiento permanente con algún tipo de los que hoy utilizamos para estas
enfermedades.
Influyen en esto una serie de factores genéticos que están definidos previamente
pero que determinan una respuesta inmune, a veces inadecuada, básicamente por
alteraciones en la flora intestinal ocasionadas por el uso incorrecto de antibióticos,
antiinflamatorios no esteroides y anticonceptivos.
Conclusión: existen factores ambientales prenatales que pueden terminar en
enfermedades en etapas posteriores de la vida, “hipótesis de programación fetal”.
Ha cobrado importancia la alteración de estudios en los linfocitos T reguladores
como ser los marcadores de la regulación del sistema inmune de las mucosas y la
exposición disminuida de antígenos patogénicos Th1 estimulantes, en la primera
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infancia, determina un aumento de expresión de tipo Th2 asociado con aumento
de las enfermedades atópicas, autoinmunes y demás, lo que se denomina la
hipótesis higiénica.
La promoción de partos naturales, lactancia materna y uso racional de
antibióticos en los dos primeros años de vida podrían tener un gran impacto
en condiciones de salud y existen factores nutricionales que pueden afectar la
composición de la microbiota y permeabilidad intestinal.
Esto fue chanza de alguna editorial que decía: “si tenemos una hipótesis
higiénica y un aumento de la prevalencia lo que deberíamos hacer es comer tierra
o por lo menos vivir más cerca de los animales y estar más expuesto a nuestro
hábitat natural en los primeros dos años de vida”.
Sin embargo, yo creo que es una cuestión de cambios de hábitos. Existe una
ventana de oportunidad en la infancia para obtener una regulación balanceada de
la respuesta inmune y para lo cual, no hace falta comer tierra.

DECLARACIONES DE LA
HONORABLE ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA DE BUENOS AIRES
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VIOLENCIA EN ÁMBITOS MÉDICOS
(ANTEPROYECTO DE DECLARACIÓN)
SECCIÓN SALUD PÚBLICA Y CIENCIAS AFINES DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA1
“Desde que existe la humanidad, existe también la violencia. En el mundo
humano, que ha evolucionado a partir del reino animal, no se conoce ninguna
sociedad paradisíaca en la que no exista alguna forma de violencia”. (Hans Küng)
Esta definición del teólogo de la Universidad de Tubingia nos enfrenta a una
realidad que llegó a sacudir los cimientos de la actividad del equipo de salud. Este
fenómeno se ha manifestado cada vez más con mayor difusión e intensidad en las
sociedades modernas que se encuentran atravesadas, en general, por una cierta
intolerancia expresada por una hostilidad creciente. Parecería que el hombre ha
perdido la capacidad de la palabra y el diálogo en la búsqueda de consensos
para resolver sus conflictos. Ante el menor disenso, se recurre a la violencia para
obtener la pretensión reclamada. Todo puede lograrse con el empleo de la fuerza.
Los últimos bastiones tradicionalmente respetados han caído en la escalada de
violencia. El maestro y el médico.
Es así como la violencia institucionalizada se extiende por todos los sectores
de la sociedad, incluyendo el ámbito escolar y el de la atención de la salud. Como
resultado de una compleja interacción multifactorial, individual y comunitaria,
existen diversos elementos que pueden explicar el nacimiento de actos violentos
sobre los profesionales de la salud. El desborde y la consecuente demora en la
atención de los pacientes, la escasez de recursos humanos, técnicos y edilicios,
el estrés crónico de los profesionales, las amenazas constantes de demandas
por juicios de mala praxis, la exigencia de estudios de alta complejidad que no
se encuentran disponibles o cubiertos por servicios estatales, de obras sociales
o entidades de medicina prepaga, son factores que alimentan un conflicto en
creciente desarrollo.
Entender la violencia que se ejerce sobre los profesionales de la salud, requiere
identificar de manera eficaz la magnitud del conflicto, así como revisar la formación
profesional, la problemática de los servicios de salud en su conjunto y buscar las
soluciones posibles. Algunos especialistas coinciden en que el aumento de los
episodios de violencia está directamente relacionados con los cambios sufridos en
la relación médico paciente, donde los usuarios restan la jerarquía a los miembros
del equipo de salud, mientras que por otro lado, los profesionales consideran que
todo paciente puede ser un potencial litigante o agresor. A consecuencia de esta
pérdida de confianza surge en los últimos años la llamada “medicina defensiva”,
concepto bajo el cual se atiende más a evitar el riesgo del profesional de ser
demandado que a alcanzar el objetivo básico de la ética médica que es el beneficio
del paciente.
1

Aprobada por el Plenario Académico, en su Sesión Privada del 18 de mayo de 2017.
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Esta situación conflictiva ocurre en un sistema de salud desigual, inequitativo y
perverso que convierte en enemigos a quienes, hasta hace un tiempo, interactuaban
en una relación de respeto y confianza. El 25 abril pasado, la publicación Consenso
Salud – N° 1509 – transcribió un artículo del periódico “La Gaceta de Tucumán”.
A instancias del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Tucumán y ante la
escalada de violencia ejercida contra enfermeros y médicos, preocupados por la
inseguridad y el riesgo que corren, el tema ha sido trasladado a las autoridades y
ha tomado estado legislativo como proyecto de ley con aplicación de sanciones
concretas a quienes ejerzan estos actos de violencia.
La Academia Nacional de Medicina no puede estar al margen de este grave
problema que afecta al equipo de salud y a la comunidad, y reconoce, por un lado,
la necesidad de recuperar los valores de la profesión médica, humanizando la
formación de los profesionales y por el otro, instando y solicitando a las autoridades
ejecutivas, legislativas y judiciales un mayor compromiso y protagonismo en la
protección de las personas y la sanción efectiva de todo tipo de violencia.

Cátedra Universitaria sobre el Aborto
La opinión de la Academia Nacional de Medicina con respecto al aborto ha sido
difundida en varias declaraciones en los ultimos años.
En estos momentos ve con preocupación que se cree una catedra sobre el
tema en la Universidad de Rosario. En la interrupción del embarazo siempre hay
una vida de un ser humano que se pierde por lo cual el tema debe ser tratado con
mucho cuidado, además, el aborto ha sido proscripto por Hipócrates, el padre de la
medicina, hace veinticinco siglos y no está permitido por las principales religiones
del mundo.
Lamentablemente, la creación de esta Cátedra impresiona como una falta de la
ecuanimidad que corresponde al ámbito universitario ya que los considerandos y
los comentarios dejan en claro una orientación tendenciosa contraria al sentir de
nuestra población y al espíritu que debe primar en toda actividad realizada en una
Universidad.
Por otra parte, carece de sentido médico la creación de una cátedra dedicada
a un procedimiento quirúrgico incluido dentro de una disciplina cubierta por
la cátedra de Ginecología y Obstetricia. Con un criterio similar podrían crearse
cátedras para Vacunación, Desnutrición, Fertilización asistida o la colocación de
prótesis ortopédicas.
Reducir el problema del aborto a un problema de salud cuando están involucrados
en el mismo aspectos éticos, sociales, legales, religiosos y psicológicos, por no
mencionar nada más que los más trascendentes, es enfocar el problema con una
estrechez de miras alarmante, más aún al tratarse de una entidad universitaria.
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La Academia Nacional de Medicina reafirma sus convicciones a favor de la vida
y hace votos para que se traten con ecuanimidad temas delicados para la gran
mayoría de la sociedad.

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
ACERCA DEL NUEVO PROYECTO DE LEY DE TROMBOFILIA
EN TRÁMITE PARLAMENTARIO
La Academia Nacional de Medicina considera que el nuevo Proyecto de ley de
trombofilia en trámite parlamentario que recomienda el estudio precoz en mujeres
asintomáticas presenta serias falencias que demuestran el desconocimiento y
ausencia de soporte científico en su formulación. Lleva consigo al sobre diagnóstico
de esta patología con el consecuente sobre tratamiento, hecho claramente no
recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales. La ausencia
de un marcador trombofílico no previene una potencial falla en la implantación,
un aborto o una complicación obstétrica, y la presencia de un marcador no
garantiza el desarrollo de tales complicaciones ni su prevención. Por otro lado, es
importante destacar que los estudios para el diagnóstico de trombofilias pueden
arrojar resultados falsos positivos. Esto produciría un sobretratamiento con el
riesgo de desarrollo de efectos adversos relacionados al uso de anticoagulantes.
En el contexto del estudio de la pareja con abortos recurrentes, las publicaciones
internacionales basadas en los estudios de investigación publicados al día de la
fecha consideran que la utilidad clínica del estudio de trombofilias hereditarias
resulta mínima y los daños de las pruebas superan los beneficios. Con respecto
al estudio de trombofilias adquiridas que comprende la determinación de los
anticuerpos antifosfolípidos, las recomendaciones actuales son realizar su
estudio en casos seleccionados que cumplan los criterios publicados y aceptados
mundialmente. Cabe destacar que en el asesoramiento preconcepcional y en la
consulta de control prenatal nos enfrentamos a una paciente vulnerable, dispuesta
a hacer todo lo posible para que su embarazo no sufra complicaciones. Por último,
el Proyecto no considera otras causas de aborto recurrente más frecuentes que
la trombofilia, como, por ejemplo, las anomalías de cromosomas en el producto
de la concepción. Implementar esta Ley viola el principio ético de beneficencia
y de no maleficencia debido a que las publicaciones actuales demuestran que
realizar estudios de trombofilia sin indicación precisa llevan a realizar tratamientos
innecesarios con sus consecuentes efectos adversos. Caemos, en este aspecto,
en una situación típica de futilidad médica. La aplicación de procedimientos
superfluos y excesivos, tanto diagnósticos como terapéuticos, determinan una
acción que no puede cumplir su objetivo final, por lo tanto, es fútil. Esta acepción
que califica una acción ligándola con su objetivo es la que mejor define el concepto
de futilidad en el ámbito de la medicina. Los recursos económicos del presupuesto
nacional aplicados a la asistencia de la salud son acotados y su distribución debe
responder a criterios éticos basados en el principio de justicia. Dilapidar recursos
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asignándolos a presuntas patologías no demostradas en el terreno científico
por las sociedades científicas médicas reconocidas, tanto en el terreno nacional
como en el internacional, atentan contra el principio de justicia y desvían fondos
que deberían ser asignados a problemas ciertos de la salud pública. Tal como se
señala en el artículo “Nuevo Proyecto de Ley de Trombofilia 2017”, publicado en
HEMATOLOGÍA, Volumen 21 nº 2: 157-165 Mayo - Agosto 2017, “es llamativo
cómo se insiste en la elaboración de un nuevo proyecto de ley desatendiendo
las opiniones de cuatro Sociedades Científicas (Grupo Cooperativo Argentino
de Hemostasia y Trombosis -Grupo CAHT-, Sociedad Argentina de Hematología
-SAH-, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva -SAMeR- y Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires –SOGIBA), repitiendo los errores en
los que se incurría en la primera ley y obligando a la realización de estudios y,
por lo tanto, tratamientos, en contradicción con la evidencia científica nacional e
internacional”. Por tanto, este Proyecto de Ley, así como los extensos estudios
de laboratorio solicitados en el artículo 6 pueden impactar negativamente sobre
la salud de la mujer con deseos de embarazarse vulnerando el principio ético de
beneficencia, no maleficencia y de justicia en la distribución de recursos en salud.

DECLARACIÓN SOBRE VACUNAS
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES
A pesar de la sólida evidencia médica y científica sobre los enormes beneficios
de la vacunación en la prevención de graves enfermedades infecciosas, se
incrementaron los movimientos antivacunación y las críticas sobre las mismas.
Como resultado, disminuyó la cobertura en ciertas comunidades y surgieron
brotes epidémicos de enfermedades prevenibles y fatales, principalmente en la
primera infancia.
Ante estos hechos, la Academia Nacional de Medicina considera necesario
emitir su opinión al respecto: Uno de los mayores logros de la medicina fue el
descubrimiento y la aplicación a la población de vacunas cada vez más eficaces
que permitieron eliminar o disminuir significativamente la enfermedad y la muerte
provocadas por innumerables microorganismos patógenos.
A través de los años toda la evidencia científica existente demostró que los
beneficios obtenidos sobrepasan con creces algunos efectos adversos de las
vacunas. Con su aplicación a la población se logró “erradicar” la viruela del planeta
y la poliomielitis en casi todos los países del mundo. Asimismo, se logró “controlar”
otras enfermedades infecciosas tales como: difteria, tétanos, coqueluche, fiebre
amarilla, parotiditis, sarampión, rabia, papiloma humano, rubéola, varicela,
influenza, hepatitis A, hepatitis B entre otras, al disminuir significativamente la
morbilidad y la mortalidad que estas enfermedades ocasionan.
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Sin embargo, hay movimientos activistas que individualmente o desde
distintas organizaciones estigmatizan el uso de las vacunas e intentan influenciar
negativamente sobre la decisión de los padres en relación a vacunar a sus hijos,
así como sobre profesionales de la medicina y políticos responsables en materia
de salud pública.
Los cuestionamientos se refieren básicamente a planteamientos sobre la
obligatoriedad de las vacunas; a la eficacia de las mismas; a la utilidad de aplicar
todas las vacunas recomendadas, así como a efectos adversos que los críticos le
atribuyen. Entre estos últimos, informaron sin ninguna evidencia científica, haber
detectado casos de esclerosis múltiple, infertilidad, autismo y otras patologías
que asociaron a la administración de determinados agentes inmunizantes. La
presunta conexión vacuna-autismo fue informada en un desacreditado artículo
científico, realizado quizá con mala fe, que ha hecho un gran daño a la población.
Los detractores de la vacunación, argumentan también que la legislación sobre
la obligatoriedad de la aplicación de las vacunas viola derechos individuales y
principios religiosos o filosóficos, e intentan influenciar a los gobiernos para la
eliminación de dicho deber.
Como consecuencia, existe una gran preocupación sobre el impacto que la
actividad de los grupos que actúan obstaculizando la aplicación de las vacunas,
pueda tener en el futuro sobre esta forma universal de prevención de las
enfermedades infecciosas y con la consecuente emergencia de brotes epidémicos
graves, sobre lo cual ya existen sobrados ejemplos en diversos países: brotes de
viruela, poliomielitis, sarampión, coqueluche, difteria, tétanos, entre otros.
Cuando no se obtiene una cobertura adecuada, aumenta el riesgo en toda la
población de adquirir la enfermedad porque se pierde la “inmunidad de grupo”,
exponiendo a niños y adultos aun aún no protegidos o más vulnerables, a la
infección debido a un compromiso de su sistema inmune, y a que adquieran
una grave enfermedad. Por otra parte, algunas personas inmunocomprometidas
no pueden aplicarse ciertas vacunas. Sin embargo, la “inmunidad de grupo” les
confiere protección.
En la Argentina el plan de vacunación es obligatorio, abarcativo y gratuito, y
mantiene una adecuada cobertura de la población para la mayoría de las vacunas.
De todas maneras, siempre existe la amenaza real de una re-emergencia de brotes
epidémicos de algunas enfermedades infecciosas cuando, por distintas causas, no
se cumple con la cobertura adecuada y con el plan completo de vacunación en las
edades indicadas en el calendario respectivo. Para maximizar dicha cobertura y la
eficacia de las vacunas es de crucial importancia obtener una activa participación
de toda la comunidad, especialmente de los profesionales de la salud, y motivar el
compromiso de los padres para que vacunen a sus hijos.
La Academia Nacional de Medicina, con esta declaración, enfatiza la necesidad
de mantener los principios para la adecuada protección de la comunidad frente al
riesgo de las enfermedades infecciosas.
Aprobada por el Plenario Académico el 25 de junio de 2015
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PREMIOS Y BECAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
AÑO 2017
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACADÉMICO MANUEL L. MARTÍ

En primer lugar, yo querría expresar mi alegría y mi satisfacción de estar aquí
con ustedes, en uno de los actos de mayor trascendencia de la Academia Nacional
de Medicina.
Uno de sus objetivos perfectamente trazados desde hace casi dos siglos, dentro
de muy poco cumpliremos dos siglos de vida, es el de estimular la investigación en
ciencias médicas. Este otorgamiento de premios está cumpliendo, en gran parte,
con su objetivo, es decir, la investigación. Los premios, en general, siempre son
bien recibidos por el que los viene a recibir, justamente. Son un estímulo, sin duda
alguna, para el trabajo pero no pueden ser considerados un punto final, sino todo
lo contrario. Estamos indicando que la tarea que están cumpliendo ustedes, tiene
una importancia, una categoría, una posibilidad de trascender. Y eso significa que
el premio es nada más que un empujón para que sigan adelante.
Hay una serie de responsabilidades además:
1) Está la responsabilidad con ustedes mismos, ustedes han elegido una
profesión, han elegido una especialización, se han dedicado con ganas a su
trabajo y significa que tienen un compromiso con uds. mismos. Este premio no
es el final del camino, sino simplemente un mojón que nos indica siempre para
adelante.
2) Hay una responsabilidad con la familia de ustedes que son los que los
soportan en alguna medida. Sin decir que “soportar” es algo peyorativo; es decir,
que los apoya, que les da afecto, que los tiene como personas de bien y de trabajo
dentro de la familia. Y eso también es una responsabilidad. Tienen que responder
a ese afecto y a ese apoyo.
3) Tienen otra responsabilidad, que es la institución donde están trabajando.
Esa institución, especialmente en la investigación básica es la que realmente
permite que ustedes puedan tener un laboratorio, instrumentos, colaboradores,
que sirvan no solamente como colaboradores científicos sino también como un
apoyo afectivo y social al trabajo de cada uno de nosotros.
4) Además, tienen una responsabilidad con el país. Ustedes se quedaron. Este
país siempre ha sido difícil. Yo tengo muchos años y en todos estos años, siempre
he estado en situaciones críticas. Siempre pasamos cosas difíciles, siempre
pensamos que vamos a mejorar el año que viene y puede ocurrir que sigamos con
situaciones difíciles. Estamos acostumbrados a sobrevivir, gracias a Dios. Pero
esta supervivencia se hace a veces a instancias de perder un poco la esperanza
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pero el país es el que nos dio todo. Es al que tenemos también que devolver algo.
De nuestra tarea va a depender, aunque sea una gotita dentro del océano como
decía la Madre Teresa, va a depender que el país mejore.
Yo me acuerdo que una vez le preguntaron a un gran arquero de River Plate
que se llamaba Carrizo: “¿Ud. qué va a hacer para que el país ande mejor?” “Yo
voy a atajar la pelota de la mejor forma posible”. Es decir, cada uno tenemos
una responsabilidad en una tarea que cuando juntamos todas esas tareas y
esas responsabilidades, hacemos que toda la sociedad, nuestra familia, toda la
institución vayan para adelante.
Pienso que pertenecen también a una clase, si cabe la palabra, no es demasiado
explícita, que se dedica a la excelencia, que pertenece a una élite, y eso trae una
responsabilidad muy grande con respecto a las otras. Porque el progreso, lo mejor
de la vida, sale siempre de grupos pequeños.
Una élite no es una mala palabra. Es un grupo que tiene una comunicación
entre sí con el objeto de la excelencia. Y eso es lo que no deben perder nunca.
Que significa que vamos a mantener nuestra profesión de fe. Nosotros estamos
profesando nuestra vocación. Y ésta, sin duda alguna, en ustedes, tiene que ver
con la excelencia ya que pertenece a un grupo de gente que trabaja bien y que
cumple con sus objetivos.
La Academia Nacional de Medicina se encuentra feliz de que estén ustedes aquí
con nosotros, que reciban su estímulo y que a partir de este momento continúen
con esa tarea de excelencia que han realizado hasta ahora para bien de ustedes
mismos y de todos nosotros.
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ALOCUCIÓN DEL ACAD. ALEJANDRO F. DE NICOLA
7 de diciembre de 2017

Tengo el placer de dirigirme a ustedes, en nombre de la Academia Nacional de
Medicina, para distinguir en este acto a los autores de los trabajos premiados, al
investigador médico que recibe el Premio Hipócrates, a los beneficiados con los
subsidios de la Fundación Allende y al trabajo merecedor del Premio René Baron.
Los jurados intervinientes en estos Premios y subsidios han priorizado la excelencia
en temas del área médica, así como una trayectoria dedicada a la investigación
en áreas que competen a la salud. Recordemos que entre los objetivos prioritarios
de esta Academia, figura el “Fomentar la investigación científica Argentina en sus
múltiples aspectos médicos, estableciendo recompensas o estímulos diversos a
los autores de obras o trabajos que versen sobre temas de Medicina o Ciencias
Conexas y difundir esa producción científica Nacional, en la medida que lo
permitan sus posibilidades”. De esta forma, la Academia cumple una vez más con
su régimen estatutario.
Para dictaminar sobre los trabajos que obtuvieron premios y subsidios se han
debido seleccionar jurados. A continuación, me referiré a la labor de los mismos,
con la experiencia recogida durante años como Jurado de premios, becas,
concursos docentes, subsidios, directores de institutos o tesis doctorales. Debo
confesar que en muchos casos fue difícil librarme de la duda cartesiana. Por
ejemplo, si actué con justicia, si fui totalmente imparcial, si el dictamen al que
contribuí fue razonablemente escrito, si me motivó alguna preferencia por el tema
o por los autores. Difícil tarea la del Jurado, que requiere dedicación en el tiempo,
evitar prejuicios y preferencias para así lograr justicia en el dictamen y firmeza
para tomar la decisión final.
Debo mencionar situaciones que merecen nuestra reflexión al seleccionar el
trabajo merecedor a un Premio. Por ejemplo, cuando nos encontramos con dos
trabajos de similar calidad y originalidad, pero uno es de naturaleza clínica y otro
perteneciente a las ciencias básicas: ¿Qué priorizar, el tema clínico que puede
tener aplicación inmediata para los enfermos, o bien un trabajo experimental
que puede abrir horizontes futuros? ¿Cuál merita ser premiado y cuál obtener
un accésit, que significa un escalón más abajo o aún peor, ser denegado? Difícil
decisión que debe ser resuelta por el Jurado.
Otro ejemplo resulta cuando tenemos que decidir entre un trabajo realizado por
profesionales jóvenes respecto a otro trabajo, tal vez más completo, pero realizado
por profesionales senior y más experimentados. Por un lado es imperioso estimular
a los profesionales noveles, pero por otro lado el segundo trabajo podría arribar a
consecuencias terapéuticas mejor fundamentadas. Nuevamente, se nos presenta
una definición a veces difícil.
Un tercer caso sería la unanimidad o mayoría para la decisión final. Si el Jurado
está totalmente de acuerdo sobre el trabajo merecedor a un Premio y el veredicto
es unánime, todo se ha resuelto. Pero en ocasiones no se logra un acuerdo y el
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dictamen se vota por mayoría o bien se escriben dos dictámenes, uno por mayoría
y otro por minoría. Me he preguntado siempre: el dictamen de mayoría ¿es siempre
el más justo?
Un cuarto caso, tal vez de más fácil decisión, es cuando se comparan forma
y contenido. La forma puede resultar engañosa, mientras que un trabajo que a
primeras vistas parece de menor calidad, tiene un contenido más profundo y de
rápida aplicación médica. Para distinguirlos se necesitan ojos de águila, los que se
obtienen mediante la experiencia y el tiempo, ambos requisitos para una correcta
evaluación.
Pero en medicina –y en este caso hablamos sobre la adjudicación de Premiosno debería haber margen de error. Las dudas cartesianas que consideran
como falso todo aquello en lo que pueda darse la mínima posibilidad de error,
son susceptibles de ser evitadas. Para lograr plena justicia, las bases de los
Premios deberán estar firmemente establecidas y la elección de los Jurados
debe ser la correcta. En la Academia Nacional de Medicina se siguen rigurosos
principios para el otorgamiento de Premios, subsidios y becas. Por ejemplo, el
Jurado del Premio Hipócrates está compuesto por ex presidentes, que conjugan
distintas especialidades médicas y diferentes opiniones, lo que asegura mayor
imparcialidad. Para el resto de los Premios, el Jurado se compone de 5 académicos
titulares, 3 elegidos de acuerdo con el área temática y 2 jurados elegidos por
un bolillero. Actualmente, los 2 restantes se pueden elegir entre los Académicos
Correspondientes, lo que amplía el horizonte temático del Premio. Para el
Premio Baron, el Jurado estuvo compuesto por Académicos más el agregado de
profesionales altamente especializados sobre el tema. Para el subsidio Allende,
hemos acordado que el titular debe ser médico y menor a 40 años. Como puede
apreciarse, el mecanismo de selección de los Jurados es de suma importancia
para la ANM y el reglamento de los premios se discute de acuerdo con los tiempos
y los cambios naturales que pudieran sobrevenir en el curriculum de la medicina.
La idea creadora de premios es paradójicamente anterior a la creación de
nuestra misma Academia. En su libro titulado “La Academia Nacional de Medicina
1822-1972”, el Académico Marcial Quiroga nos relata que veinte días antes del
decreto del 16 de abril de 1822 por el cual el Ministro Bernardino Rivadavia creaba
la Academia Nacional de Medicina, el Gobierno decretaba la adjudicación de
premios a los trabajos científicos para ser otorgados por la institución una vez que
estuviera funcionando. Este decreto de fecha 25 de marzo de 1822, establecía
el otorgamiento de 6 premios, dos adjudicados y distribuidos por la Universidad,
dos por la Academia de Medicina, y dos por la Sociedad Literaria de Buenos
Aires. Los premios consistían en una medalla de oro de valor de doscientos
pesos. Inicialmente el tema o programa propuesto por los Académicos se titulaba
“¿Cuáles son las relaciones que las ciencias naturales tiene con las ciencias del
hombre?”, pero el Gobierno de ese entonces sugirió cambiarlo por el de “¿Qué
causas producen en nuestro país la angina gangrenosa y cuál será su método
curativo? Un ex presidente ya fallecido, el Académico Dr. Juan Manuel Ghirlanda,
en su alocución del año 2003 con motivo de la entrega de Becas y Premios,
explicitó que los dos premios originalmente se denominaron “25 de Mayo” y “9 de
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Julio”, y que posteriormente fueron sustituidos por el Premio “Academia Nacional
de Medicina” y “Premio Bernardino Rivadavia”, nombres que han perdurado con
los años y que así serán otorgados en este Acto.
Por definición del Instituto Sueco que otorga los Nobeles, los premios
son considerados como los más altos honores cívicos del mundo. Constituyen un
estímulo importante que ha servido para que los logros científicos sean difundidos,
conocidos y que tengan aplicación en el área de la salud humana. Por consiguiente,
no hay mayor satisfacción para un profesional médico o científico que recibir el
reconocimiento de sus propios pares. Es importante recalcar que un trabajo que
resulta premiado amplia las fronteras del conocimiento, ya que la riqueza depende
en gran parte de la calidad de los conocimientos que nos provee la labor silenciosa
y constante, a veces llena de dificultades, de los profesionales que someten su
trabajo a la evaluación idónea de sus pares.
En este sentido, la Academia Nacional de Medicina tiene hoy la
satisfacción de anunciar a los ganadores de los siguientes premios: Hipócrates
2017, Academia Nacional de Medicina, Bernardino Rivadavia, Gerónimo Álvarez,
Pedro Baliña, Avelino Gutiérrez, Lucio López, Noceti-Tiscornia, Peralta Ramos,
Eufemio Uballes, Adolfo Aztiria, Fundación Rene Baron en Ciencias Médicas y
Subsidio Fundación Allende.
A todos los premiados, nuestras sinceras felicitaciones por los esfuerzos
realizados para realzar la Medicina Argentina, con la convicción que les servirán de
estímulo para continuar una exitosa carrera científica. A Los jurados intervinientes
por la intensa y desinteresada labor realizada. A la Fundación Baron, nuestro
reconocimiento por los 5 años de continuo aporte económico para solventar el
Premio que lleva vuestro nombre. A la Fundación Allende, nuestro reconocimiento
por haber confiado en nuestra Academia la decisión sobre los subsidios. Por mi
parte, ha sido un honor haber sido designado para presidir la Comisión de Premios
de la Academia y para hablar en este Acto.
A todos los presentes, muchas gracias por habernos acompañado.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE LOS PREMIADOS
Dra. Damasia Becu-Villalobos, Directora; Instituto de Biología
y Medicina Experimental

El Dr. Bernardo Houssay, miembro de esta Academia, remarcaba: “La Medicina
es una profesión social de la más noble jerarquía, (...) Todos sus progresos
portentosos durante los últimos decenios se deben a la incorporación de los métodos
y descubrimientos científicos fundamentales que se encuentran incesantemente
en los laboratorios de investigación.” Y en este contexto la Academia ha elegido
premiar tanto la investigación clínica como la básica o fundamental. De los 11
trabajos premiados, 7 son clínicos y 4 de investigación básica trabajando sobre
casos clínicos. La clínica avanza, se entrelaza y crece con los descubrimientos de
la ciencia básica, y eso celebramos hoy con estos premios.
Difícil y grata tarea la de pronunciar palabras de agradecimiento en nombre de
todos los premiados. Creo que lo que siento es compartido por los 57 autores, y los
líderes de los trabajos los Dres. Fundia, Poitevin, Vogelfang, de Diego, Gutiérrez,
Galletti, Aranda, Valva, Lebas y Rey.
Sentimos que hay quienes trabajan con alegría y esa alegría es su premio.
Pero hoy nos tocó un premio extra. Para todos nosotros que investigamos en las
distintas ramas de la Medicina es difícil concebir un honor y emoción tan grande
como ser premiado por la Academia Nacional de Medicina. La Academia tiene el
aura de la sabiduría, grandes pensadores, maestros, soñadores de una Argentina
mejor.
Al honor y la emoción que sentimos se une la alegría. Ser protagonista de esta
ceremonia es parte de las satisfacciones que nos da la profesión y la ciencia.
Somos privilegiados.
Y de estos premios que nos hacen tan felices solo nos corresponde una
pequeña parte. Como dijo Leloir “para tener éxito en ciencia hace falta buscarse un
buen maestro, buenos colaboradores y discípulos capaces”. Por eso el premio es
también de nuestros maestros, discípulos, de los técnicos, y de quienes financian
nuestras investigaciones, Fundaciones, Sociedades, CONICET, Ministerio.
Gracias a todos. Y en especial medida, el premio es también de nuestras familias
que nos apoyan, acompañan, disfrutan y celebran nuestros logros.
dbecu@dna.uba.ar
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PALABRAS DEL ACAD. EDUARDO CHARREAU
En 1990, la Academia Nacional de Medicina, decidió establecer el Premio
Hipócrates, otorgándolo alternativamente a destacadas figuras de la Medicina
Argentina, cuya trayectoria haya significado un aporte trascendente a la
investigación científica, o a la asistencia en distintas ramas de la medicina o en
servicios en atención primaria, en especial en ámbitos rurales.
La Academia Nacional de Medicina entrega hoy esta distinción a un científico,
acreedor del reconocimiento público por la creación intelectual, permitiendo de
esta forma considerar el esfuerzo que no siempre se ha visto secundado por el
reconocimiento adecuado.
Basta observar los nombres de las figuras distinguidas con este premio, para
asegurar que si hubo déficit material, abundó sin embargo, quienes contribuyeron
con talento y acciones trascendentes.
Es por eso, que cuando instituciones como la Academia de Medicina
otorga distinciones como la que hoy entrega, premiando reconocimientos no
buscados (enfatizo este término no buscado, porque la presentación no admite
autopostulación); el halago que se puede sentir es rápidamente superado por el
compromiso que ello impone al recipiendario.
El prestigio que esta distinción ha alcanzado proviene de la rigurosa selección
de los candidatos por un jurado constituido por el Presidente de la Academia y los
ex Presidentes y cuyo veredicto debe ser aprobado por el Plenario Académico,
órgano de mayor poder resolutivo de la Academia.
Quien recibe hoy esta distinción es el Dr. Ricardo S. Calandra, a quien hace
más de cincuenta años que conozco y de quien puedo asegurar que ha ejercido sin
renunciamiento el recurso de pensar, de interpretar la ciencia como un quehacer
de la realidad social, de interesarse por las cosas y la comunidad haciendo volar
el pensamiento.
Trataré de resumir su extensa hoja de vida. Nació en La Plata en 1939 y la
educación primaria la realizó en el Colegio Marista de dicha ciudad y cuya formación,
sin duda, marcó su accionar futuro. Debido a su condición de asmático crónico y a
que la limitada terapia existente en esos tiempos no arrojaba siempre resultados
satisfactorios, sus padres decidieron buscar otro clima y así transcurrió gran parte
de los inviernos al pie del Cerro Champaquí en la Provincia de Córdoba lindando
con San Luis. Con el tiempo, sus padres construyeron una casa de campo que
denominaron “Doña Carmen” en homenaje a su abuela, descendiente de Facundo
Quiroga, y piedra angular de la familia paterna; considerada muy especial por sus
nietos por su temple, picardía y fortaleza. Aún hoy Ricardo disfruta con su familia
y amigos del lugar que lo vio ir al colegio del pueblo en burro.
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El secundario lo realizó en el Colegio Normal Nacional de la Plata y con 16
años ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la Plata, temprana
vocación posiblemente estimulada por su padre médico y por su tío médico
pediatra y docente universitario y hábil wing izquierdo internacional de Estudiantes
de la Plata.
La etapa universitaria fue plena. Por asesoramiento de Bernardo Houssay se
había creado en la Facultad de Medicina de la Plata el Instituto de Fisiología,
donde fue invitado a integrarse como auxiliar docente. Más tarde iniciaría su
trabajo de tesis con el Doctor Ricardo R. Rodríguez director de dicho Instituto
y la supervisión del Dr Heriberto Prieto Díaz en la parte histológica sobre “El
metabolismo de los hidratos de carbono en la paloma”. La elección del tema, se
debíó a publicaciones previas que indicaban que en algunas aves, al extirpar el
páncreas en lugar de producirse una hiperglucemia, se desarrolla una hipoglucemia
terminal. El sustento semiológico lo aprendió junto a los maestros Luis Felipe Cieza
Rodríguez y Bernardo Manzino. Dentro de la vida hospitalaria de aquella época,
el Practicantado era una etapa muy importante. En función de su promedio pudo
hacerlo integrando la guardia del Hospital Policlínico de reconocido prestigio, y
junto al Dr Horacio Dorado, cirujano con sólida formación clínica y aptitud docente
pudo adquirir una muy buena formación integral. Simultáneamente con todas estas
actividades, nunca abandonó sus intereses culturales y humanísticos y, junto con
otros compañeros igualmente interesados, era habitual que invitaran a disertar
a personalidades relevantes de la cultura a reuniones frecuentes que llevaban a
cabo en la Facultad de Humanidades.
El 28 de diciembre de 1962 se recibió de Dr. en Medicina. Cuando regresó a su
casa y le contó a su madre, ésta no lo podía creer, argumentando que no había
notado nada especial en su accionar los días previos y, en particular, porque ese
día coincidía con el día de los inocentes.
Por diversas razones, muchos meses antes de recibirse había decidido
trasladarse a ejercer la profesión al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires,
al Pueblo de Bonifacio, ubicado en zona de las lagunas Encadenadas (Guamini,
Cochicó y Alsina), para lo cual se dedicó a mejorar su formación práctica en
Obstetricia y en atención de recién nacidos, concurriendo al Servicio de Obstetricia
de la Maternidad del Policlínico y al Servicio de Neonatología del Hospital de Niños
dirigido por el Dr. Vicente Climent. Esto facilitó, sin duda, de manera muy especial
la aplicación de dichos conocimientos en la medicina rural.
En Bonifacio, con su habitual insistencia para conseguir cosas, logró en corto
tiempo revertir el total deterioro de la sala de primeros auxilios, reclutando fondos
del Ministerio de Salud de la Provincia y también de la Municipalidad, poniendo en
funcionamiento el quirófano para realizar cirugías limitadas y adaptándola para la
atención de partos. Estableció también días de atención en consultorios externos
con especialistas que viajaban de Pigüé, Guaminí, Capital Federal o La Plata.
Entre otras actividades, reorganizó los Ateneos Médicos de la Asociación
Médica del lugar que se realizaban una vez por mes rotando por Guaminí, Casbas,
Garré o Bonifacio.
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Cuando le era posible concurría a cursos o congresos en Buenos Aires y así
lentamente fue madurando la idea de pasar a otra etapa.
Cuando decide iniciar la carrera científica, se dirige al Instituto de Biología y
Medicina Experimental, (IBYME) y solicita una entrevista con el Prof. Dr. Bernardo
Houssay, quien le sugiere presentarse al concurso de una Beca que la Institución
disponía. Así, fue como obtuvo una beca de perfeccionamiento para trabajar en
investigación con el Dr Jorge Rosner en el Centro Nacional de Endocrinología.
Retornó a la Plata y desde allí viajó diariamente a la ciudad de Buenos Aires
para realizar investigaciones sobre el metabolismo androgénico en pacientes
portadoras del Síndrome de Ovarios Poliquísticos y en tejido Suprarrenal de
Cushing Autónomo, descubriendo nuevos intermediarios biosintéticos.
En 1967, con una beca del Medical Research Council de Canadá, trabajó
junto al Profesor Alick Little, en la Unidad Metabólica del St Mitchael´s Hospital
de Toronto, en pacientes con Diabetes y Feocromocitomas. Posteriormente, en
los laboratorios de los Dres. Charlie Bird y Albert Clark en Queen´s University, en
Kingston Ontario, se perfeccionó en estudios sobre biodisponibilidad de hormonas
esteroideas y su correlato con distintas patologías endocrinas que dieron lugar a
importantes publicaciones de reconocido prestigio.
En 1970 regresa a la Argentina y se incorpora al Laboratorio de Esteroides del
Instituto de Biología y Medicina Experimental, compartiendo un lugar con el Dr.
Jorge Blaquier. Luego de un breve paso por la Carrera del Investigador Científico
de la Provincia de Buenos Aires, en 1973 se incorpora al CONICET donde alcanzó
la categoría de Investigador Superior en 1999.
Durante esta época y a pesar de las restricciones presupuestarias su
producción científica fue de muy buen nivel. Uno de sus trabajos en colaboración
con Jorge Blaquier, sobre la descripción y caracterización del receptor nuclear
de andrógenos, fue según el Current Content (Thomson Reuters), el de mayor
número de citaciones globales de la época en el tema.
En 1975, apremiado como muchos científicos por la situación económica,
decidió continuar sus estudios sobre el mecanismo de acción de las hormonas
esteroides sexuales, con el grupo del Dr. Vidar Hansson en el Rikshospitalet de
Oslo, Noruega. Fue allí donde concurrí, invitado a colaborar con ellos, un gélido
invierno donde el frío solo se sentía externamente y el calor de la amistad se
encargaba de amortiguarlo.
Esta etapa nórdica le resultó muy productiva, realizando observaciones
pioneras publicadas en Nature, Vitamins and Hormones, Journal of Andrology y
Journal Steroid Biochemistry.
Retornó al IBYME en 1978 y fue allí donde consolidó su grupo de investigación
definitivo, desarrollando desde entonces, posiblemente su etapa más productiva,
ya sea en la formación de discípulos (24 tesis doctorales), consolidando convenios
de colaboración con los principales centros nacionales e internacionales de la
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especialidad (CEDIE Hospital Gutiérrez, Hospital Durand, Hospital Garraham,
Southern Illinois University, Max Planck Institute, Munich, Universidad Federal,
Minas Gerais, Bello Horizonte, Biomedical Center, Ludwig-Maximilian-University,
Munich, realizando una intensa actividad docente como Profesor Titular en la
Universidad de la Plata, creando la Cátedra de Grado en Endocrinología y la
Maestría en Endocrinología en dicha Universidad y continuada en la Facultad
de Ciencias BioMédicas, Universidad Austral, organizando la Especialidad
en Endocrinología en la Universidad Nacional de San Luis, participando en
tareas de administración de la ciencia como miembro del Directorio del IBYME,
Director del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular(IMBICE) dependiente
de CIC-CONICET, participando en las diferentes comisiones evaluadoras del
CONICET, realizando una labor muy especial y meritoria en la reincorporación
de investigadores cesanteados por razones políticas. No ha sido menor su activa
participación en numerosas sociedades entre ellas merece citarse el ejercicio de
la Presidencia de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y de la Sociedad
Argentina de Andrología. Es también digno de destacar su participación en la
Comisión Permanente de Ética del CONICET y en la creación y coordinación del
Comité de Ética del IBYME. Finalmente, no es menor su producción científica oral
y escrita: 325 presentaciones en congresos, 150 publicaciones internacionales en
journals del primer cuartil de la especialidad, 17 capítulos en libros internacionales
y 5 libros, siendo Editor-coordinador con el Dr. Alejandro De Nicola de las dos
ediciones de Endocrinología Molecular (1980 y 1985) y con la Dra. Marta Barontini
del compendio “Fisiopatología Molecular y Clínica Endocrinológica”, (2015; 1359
págs.).

Dr. Ricardo Calandra, apreciado amigo:
El Premio Hipócrates es el reconocimiento para aquellos que actuando como
el tábano socrático su función es ser maestros y consejeros de la vida y son
merecedores del reconocimiento público tanto por sus contribuciones como por
sus personalidades gravitantes.
El lauro que hoy recibe, va más allá del pergamino que lo atestigua. Su esencia
es solo sentir, personal e intransferible.
Produce calor permanente en el corazón y asombro en la mente.
Es el logro de una elección de vida. Es todo y solo honra.
En nombre de la Academia Nacional de Medicina y en el mío propio,
¡felicitaciones!
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR EL
DR. RICARDO S. CALANDRA
El Premio Hipócrates que la Academia Nacional de Medicina, ha decidido
otorgarme, me impacta y conmueve por lo inesperado y honroso y, por lo tanto,
deseo expresar a este Honorable Cuerpo, mi más profundo agradecimiento. A
propósito, recuerdo que hace 42 años, la Academia hizo entrega de uno de los
Premios Anuales, que tuve el honor de compartir con colegas del IBYME.
Es intención agradecer, también, a las personas más cercanas que de manera
permanente me acompañaron y posibilitaron mi iniciación en la investigación
científica. Así, mis Padres, quienes fueron el sostén en mis inicios, luego a mi
esposa Mary, en especial, en los tiempos de caídas y dificultades y también a mis
cuatro hijos y sus familias, quienes siempre me acompañaron y fortalecieron en el
camino de la vida científica.
Asimismo, quisiera resaltar la extraordinaria labor llevada a cabo por todos los
jóvenes que han transitado en el Laboratorio del IBYME y a los que aún continúan
trabajando. Todos ellos han alcanzado sus objetivos en investigación, mediante
la realización de Tesinas, Tesis de Maestría y Doctorado, como también en la
docencia universitaria. Varios de ellos han logrado consolidar sus equipos de
trabajo y laboratorios en el país o en el extranjero y de este modo, trasmitir y
compartir, los conocimientos y las incógnitas que la Investigación Básica siempre
nos plantea.
Es oportuno, además, destacar mi agradecimiento por haber colaborado
y compartido las investigaciones con colegas de nuestro país y del extranjero,
en Institutos de Canadá, Noruega, Estados Unidos, Alemania y Brasil, y muy
especialmente al IBYME, donde me inicié con una Beca que me otorgó el Director
de aquellos años, el Profesor Houssay, la que con su texto amarillento aún conservo,
y donde continuo trabajando. En definitiva, a todos los que posibilitaron iniciarme,
consolidar y actualizar mi labor en investigación básica, mi mayor agradecimiento.
En lo personal, quiero recordar que en la década del setenta, donde la
Endocrinología Molecular, nos “atraparía” de manera fascinante, impulsamos
una serie de pasos que nos llevarían a no quedar rezagados en términos de
competitividad en el ámbito internacional. Este impulso nos llevó a organizar
dentro del Grupo colaborativo del IBYME, reuniones internacionales, participar en
eventos externos, publicar libros, organizar Cursos y Maestrías de la Especialidad,
entre las actividades propias del Laboratorio. En aquellos años en el IBYME, esta
labor se realizó en un ámbito de gran solidaridad, que permitía que lo difícil se
tornara posible.
Así, también es muy grato mencionar la alta calidad de los discípulos que se
sucedieron en el extranjero y en el Laboratorio del IBYME, donde no solo permitiría
la concreción de publicaciones y Tesis de excelencia, sino que al mismo tiempo
posibilitaría, el desarrollo de las principales líneas de investigación. La temática
desarrollada en el Laboratorio se imbrincó con otras líneas de investigación,
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hechos que no han sido circunstanciales, pero que sí se hallaban comprendidos en
el concepto que se iba instalando en aquel momento y que fuera denominado, por
Jessie Roth (2013), como la Endocrinización de la Biología y Medicina: Revolución
simultánea en nuestros tiempos (“Endocrinization of Biology and Medicine: Twins
Revolutions in our time”).
Estas investigaciones a grandes rasgos, podrían sintetizarse en los estudios
en mujeres y hombres sobre la cinética y biodisponibilidad de las hormonas
esteroideas sexuales y su correlato con distintas patologías endocrinas y en
tumores hormono-dependientes; la descripción, caracterización y regulación de los
receptores de dichas hormonas, tanto a nivel experimental y clínico; el aislamiento
y caracterización físico-química de proteínas transportadoras periféricas de
andrógenos y su rol en la espermatogénesis; la identificación de receptores de
hormonas peptídicas en la gónada masculina y órganos sexuales accesorios; el
estudio de las isoformas de la hormona FSH, expresión génica de sus enzimas de
síntesis y la influencia de los andrógenos y antiandrógenos; el estudio de modelos
transgénicos; la presencia, síntesis y participación de diferentes neurotransmisores
en la función gonadal masculina. Este estudio, en los últimos años, se ha
extendido a hombres con patologías idiopáticas y más recientemente, ha sido
posible profundizar las investigaciones relacionadas a interacciones entre ciertas
células gonadales, sus productos de secreción (citoquinas, neurotransmisores
y prostaglandinas y melatonina) y el origen de la lesión proliferativa que estos
cuadros presentan.
En resumen, los resultados obtenidos, según las posibilidades de cada
momento, fueron el producto de constancia y pasión en un ámbito de estricta
austeridad. En esencia, fue muy reconfortante el haber compartido con alegría y
esperanza los conocimientos y las incógnitas que la investigación nos había ido
planteando.
Ahora bien, es oportuno preguntarnos porqué desarrollar investigación Básica
en Medicina en nuestro país.
Quien ha elegido este camino, conoce las dificultades que se han de sortear
y las razones personales e institucionales que lo comprenden. No obstante ello,
observamos que la Investigación Biomédica, no se ha detenido y siempre de una
manera u otra el país se ha distinguido en la Investigación Básica en Biomedicina.
Sin duda, el impulso original de Houssay, Leloir y otros, fue lo que marcó decisiones
cruciales. Aun en contra de los avatares sociales, la comunidad científica, continúa
viva y punzante frente a las consignas contrarias al desarrollo de las Ciencias
Básicas. En tal sentido, conviene destacar que en términos de calidad científica y
técnica, existen diferencias sustanciales entre los distintos países que involucran
el contexto social y el desarrollo, tal como se señaló en 1999 en el Simposio
Internacional sobre “La Investigación Clínica en el próximo milenio”, organizado
por esta Academia Nacional de Medicina.
Esto hace entonces que, aspectos importantes como la endogamia científica, la
movilidad laboral y disposición al traslado, recursos técnicos de alta complejidad,
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dedicación simultánea a la docencia, etc., no puedan ser estrictamente o en
paralelo, tomados y/o comparados, desde los países desarrollados o en nuestro
país, como derivación de una mal entendida globalización y economía científica.
No obstante ello, investigadores y trabajadores de la ciencia en Argentina,
sabemos que el Conocimiento es el eje de la creatividad, en el desarrollo que
deviene sustentable.
Por lo que antecede, es importante reiterar que el conocimiento posee un valor
estratégico al permitir al individuo como tal, contribuir al avance socio-económico
de los países. De allí, que es imperioso el crecimiento y expansión de las Ciencias,
no por las Ciencias mismas, sino como Proyecto de Desarrollo Nacional.
Con esta base conceptual y adelantándose en los tiempos, el Maestro Houssay
decía en la década de los sesenta que: “La mejor manera de tener ciencia
aplicada es intensificando la investigación científica básica, pues de ella derivarán
importantes aplicaciones para el país”.
En la década de los noventa, Lester Thurow, señalaba que “...el desarrollo
socio-económico de las naciones del futuro siglo, ha de estar basado entre otros
factores en el desarrollo de la capacidad intelectual del hombre, sus grados de
Conocimientos y su capacidad de creación e innovación a través de la ciencia que
desarrollen”.
Es oportuno también recordar en el rol de la Ciencia y la Técnica en la sociedad,
el pensamiento de Jorge Sábato, en 1968, quien remarcaba: “...no basta, sin
embargo con construir una vigorosa infraestructura científico-tecnológica para
asegurar que un país sea capaz de incorporar la ciencia y la técnica a su proceso
de desarrollo, es menester además transferir a la realidad los resultados de la
investigación, acoplar la estructura científica-tecnológica a la estructura productiva
de la sociedad”.
De allí entonces, que si se intenta cuidadosamente “interrelacionar” los
pensamientos de Houssay y Sábato, en cuanto a la significativa importancia de
la Investigación Básica sobre las aplicaciones prácticas (1954) y la interacción
de la estructura científica-tecnológica con la productividad de la sociedad (1968),
bien podríamos a 63 y 49 años, respectivamente, deducir la grandeza y vigencia
de ambas afirmaciones. Compartiendo el ideario del pensamiento de Houssay
y Sábato, estimamos que el país que no cuida el desarrollo de la Ciencia, no
vislumbra el futuro de su propio crecimiento Económico y Social.
Finalmente, la real valía del Conocimiento, se vería empañada si el mismo
no es rodeado de un contexto Ético. En tal sentido, toda investigación en Ciencia
y Técnica debe desarrollarse en un marco que contemple el pensamiento y
normativas Éticas y Bioéticas, y esto ha sido interpretado en su momento por las
autoridades del CONICET, quienes en el año 2005, impulsaron la recreación de
un marco legal al desarrollo de las actividades del sector, comprendidas en las
grandes áreas de la Institución.
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Así, solo mencionaremos uno de los fundamentos del Reglamento del Comité
de Ética en el CONICET, que establece que: “La ciencia, la tecnología y la
investigación, al establecer vínculos estrechos con el ser humano, la naturaleza
y la sociedad, son recursos indispensables para el bienestar socio-cultural y el
crecimiento económico. Por lo tanto, no se deben soslayar los valores éticos y las
pautas de conducta que respeten la integridad humana, la naturaleza, en general
y la convivencia social”.
Este contexto ético debe estar siempre presente, en especial cuando el avance
de la Ciencia, permite que no solo se haya alcanzado el diagnóstico molecular de
enfermedades, sino que también se han desarrollado técnicas sofisticadas como la
técnica CRISP, herramienta molecular utilizada para “editar” o “corregir” el genoma
de cualquier célula y así intentar la modificación de enfermedades hereditarias,
ciertos tipos de cáncer o también introducir cambios en las células germinales.
En definitiva, Ciencia Básica y Aplicada, son una relación ineludible para el
progreso de la Medicina del presente, que ya es futuro.
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PALABRAS EN NOMBRE DEL SUBSIDIO PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA “FUNDACIÓN ALLENDE”
Lic. María Cecilia Allende
La Fundación está directamente vinculada al Sanatorio Allende, de la ciudad
de Córdoba. Como Sanatorio, tenemos una impronta fuertemente asistencial. Es
una empresa privada que en 2018 cumple 80 años brindando asistencia médica.
Comenzamos con un Sanatorio, sumamos un segundo sanatorio, llegamos a los
80 años con una muy buena oferta de servicios de salud. Hoy contamos con casi
400 camas, todos los niveles de complejidad y ya estamos pensando en nuestro
tercer sanatorio.
El Sanatorio Allende tiene como misión brindar la máxima calidad médica.
Esto sólo se puede lograr si existe investigación que la sustente. Fomentar la
investigación es lo que nos permite seguir trabajando en nuestra misión.
El Sanatorio creó la Fundación para prolongar su misión, y para lograrlo
necesitamos potenciar dos líneas de trabajo: Fomentar la investigación en
medicina y apoyar la capacitación médica.
No solo entendimos la necesidad de contar con investigación, sino que sabemos
de las dificultades que conlleva hacer buena investigación. En el mundo es difícil
investigar, pero en Argentina el desafío es aún mayor.
A partir de este concepto, comenzamos a elaborar líneas de trabajo. Asumimos
que la investigación es una responsabilidad compartida, entre todos los actores
de esta comunidad. El Estado debe trabajar, pero siempre en conjunto con los
investigadores, las sociedades científicas, las empresas privadas, las fundaciones.
Es un ecosistema, donde todos tenemos algo que aportar y mucho por recibir.
El desafío es enorme, y también es importante saber que la investigación nos
beneficia a todos, ya que genera desarrollo en todo el entorno.
Es el motor que nos hará avanzar como sociedad. Y los beneficios son
compartidos por todos. Primero, la sociedad en su conjunto, donde ésta se
lleva a cabo, genera ambiente más atractivo a los investigadores, el estado, las
sociedades científicas, las empresas proveedoras de productos, y también a
quienes brindamos servicios de salud.
Es importante saber que la investigación y los investigadores que la llevan a
cabo no son un hecho aislado sino compartido, y por tanto la responsabilidad de la
misma también es compartida por todos los que formamos esta sociedad.
En este momento queremos compartir nuestra experiencia. Hace 10 años
convencidos de que debíamos hacer algo nos asociamos con la ANM para otorgar
un subsidio de manera conjunta. Esto no fue desinteresado. La idea era poder
asociarnos y que ambos potenciáramos nuestras fortalezas. Para nosotros fue un
acierto, una alianza muy positiva, y hoy acá queremos destacar algunos beneficios.
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El primero y muy importante es el trabajo de la selección de proyectos. En cada
concurso es vital la evaluación y selección del proyecto ganador. Es central para
un proyecto de este tipo contar con un tribunal que sea incuestionable, intachable.
Solo así un subsidio es respetado y puede sostenerse en el tiempo, con cada vez
mayor cantidad de postulantes y cada vez mejores proyectos. Esta asociación
nos permitió contar con un tribunal de excelencia científica, intachable, altamente
reconocido por todos los investigadores. La ANM generosamente avanza en este
sentido en un arduo trabajo de selección, con una rigurosidad científica y una
seriedad extrema. Por ello que estamos largamente agradecidos el habernos
permitido trabajar en conjunto.
Un aspecto destacable e importante para nosotros es el alcance. Nosotros
somos de Córdoba, del interior del país. Esta asociación nos permitió que no solo
en el llamado sino en la selección de proyectos que tuviera un alcance nacional.
Los subsidios otorgados por este mecanismo fueron de distintas provincias,
muchos de Buenos Aires, pero también pudimos apoyar proyectos de Salta,
Mendoza, Rosario, etc.
Una característica que también queremos resaltar, no menor, es la diversidad
de proyectos que se evalúan, que han sido y serán apoyados por medio de
subsidios. Al ser una convocatoria amplia, tenemos proyectos de las más diversas
áreas, desde ciencias básicas, estudios genéticos, epidemiológicos, distintos tipos
de estudios biomédicos.
Hemos cumplido 10 años, hemos otorgado 12 subsidios de manera conjunta, y
ahora hemos llamado a concurso para los proyectos que apoyaremos en 2018, se
presentaron numerosos proyectos y estamos en etapa de selección. Sabemos que
no es todo, pero vamos trabajando, mejorando el llamado, con los años hemos
modificado las bases, y continuamos por este camino.
No es perfecto, pero sí perfectible, y trabajamos para mejorarlo. Es un inicio de
un camino, de esos que comienzan y no sabemos dónde terminan. Avanzamos y
de a poco vamos mejorando con sugerencias de la ANM, y algunas propias.
Pero rescatamos que es un trabajo conjunto, de integrantes que debemos
trabajar potenciando siempre nuestras fortalezas, y en este país necesitamos
unirnos actores públicos y privados, actores provinciales, regionales y nacionales,
investigadores, integrantes científicos y actores eminentemente asistenciales.
Queremos resaltar que este trabajo conjunto, este tipo de alianzas estratégicas
que nos fortalecen. Lo importante de poder lograrlo, porque volviendo a las primeras
ideas, esto es lo que nos permitirá lograr, como dijimos, generar desarrollo en el
entorno.
Y nos permiten, a la Fundación y al Sanatorio Allende seguir avanzando en
brindar medicina de calidad. Estamos seguros de que éste es el camino, lo vamos
a profundizar, lo vamos a mejorar, lo vamos a potenciar. Para esto necesitamos
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seguir trabajando juntos, sobre todo necesitamos de los investigadores y de la
ANM que nos acompaña y nos permita trabajar juntos.
Es por ello que en este momento y en nombre de la fundación allende queremos
agradecer, especialmente a los investigadores, también muy agradecidos a la
academia nacional de medicina y a todos ustedes: ¡muchas gracias!
Vamos a continuar por este camino, y para eso necesitamos de todos ustedes,
así que ¡gracias!

PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
AVANCES EN LA PATOGENIA, BIOLOGÍA MOLECULAR,
DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO DE TUMORES ENDÓCRINOS
Título del trabajo:
El sistema Notch como blanco molecular para el tratamiento
de los tumores endócrinos de la hipófisis
Autores:
Carolina Cristina PhD1, Lautaro Zubeldía Brenner PhD2,
Sofía Perrone Lic3, Santiago Rodriguez Seguí PhD4,
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Resumen
Los tumores hipofisarios se ubican en la silla turca, en la base del cráneo, y se
los define como tumores epiteliales benignos de crecimiento lento que se originan
en células endócrinas de la adenohipófisis, con una proliferación autónoma, mono
o policlonal.
El tratamiento quirúrgico generalmente se realiza mediante un abordaje
endonasal transesfenoidal microquirúrgico o endoscópico, y las terapias
farmacológicas pueden ser efectivas en algunos adenomas secretantes, como
prolactinomas y somatotropinomas.
Sin embargo, hay casos no respondedores o refractarios, y la ausencia de
terapias alternativas para estos tumores resistentes impulsa el estudio más
profundo de los mecanismos de generación de adenomas hipofisarios endócrinos,
y acelera la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos.
El presente trabajo indaga el rol funcional en la génesis o mantenimiento
de los tumores hipofisarios de una vía de señalización no clásica, la vía de los
receptores NOTCH. Este sistema, definido como el conjunto de receptores,
ligandos, efectores río arriba y genes diana, evolutivamente afecta el desarrollo en
organismos que van desde erizos de mar hasta los seres humanos y desempeña
un papel crucial en el control de células madre y la determinación del destino
celular. Su desregulación participa en la génesis de varios tipos de cáncer, pero su
rol en tumores endocrinos de la hipófisis ha sido escasamente estudiada.
Nos planteamos como objetivo general estudiar el sistema Notch en los
mecanismos patogénicos que generan prolactinomas, somatotropinomas o
corticotropinomas. Para ello realizamos una aproximación exhaustiva usando
herramientas complementarias: muestras de tumores obtenidas por cirugía de
pacientes, modelos de ratones mutantes portadores de prolactinomas, tumores
xenotrópicos de somatolactotropinomas, líneas celulares hipofisarias tumorales
corticotropas, lactotropas y somatolactotropas, y tratamientos farmacológicos
inhibiendo la via Notch in vivo e in vitro. Además, agregamos herramientas
bioinformáticas de ChipSeq y RNAseq con las que analizamos las bases de datos
públicas, focalizando en la vía Notch y genes específicos de hipófisis.
En conjunto nuestros resultados caracterizaron el sistema Notch en forma
completa en los distintos modelos de tumores hipofisarios, y demostraron que
esta vía Notch es activa y participa en el desarrollo de tumores hipofisarios. Un
dato clave obtenido de analizar y cruzar datos de bioinformática, con muestras
de tumores de pacientes y análisis de líneas celulares hipofisarias destaca que el
sistema Notch está más activo en los corticotropinomas que en los prolactinomas,
apuntando a estrategias diferenciales inhibiendo la señalización Notch como
una nueva herramienta terapéutica estos en corticotropos agresivos. Más aún,
los genes supresores tumorales determinados en nuestro análisis bioinformático
y molecular experimental: BTG2, CNOT1 y NR4A1 resultaron estar modulados
por Notch en las células hipofisarias tumorales, apuntando a nuevos blancos
moleculares no estudiados hasta el momento en los tumores hipofisarios.
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Demostramos además usando aproximaciones farmacológicas in vivo e
in vitro, que el sistema Notch modula en la hipófisis procesos cruciales para la
generación de prolactinomas o somatoprolactinomas, como son la proliferación
celular, la producción hormonal y la migración celular, entre otros, profundizando
de esta manera en los mecanismos de acción de la vía en esta patología
endócrina frecuente que cuenta con casos de resistencia e intolerancia a terapias
establecidas.
En conclusión, nuestros estudios posicionan al sistema Notch, y componentes
moleculares específicos de la vía como blancos moleculares novedosos en el
tratamiento de tumores hipofisarios endocrinos.
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Resumen
La identificación del oncogén de fusión BCR-ABL1 característico de la leucemia
mieloide crónica (LMC) condujo a la comprensión de la patogénesis de la
enfermedad y al desarrollo del imatinib, un inhibidor de tirosina quinasa (ITK) que ha
representado uno de los mayores éxitos de la medicina traslacional. Sin embargo,
no se conocen los mecanismos moleculares subyacentes a la translocación y
tampoco los factores genéticos que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad.
Por otro lado, a pesar del éxito terapéutico de los ITKs, alrededor del 35% de los
pacientes tratados con imatinib exhiben falla al tratamiento e incluso también se
observa resistencia con nilotinib y dasatinib. El objetivo de este trabajo fue evaluar
los polimorfismos de nucleótido único (SNPs) en los genes ABCB1, GSTP1, TP53
y los polimorfismos de deleción en GSTM1 y GSTT1 a fin de identificar nuevos
marcadores de susceptibilidad y de respuesta farmacogenética en LMC. Se
estudiaron 141 pacientes con LMC tratados con ITKs y 141 controles apareados
por edad y sexo con los pacientes. Se evaluaron 5 SNPs (ABCB1 rs1045642,
ABCB1 rs1128503, ABCB1 rs2032582, GSTP1 rs1695, y TP53 rs1042522) por
PCR-alelo específica y PCR-RFLP y, se empleó una PCR-múltiple para determinar
los polimorfismos de GSTM1 y GSTT1. El estudio de susceptibilidad determinó
que la combinación de los genotipos GSTP1-GG con GSTM1-nulo o GSTT1-nulo
son factores de riesgo para la enfermedad y que el polimorfismo en TP53-CC es
un factor protector. Por otro lado, el estudio farmacogenético determinó que los
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SNPs ABCB1 rs1128503 y rs2032582 se asociaron con fases más aceleradas de
la enfermedad y que ABCB1 rs1128503 se asoció con falta de respuesta molecular
mayor. Además, los pacientes con genotipo GSTM1-presente mostraron peor
respuesta al tratamiento. El análisis individual de los SNPs permitió demostrar
que los polimorfismos ABCB1 rs1045642 y GSTP1 rs1695 se asociaron con
menor sobrevida libre de fallo y los SNPs GSTP1 rs1695 y TP53 rs1042522 con
menor sobrevida libre de evento. El análisis combinado permitió establecer un
SNP score para la SLF indicando que los portadores 1-2 genotipos de riesgo de
ABCB1 rs1045642 y GSTP1 rs1695 tienen mayor riesgo de fallar al tratamiento
con ITKs. En conclusión, los resultados obtenidos sugieren que los polimorfismos
evaluados son co-factores de susceptibilidad al desarrollo de LMC y además son
biomarcadores con valor pronóstico y predictivo de la eficacia del tratamiento con
ITKs.
Palabras clave: leucemia mieloide crónica, inhibidores de tirosina
kinasa, polimorfismos genéticos, susceptibilidad, farmacogenética.
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PREMIO “GERÓNIMO H. ÁLVAREZ”
DIECISEIS AÑOS DE EXPERIENCIA EN
TRASPLANTE CARDÍACO INFANTIL
“Estrategias implementadas y lecciones aprendidas en 53 pacientes
trasplantados en un Hospital Público Pediátrico”
Dr. Horacio Vogelfang1, Dr. Gerardo Naiman2, Dra. Alejandra Villa3, Téc.
María del Carmen de la Riba4, Dr. Luis Quiroga5, Dra. Marisa Gaioli6
Lugar de realización: Hospital de Pediatría / SAMIC;
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan”; Buenos Aires; abril de 2017
Autor responsable: Dr. Horacio Vogelfang
mial@fibertel.com.ar; txcardiacoinfantil@gmail.com
Resumen
Objetivo general:
Describir las características y variables de la población con Insuficiencia
Cardíaca Terminal Pediátrica que recibió un Trasplante Cardíaco.
Específicos:
Evaluar los resultados de las técnicas y protocolos utilizados.
Estimar la probabilidad de sobrevida.
Generar nuevas estrategias para disminuir la morbimortalidad y mejorar la
calidad de vida.

Material y métodos
Diseño: Descriptivo-Analítico, Retrospectivo, Longitudinal y Observacional.
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Jefe de Servicio Trasplante Cardíaco y Cirugía Vascular Periférica.
Médico Principal Servicio Trasplante Cardíaco y Cirugía Vascular Periférica; Subjefe Equipo
Trasplante Cardíaco.
Médica Principal Servicio de Cardiología; Cardióloga y Ecocardiografista de Trasplante Cardíaco.
Secretaria Servicio Trasplante Cardíaco y Cirugía Vascular Periférica; Coordinación de Operativos.
Cirujano Cardiovascular del Servicio Trasplante Cardíaco y Cirugía Vascular Periférica.
Médica Clínica Pediatra. Trasplante Cardíaco.
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Población: Está compuesta por los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal
pediátrica que se inscribieron en la Lista de Espera para Trasplante Cardíaco del
Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y
fueron trasplantados en nuestra institución, entre julio 2000 a marzo 2017. N=53.
Se analizaron las siguientes variables:
En el pre-trasplante: Sexo; Procedencia (Capital, Buenos Aires, Interior y Países
Limítrofes); Edad al ingreso (meses); Peso (kg); Grupo sanguíneo: (0+; A+; B+; 0-;
B-); Obra Social: (si, no); Diagnóstico
(Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva, Enfermedad Cardíaca
Congénita e Hipertensión Pulmonar); Categoría de Inscripción (Electivo, Urgencia
y Emergencia); Asistencia Mecánica Ventricular (sí, no); Tiempo en Lista de Espera
(meses).
Trasplante: Características del Donante (Sexo, Edad, Grupo sanguíneo, Causa
de Muerte, Distancia (km), Institución (pública, privada), ABO incompatible (sí,
no), Serología positiva); Cirugía: Categoría al trasplante (Electivo, Urgencia y
Emergencia); Tiempo de Isquemia (minutos); ECMO (sí, no).
Post-Trasplante Inmediato: (Re operación inmediata; Tiempo ARM (días); Drogas
Inmunosupresoras; Días de Terapia; Días Totales de Internación; Complicaciones
Mayores). Post-Trasplante Alejado: Rechazos (agudo celular/humoral, crónico
celular/humoral), Nº de Rechazos; Infecciones, Síndrome Linfoproliferativo (sí,
no), Complicaciones, Estado Actual (vivo, muerto).
Características Sociales: (Adhesión al Tratamiento, Compromiso Familiar,
Escolaridad y Etapa, Tipo de Vivienda pre-trasplante y post-trasplante, Inserción
Social).
Se describen los Protocolos de Seguimiento pre y post Trasplante y las Técnicas
Quirúrgicas: Cirugía Experimental; Implante de Corazón Artificial; Trasplante
Cardíaco. Trasplante con Órgano Incompatible. Los datos fueron recolectados y
volcados a una base computarizada, confeccionada con el programa estadístico
IBM® SPSS® Statistics 21. Con el mismo programa se realizó la elaboración y
análisis estadístico.
Para describir las variables cualitativas y categóricas se utilizaron las escalas
nominal y ordinal según correspondiera y los procedimientos de distribución
de frecuencias y Medidas de tendencia Central: Mediana y Modo. Y para las
cuantitativas se utilizó la escala intervalar y los procedimientos de distribución de
frecuencias con las medidas de resumen Mediana y Rango o Media y Desvío
Estándar.
Para estimar la Probabilidad de Sobrevida de los pacientes en Lista de Espera
en relación al evento, se utilizó la técnica de Kaplan-Meier, que calculó la Media
de Sobrevida y los Intervalos de Confianza del 95% en cada uno de los períodos.
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La información se presenta con gráficos para variables cualitativas (de sector o
circular, barras horizontales simples) y gráficos para variables cuantitativas (barras
verticales simples) con el programa Microsoft Excel 2007.
Para la representación gráfica de la sobrevida se utilizó la curva de Kaplan –
Meier, efectuados con el software IBM® SPSS® Statistics 21.

Resultados
A partir de octubre de 2000, hemos trasplantado 53 pacientes en edades que
oscilaron entre los 5 y los 230 meses, con una Mediana de 86 meses. El rango de
peso fue entre 4.4 – 98 kg, Mediana de 19.5 kg. La Mortalidad Temprana (de 0 a 7
días post trasplante) fue de 8 pacientes.
Los tiempos de internación en Unidad de Cuidados Intensivos y complicaciones
post operatorias inmediatas fueron bajos.
Los 45 pacientes en seguimiento registraron una probabilidad de sobrevida
global de 9 años, con IC 95% entre 7 a 11 años. Al año del trasplante la Tasa
de Sobrevida fue del 89% (con 2 pacientes fallecidos en accidentes de tránsito
concurriendo al control médico). A los 2 y 3 años del 84% y del 81% respectivamente.
En nuestra serie 19 pacientes (42%) no presentaron rechazos. El 52%
presentaron rechazo agudo celular, el 4% crónico celular y el 2% agudo humoral.
Otras complicaciones mayores fueron el Sindrome Linfo Proliferativo,
Infecciones y Coronariopatías.
Estas últimas, en 2 casos, a los 15 y 11 años post trasplante respectivamente,
requiriendo colocación de stents en las arterias dañadas.
Gracias al implante de Corazón Artificial, 26 llegaron al trasplante cardíaco y 3
pacientes fueron trasplantados, utilizando un Protocolo de Trasplante con Grupo
ABO Incompatible (ABOi).
Los índices de Compromiso Familiar y Adhesión al Tratamiento fueron de 82%
y 80% y 3l de Escolaridad del 88%.

Conclusiones
El Trasplante Cardíaco es el recurso terapéutico final, de elección para la
Insuficiencia Cardíaca Terminal en la Infancia.
El mayor obstáculo para el desarrollo de un Programa de Trasplante Cardíaco
Infantil es la falta de donantes adecuados.
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La utilización de Asistencia Mecánica Ventricular (Corazón Artificial) disminuyó
significativamente la mortalidad de pacientes en Lista de Espera.
La implementación del Protocolo para Trasplante de Órganos ABO Incompatibles
(ABOi) permitió también, reducir los tiempos de espera al utilizar donantes que
debido a su grupo sanguíneo hubieran sido rechazados.
Los tiempos promedios de ARM, Inotrópicos EV y la internación post trasplante
en Unidad de Cuidados Intensivos han sido reducidos.
Las Tasas de Sobrevida y la prevalencia de complicaciones analizadas en
nuestra serie son similares a las estadísticas internacionales publicadas.
Nuestros protocolos de Fisioterapia, Seguimiento y Contención pre y post
trasplante de los niños y sus familias han promovido logros fundamentales en la
adhesión al tratamiento, socialización, escolaridad y reinserción socio-económica
y obtención de viviendas adecuadas.
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PREMIO “PEDRO L. BALIÑA”
¿ES ÚTIL EL ÍNDICE MITÓTICO PARA PREDECIR LA
PRESENCIA DE MICROMETÁSTASIS GANGLIONARES
EN LOS MELANOMAS FINOS?
Estudio de corte transversal.
María Clara de Diego1, María Laura Marchese1, Matías Stringa1, Corina
Busso2, Mariana Rodríguez Zubieta3, Raúl Valdez1
1. Médico de planta Servicio de Dermatología, 2. Jefa de Servicio de Dermatología, 3.Médica de planta
Servicio de Anatomía Patológica Hospital Universitario Austral, Pilar, Provincia de Buenos Aires

28 de abril de 2017
Correo electrónico: claradediego@gmail.com

Resumen
Antecedentes
En la 7ma edición de la American Joint Committe on Cancer (AJCC) en 2009,
el índice mitótico (IM) en mm2 reemplazó al nivel de Clark en la sub-clasificación
de los melanomas finos (MF) T1. Esto condujo a un aumento en la realización
de biopsias de ganglio centinela (BGC) en este grupo. Sin embargo no se ha
podido comprobar fehacientemente una asociación significativa entre la presencia
de mitosis en el melanoma primario (IM≥1) y la presencia de micrometástasis en
el ganglio centinela.
Objetivos
Principal: evaluar cuánto predijo el IM la presencia de micrometástasis en el
ganglio centinela en pacientes con MF. Secundarios: describir las características
de los pacientes con MF y evaluar cuánto predijeron el espesor y la ulceración, la
presencia de micrometástasis en el ganglio centinela en nuestros pacientes con
MF.
Materiales y Métodos
Se realizó un estudio observacional, de corte transversal descriptivo y analítico
que incluyó a melanomas cutáneos finos sometidos a BGC evaluados en el
Hospital Universitario Austral entre enero de 2001 y diciembre de 2016.
Resultados
Se evaluaron 57 melanomas cutáneos finos que fueron sometidos a BGC.
Solamente 5 (8,7%) presentaron micrometástasis. La mayoría de estos casos
correspondieron al sexo masculino (14,3% del total de los hombres vs. 3,5% del
total de las mujeres), la edad promedio fue de 50,2 años (rango de 36 a 63 años),
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la mayoría de los melanomas fueron extensivos superficiales, y el tronco fue el
lugar más afectado. El espesor promedio fue de 0,94 mm (rango 0,75 -1 mm) vs.
0,76 mm (rango 0,3-1 mm) de los que tuvieron un GC negativo. Al evaluar el valor
del IM, solamente el 4,5% de los melanomas que tuvieron un IM ≥1/mm2 presentó
micrometástasis en el GC. El Odds ratio (OR) para IM≥1/mm2 fue de 0,37 (IC95%
0,04-3,54 p = 0,38), por lo que no se encontró una asociación en forma significativa
con el resultado de la BGC.
Conclusión
El IM ≥1/mm2 no mostró una asociación significativa con el compromiso del GC.
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PREMIO “AVELINO GUTIÉRREZ”
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL ORIFICIO TORÁCICO SUPERIOR
EN RELACIÓN A LOS SÍNDROMES NEUROVASCULARES.
Poitevin Luciano A1; Postan Daniel2, Forlizzi Valeria3
Lugar de realización: II Cátedra de Anatomía. Facultad de Medicina.
UBA; División Patología, Morgue del Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”.
Trabajo no editado, no publicado, finalizado el 28/04/2017.
Contacto: Dr. Luciano A. Poitevin
lucianopoitevin@gmail.com
Resumen
Introducción
El orificio torácico superior está atravesado por numerosas estructuras
nerviosas y vasculares que transcurren en dirección centrífuga y centrípeta, a
través de estrechos desfiladeros osteofibromusculares.
Nos ha parecido conveniente considerar, desde el ángulo de la Anatomía
Quirúrgica, al orificio superior del tórax en un sentido amplio, incluyendo además
en este estudio a la travesía interescalénica y axilar que recorren el plexo braquial,
sus ramas y los vasos subclavioaxilares, en la región que hemos denominado
tóraco-cérvico-axilar.
Las descripciones clásicas mencionan únicamente un desfiladero preescalénico,
un desfiladero interescalénico y un desfiladero costoclavicular. Sin embargo, en
investigaciones previas, hemos hallado que existen más pasajes y algunos con
diferente constitución. Ello nos ha motivado para profundizar dichas investigaciones
y ampliar su campo.
Objetivos
1) Precisar los límites y la organización de estos desfiladeros; 2) Estudiar los
posibles mecanismos de compresión a cada uno de los niveles; 3) Analizar las
aplicaciones quirúrgicas de estas investigaciones; 4) Discutir comparativamente
las interpretaciones de otros autores al respecto.

1. Laboratorio de Microanatomía. Departamento de Anatomía. UBA. Hospital de Clínicas
“José de San Martín”.
2. Laboratorio de Microanatomía. Departamento de Anatomía. UBA.
3. II Cátedra de Anatomía. Departamento de Anatomía. UBA.
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Material y Métodos
Se trabajó sobre 50 miembros superiores de especímenes no formolizados,
algunos de ellos inyectados con Latex NeopreneR. En uno de ellos se realizaron
cortes parasagitales. Se disecaron las regiones Supraclavicular, Axilar y del
Vértice del Tórax. Para ello, se desinsertó el pectoral mayor de la clavícula y del
húmero. Se identificaron y midieron los distintos desfiladeros y la altura de la arteria
subclavia sobre la 1ª costilla. Se colocó el miembro superior en dos posiciones
forzadas extremas: a) Hiperelevación a 180º y b) Tracción axial con el miembro
superior al costado del cuerpo, registrando los cambios producidos. Se midió la
distancia del paquete vásculonervioso al sector inferior de la vaina del músculo
subclavio en posición neutra y en hiperelevación. Se desinsertaron y resecaron
secuencialmente el pectoral menor y el escaleno anterior. Se registró la presencia
de músculos supernumerarios y de otras variedades anatómicas. Se analizaron
retrospectivamente casos quirúrgicos (en forma anónima y con consentimiento
informado), correlacionándolos con los hallazgos anatómicos.
Resultados y Conclusiones
La cúpula pleural se encuentra duplicada hacia arriba por una Membrana
Suprapleural, fijada por 3 ligamentos: vértebro-septal, transverso-septo-costal
(60%) y costo-septo-costal (78%). Estos ligamentos determinan 2 desfiladeros:
Ojal de T1 (entre el borde interno de la 1ª costilla y el ligamento costo-septocostal).
Desfiladero del bíceps suprapleural de Sébileau (entre los ligamentos costosepto-costal y transverso-septo-costal) (para el pasaje de C8 y T1). Los músculos
escalenos constituyen un Complejo Escalénico de 5 músculos, originados en
las apófisis transversas cervicales y terminando en las 2 primeras costillas y
la membrana suprapleural. Además de los 3 escalenos clásicos, existen: el
Escaleno Mínimo o Intermedio Inferior, originado en la apófisis transversa de C7
y que termina en la membrana suprapleural y la 1ª costilla (50%); y el Escaleno
Intermedio Superior, que emerge del escaleno medio, pasando por delante de
la raíz C7 y termina en la 1ª costilla, por delante de la arteria subclavia (18%).
Esto determina varios Desfiladeros Interescalénicos. El clásico desfiladero entre
Escaleno Anterior y Medio, se subdivide por el Escaleno Mínimo en:  Sector
Posterior o neural (para C8 y T1) Sector Anterior o neuroarterial, este último
a menudo subdividido por el Escaleno Intermedio Superior en tres secciones:
Sección superior (para C5 y C6; Sección media (para C7); Sección inferior (para la
arteria subclavia). Los Desfiladeros Costoclaviculares están divididos por el Esc.
Anterior en: a) Medial (para la vena subclavia) b) Lateral (para la arteria subclavia y
los troncos secundarios del plexo braquial). El ligamento de Caldani presenta aquí
un borde cortante contra el paquete VN.
Desfiladeros de la axila. Se forman o acentúan por posiciones extremas del
miembro superior. Son los siguientes: Retropectoral Menor, Precabeza humeral,
de la Horquilla del Nervio Mediano, del Músculo Axilar de Langer (10%).
Los desfiladeros están limitados por estructuras variables en su presencia,
forma, disposición y tamaño, que NO son anomalías, sino variedades anatómicas,
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cuya mera existencia no necesariamente produce por sí sola síntomas. Se
requiere, además, determinada morfología y muchas veces, posiciones forzadas
del miembro superior.
Un escaleno mínimo puede comprimir a la arteria subclavia o al tronco 1º
inferior, con parestesias irradiadas al antebrazo medial y al meñique. Lo mismo
puede suceder con una imbricación de las inserciones de los escalenos anterior y
medio. Una hoz cortante del escaleno medio puede comprimir el tronco 1º inferior,
produciendo atrofia de todos los músculos intrínsecos de la mano. Un escaleno
intermedio superior puede comprimir el tronco medio, produciendo parestesias
en el III y II dedos. Estos síntomas pueden simular neurodocitis cubital (lo más
frecuente) o síndrome del túnel carpiano.
La hiperelevación puede afectar a todas las raíces de plexo, que se acodan
alrededor del ligamento de Caldani o córacoclavicular medial, y especialmente a la
vena axilosubclavia. La tracción axial afecta principalmente a la raíz T1.
Palabras clave: Orificio torácico superior, desfiladeros tóraco-cérvico-axilares,
opérculo torácico, compresiones neurovasculares proximales, anatomía quirúrgica,
cérvicobraquialgias.
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INVESTIGACIÓN SOBRE ACUERDOS Y DESACUERDOS
ANTE UN CASO CLÍNICO
Análisis comparativo de las opiniones textuales de 23 comentaristas
con las del presentador de un caso clínico.
Jorge Omar Lebas - Perito Médico Psiquiatra - Justicia Federal.
Consultorio particular.

Institución participante: Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires
Correo electrónico: jorgelebas@gmail.com

“...al pasar un año en una comunidad compuesta de científicos sociales...
me asombré ante la cantidad y alcancede los desacuerdos patentes...
sobre la naturaleza de problemasy métodos científicos aceptados”
Kuhn, T.S. (1): La Estructura de las revoluciones
Científicas. Fondo de Cultura Económica, México

Resumen
Este estudio de coincidencias y divergencias entre las opiniones de
comentaristas y las del presentador de un caso clínico, muestra un panorama de
máximos desacuerdos.
En una base de 23 comentarios textuales sobre un mismo caso clínico y
teniendo en cuenta las limitaciones planteadas, encontré:
1-Aislando las opiniones explícitas con el objeto de eludir en lo posible la
subjetividad del investigador, el nivel de acuerdos o coincidencias fue prácticamente
nulo: 2 sobre un total de 86 (2,32%).
2-Once de las 23 presentaciones, no contenían coincidencias en ninguna de las
dimensiones de análisis en las que se dividió el material; es decir, sólo presentaron
opiniones divergentes.
3-En las otras doce presentaciones, 1 de cada 3 opiniones (31%) coincidió con
el analista del caso.
4-La influencia de las teorías en los acuerdos o desacuerdos de los comentaristas
con el presentador del caso, sólo pareció ser definitoria en las presentaciones
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basadas en las teorías de Lacan (con un 100% de divergencias). Después de la
ardua tarea de identificar las teorías en cada presentación y analizar su influencia
en las opiniones de los comentaristas, los resultados fueron erráticos y llegué a
la conclusión de que las teorías no eran determinantes de los resultados en este
contexto y con este método de análisis.
5-La presencia de varias teorías en cada presentación fue la norma, lo cual
demostró el pluralismo teórico que predomina en Buenos Aires.
6-Desde la perspectiva de esta investigación, contando con sus límites, el
tipo de material utilizado, el método aplicado y los resultados obtenidos, señalo
algunas conclusiones:
a) Ante el predominio absoluto de divergencias explícitas entre comentaristas
y presentador del caso clínico, y atento al carácter personal de la mirada sobre
el paciente que aquí defiendo, no considero apropiado mantener la idea de un
predominio de coincidencias entre analistas en la clínica.
b) Por la remodelación de las teorías en cada analista, la influencia de las
teorías implícitas inconscientes y la de factores personales del analista aquí
postulada, pude plantear la existencia de un pluralismo en las teorías explícitas y
una atomización personal en las opiniones sobre el caso clínico. Estudiaré otros
materiales semejantes para aportar consistencia a esos planteos.
b) Si llegamos a ratificar los extremos recién planteados será necesario efectuar
algunos replanteos en la epistemología del psicoanálisis: incluir la divergencia en el
enfoque clínico como algo estructural, más que como una incidencia circunstancial.
En síntesis, se presentan los resultados de una comparación entre 23
comentaristas y el presentador de un historial clínico. El objetivo fue determinar
coincidencias y divergencias y la influencia de las teorías. Método: codificación
y análisis comparativo de contenidos textuales. Ante un 98% de divergencias
explícitas de los comentaristas con el presentador, se plantean nuevas líneas de
investigación.
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Resumen
En la clínica, es comúnmente aceptado que ambos ojos son funcionalmente
independientes y a pesar de que no presenten drenaje linfático cruzado, se
han observado algunas perturbaciones en la tolerancia inmune de la superficie
ocular en el ojo opuesto luego de una manipulación unilateral. Las nuevas
investigaciones, basadas en trasplantes alogeneicos de córnea y pérdida del
ACAID (anterior chamber associated immune deviation), están apuntando a que
mecanismos simpáticos participan en la pérdida del privilegio inmune del ojo,
aumentando las condiciones inflamatorias en la superficie ocular contralateral. En
este trabajo, demostramos que una lesión corneal en un ojo es capaz de romper
la tolerancia inmune sistémica cuando un antígeno inocuo ingresa a través de la
mucosa conjuntival en el otro ojo.
Este fenómeno contralateral no se produce por una influencia inmune directa
sobre la mucosa ocular, sino a través del efecto proinflamatorio de las terminales
nerviosas aferentes trigeminales. La liberación de sustancia P en la superficie
ocular contralateral es entonces uno de los eventos claves en esta respuesta
del ojo opuesto a la injuria. Estos resultados dan una explicación fisiopatológica
para los fenómenos contralaterales tan frecuentemente observados en la clínica
oftalmológica, y al mismo tiempo, sugieren blancos terapéuticos para modularlos
en el contexto de un tratamiento o estrategia preventiva para las enfermedades de
la superficie ocular.
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Resumen
La pérdida recurrente de embarazo (PRE), definida como la pérdida consecutiva
de 2 o más embarazos reconocidos clínicamente, es una patología obstétrica que
afecta al 1-3% de las mujeres en edad reproductiva y en aproximadamente el
50% de los casos se desconoce su etiología. Distintos estudios mostraron que
la trombofilia, anomalía hereditaria o adquirida de la hemostasia que resulta en
un incremento del riesgo de trombosis, podría ser un importante factor de riesgo
obstétrico, probablemente debido a alteraciones en la perfusión normal de la sangre
a nivel placentario. Anexina A5 (ANXA5) es una proteína de abundante expresión
placentaria donde cumpliría un rol anticoagulante al unirse a los fosfolípidos de
la membrana del sinciciotrofoblasto e interferir con las reacciones de la cascada
de coagulación. Hace una década, se describió una variante del gen de ANXA5,
denominado haplotipo M2, que sería responsable de reducir su expresión a nivel
placentario, consecuentemente disminuyendo su efecto anticoagulante. Por esto,
la portación materna y/o paterna de este haplotipo podría tener un impacto directo
en la etiología de las PRE y/u otras complicaciones vasculares obstétricas.
Con el objetivo de analizar si la portación del haplotipo ANXA5/M2 está asociada
a un mayor riesgo de sufrir PRE y/u otras complicaciones vasculares obstétricas,
se realizó un estudio de casos y controles estudiando su distribución en un grupo
de 229 mujeres con PRE y en un grupo control estrictamente seleccionado de 100
mujeres fértiles sin historia de complicaciones obstétricas. Además, se analizó la
posible asociación de la portación de ANXA5/M2 con el tiempo gestacional de
las pérdidas y con un mayor riesgo a sufrir complicaciones obstétricas de origen
vascular estudiando su distribución, por un lado, en subgrupos de pacientes
con pérdidas embrionarias, fetales tempranas y fetales tardías y, por otro lado,
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en pacientes que sufrieron restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y/o pre
eclampsia (PE).
No se encontraron diferencias significativas (p > 0,05) en la distribución del
haplotipo M2 entre el grupo de paciente con PRE, ni entre en los subgrupos de
pacientes estratificados de acuerdo con la edad gestacional de las pérdidas en
comparación con el grupo de controles fértiles. Sin embargo, el subgrupo de
pacientes con RCIU y/o PE mostró tener tasas significativamente mayores de
portación de ANXA5/M2 respecto de los controles fértiles, quienes no sufrieron
ningún tipo de complicaciones vasculares obstétricas (34,1%; 14/41 vs. 17,0%;
17/100; p = 0,026). Mediante distintos análisis de regresión logística, se estimó la
fuerza de asociación entre el haplotipo ANXA5/M2 y la predisposición a sufrir RCIU
y/o PE y se determinó que la portación materna de este haplotipo estaría asociada
en forma independiente, a un riesgo más de dos veces mayor de experimentar
estas complicaciones gestacionales vasculares en las que han sido descriptos
mecanismos trombóticos subyacentes como responsables, al menos en forma
parcial, de su patofisiología. Por otra parte, los resultados obtenidos indicaron que
paralelamente la portación de trombofilia hereditaria y/o adquirida sería un factor
de riesgo independiente para sufrir PE y/o RCIU, con una fuerza de asociación
similar a la del haplotipo ANXA5/M2.
Los resultados de este estudio podrían tener una importancia práctica a la hora
del manejo clínico de ambas patologías obstétricas vasculares, considerando que
de las diferentes etiologías y factores de riesgo descriptos para RCIU y PE pocos
contribuyen en forma significativa en su predicción del riesgo. En este contexto,
la genotipificación del haplotipo ANXA5/M2 podría ser considerada como un
apropiado marcador pronóstico para estas complicaciones del embarazo.
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Resumen
La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es una enfermedad clonal de células
madre hematopoyéticas (CMHs) de médula ósea (MO). La alteración citogenética
característica es el cromosoma Philadelphia (Ph), producto de una translocación
recíproca entre los brazos largos de los cromosomas 9 y 22 [t(9;22)(q34;q11)].
La consecuencia molecular de esta translocación es el gen quimérico BCR/
ABL1 con actividad Tirosina Kinasa (TK) no regulada. Un 10–20% de los casos
de LMC presentan deleciones adyacentes a los puntos de ruptura de la t(9;22)
sobre el cromosoma der(9). Estas deleciones tienen un tamaño variable que
frecuentemente afecta tanto secuencias del cromosoma 9 como del cromosoma 22
y su valor pronóstico en la era de los inhibidores de TK (ITKs) es controversial. Con
el objetivo de estudiar las deleciones submicroscópicas sobre 9q34 en pacientes
con LMC (n=61) y desarrollar una herramienta molecular de caracterización del
rearreglo BCR/ABL1 genómico, este trabajo incluye metodologías citogenéticas,
cito-moleculares (FISH), de evaluación de niveles de expresión transcripcional y
de análisis genómico de los rearreglos BCR/ABL1 y el recíproco ABL1/BCR (PCR
Inversa, PCR de larga distancia, PCR convencional y secuenciación de Sanger).
La frecuencia de deleciones sobre el der(9) encontrada en nuestro análisis
alcanzó 23% (14/61) del total de casos con LMC. Estos pacientes no presentaron
diferencias significativas en sus características epidemiológicas y clínicas respecto
a pacientes sin deleciones. Ocho de los 14 casos (57%) presentaron deleciones
completas, afectando secuencias tanto de ABL1 como de BCR. Tres pacientes
(21%) tuvieron deleciones que sólo afectaron secuencias de BCR y otros tres
(21%) presentaron coexistencia de dos clones neoplásicos con diferentes patrones
de deleción, demostrando que al menos en algunos casos, las deleciones sobre el
der(9) no son un evento simultáneo a la t(9;22). Nuestro análisis, en concordancia
con otros reportes, no mostró evidencia que sugiera que las deleciones sobre
el der(9) promuevan inestabilidad cromosómica o que afecten los niveles de
expresión de BCR/ABL1.
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Las deleciones pueden asociarse con pérdida de genes supresores de tumor
(GST) que pueden generar haplo-insuficiencia. Para ello realizamos la evaluación
de los niveles de expresión de tres genes supresores de tumor (GST) (ASS1,
PTGES y SMARCB1) cercanos al punto de ruptura en el der(9). De los tres genes
analizados, sólo la expresión relativa de ASS1 fue afectada significativamente por
la presencia de deleciones (n=14) respecto de los casos sin deleciones (n=47)
(mediana de expresión relativa, 0,07 vs 0,45, p=0,0001). Este dato constituye
evidencia a favor de la hipótesis que sostiene que las deleciones sobre el der(9)
afectan GSTs por el mecanismo de haploinsuficiencia.

IV

Para evaluar si las deleciones tienen algún efecto pronóstico, comparamos los
niveles de respuesta hematológica completa (RHC), citogenética mayor (RCgMa) y
molecular 3 log (RM3.0) alcanzados a los 6 y 12 meses de iniciado el tratamiento
con ITKs, en pacientes con y sin deleciones, no hallando diferencias significativas
entre ambos grupos. Sin embargo, los valores de odd ratio (OR) mostraron cierta
tendencia en los primeros seis meses de tratamiento (3,6 para RHC, 2,6 para
RCgMa, y 4,5 para RM >3 log) que disminuyó a los 12 meses (1,6 para RHC; 1,5
para RCgMa y 1,8 para RM >3 log), indicando que la presencia de deleciones en
el der(9) podría constituir una señal de alerta (warning) a tener en cuenta en la
respuesta a tratamiento con ITKs.
El tamaño acotado del cluster de ruptura de BCR (3,3 Kb) nos permitió el
diseño, desarrollo y aplicación de un abordaje basado en PCR inversa para la
caracterización del reordenamiento BCR/ABL1 y su recíproco en seis pacientes
con LMC al diagnóstico. Este abordaje permitió la elaboración de reacciones
PCR directas de alta sensibilidad paciente-específica (PCR-PE) de gran utilidad
para detectar la presencia de enfermedad mínima residual con potencial para la
identificación de candidatos a iniciar protocolos de interrupción de tratamiento. La
PCR-PE pudo detectar la presencia del clon neoplásico en todos los controles del
tratamiento de los pacientes evaluados en paralelo con la qRT-PCR mostrando
una perfecta correlación entre ambas técnicas. El abordaje de caracterización del
rearreglo genómico BCR/ABL1, constituye una mejora significativa en la costoefectividad y rapidez para la obtención de PCR-PE, cualidad que la convierten en
una metodología ideal para el análisis de la translocación t(9;22) por PCR para su
integración al sistema de salud aun en países con recursos limitados.
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El conjunto de datos presentados en esta investigación indican que la LMC
es una patología compleja, heterogénea desde su origen, y asociada a múltiples
características que hacen de cada paciente un caso único cuya descripción
completa requiere de la combinación de abordajes citogenéticos, cito-moleculares
y moleculares sobre muestras de ARN y ADN genómico.
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Resumen
La infección por el virus de hepatitis C (HCV) es una de las principales causas
de enfermedad hepática crónica caracterizada por daño celular, inflamación y
fibrosis que puede progresar a cirrosis y/o hepatocarcinoma. Esto la convierte en
la primera causa de trasplante hepático. La evolución de la enfermedad es lenta
y asintomática, no existe una vacuna efectiva y si bien se ha aprobado el uso de
diversos Antivirales de Acción Directa para el tratamiento de la infección que han
demostrado elevadas tasas de respuesta virológica sostenida, los mismos son
todavía poco accesibles a la mayoría de los pacientes debido a su alto costo. Hasta
el momento no se han definido claramente los procesos moleculares involucrados
en el daño hepático, pero tanto las reacciones mediadas por el sistema inmunitario
como el efecto citopático directo del virus participan en la patogénesis. Se postula
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que HCV gobierna la lesión hepática mediante la regulación de la apoptosis, la
esteatogénesis, la activación de las células estrelladas hepáticas y la respuesta
citotóxica. El complejo microambiente inmunitario hepático está compuesto por
diversos tipos celulares y se propone que la interrelación entre las poblaciones
sería importante en la patogenia. Por otra parte, la evolución natural de la infección
cuando el virus se adquiere en etapas tempranas de la vida y su progresión a largo
plazo es aún tema de debate.
Teniendo en cuenta esto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar y
caracterizar la participación de diversos factores moleculares y celulares en la
patogenia de la hepatitis por infección crónica con HCV.
En primer lugar se realizó un estudio retrospectivo en muestras de biopsias
hepáticas fijadas en formol e incluidas en parafina de pacientes pediátricos y
adultos con infección crónica por HCV en el que se estudió en forma comparativa
entre los grupos etarios la participación viral, de la apoptosis y de ciertas
poblaciones linfocitarias en la patogenia de la infección crónica por el virus de
HCV. En segundo lugar, y teniendo en cuenta los resultados de la primera parte,
se realizó un estudio prospectivo en muestras de biopsia hepática y sangre
periférica concomitantes de pacientes adultos con infección crónica por HCV en
el cual se realizó la caracterización del microambiente hepático (análisis ampliado
de poblaciones linfocitarias y de citoquinas) y la evaluación del posible reflejo
periférico de lo observado a nivel local.
El análisis integral de los resultados demostró que la patogenia de la infección
crónica por HCV constituye un proceso extremadamente complejo en el que,
efectivamente, tanto el virus, la apoptosis y la respuesta inmunitaria están
implicados. En este trabajo se demostró que existen diferencias sustanciales entre
niños y adultos respecto del papel que cada uno de los componentes tiene en el
escenario final. En los niños hay una escasa participación de la respuesta inmune
y un protagonismo del componente viral mediante la inducción de apoptosis, que
a su vez contribuiría al desarrollo de la fibrosis. Por el contrario, en los pacientes
adultos el papel de la respuesta inmunitaria en la generación del daño sería
preponderante. En este grupo se evidenció que a pesar del bajo número, los
linfocitos Th17 (LTh17) intrahepáticos contribuyen con la inflamación y fibrosis; sin
embargo, la elevada frecuencia de linfocitos T reguladores (LTreg) y los niveles de
IL-10 indicarían que el microambiente hepático es predominantemente regulador.
Por lo tanto, el balance entre LTh17/LTreg interviene en la patogenia de infección
crónica por HCV y regula la progresión del daño hepático.
Este estudio proporciona nuevos conocimientos sobre el papel del microambiente
inmunitario hepático en el complejo proceso de la patogénesis y pone en evidencia
que existen diversas poblaciones celulares de la respuesta inmunitaria activamente
implicadas en el daño hepático, pero el milieu intrahepático de citoquinas sería el
que influye efectivamente en la patogénesis.
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Resumen
Introducción y fundamentación:
El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas
de muerte en la población general y la primera de discapacidad de origen
neurológico, generando un gasto sanitario y social elevado. Es una emergencia
tiempo dependiente, las conductas terapéuticas que mayor impacto tienen en el
pronóstico son las que se toman en las primeras horas. La recanalización precoz,
mediante fibrinolisis intravenosa (IV) o tratamiento endovascular, y los cuidados
proporcionados en las unidades de cuidados especiales (unidades de ACV o
UACV) son en la actualidad el “patrón oro” del tratamiento. En registros previos
de nuestro país, sólo el 1% de los pacientes recibía tratamiento con trombolisis IV.
La causa probablemente sea la escasa disponibilidad de unidades especializadas
para su manejo. Consideramos importante evaluar los recursos existentes e
identificar áreas a mejorar en el proceso asistencial. En el contexto de un plan
piloto desarrollado en un hospital de agudos perteneciente al sistema de salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que cuenta con una UACV y
recibe pacientes de otros centros asistenciales, se evaluaron distintos parámetros
de la cadena asistencial. Estos datos podrían permitir el desarrollo de un plan para
optimizar el manejo de esta patología.
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Objetivos:
Presentar resultados del primer año de funcionamiento de la UACV de un
Hospital Público de la CABA. (“Proyecto piloto Sur de Buenos Aires”). Comparar las
poblaciones que consultan directamente con la derivada desde otras instituciones,
para evaluar la situación de los distintos eslabones de la cadena asistencial.
Enmarcar estos resultados dentro de las estadísticas oficiales del Gobierno de la
CABA respecto al ACV, para el desarrollo de un plan maestro de manejo del mismo
en la Ciudad.
Materiales y métodos:
Estudio observacional, prospectivo, con datos obtenidos de historias clínicas
de pacientes con ACV agudo internados en una UACV de un Hospital General de
Agudos de la CABA, considerando variables demográficas, procedencia, cobertura
social y tiempos de la cadena de asistencia en el período agosto 2015 a julio 2016.
Se revisaron datos suministrados por la División de estadística del Ministerio de
Salud del Gobierno de la CABA en relación a la patología y su manejo actual.
Resultados:
251 pacientes evaluados, 83 internados en la UACV. Veinticuatro (31,2%)
derivados desde otros centros, distancia máxima de 12.8 km. Recibieron trombolisis
IV, 26 , de estos 14 venían derivados de otro centro, media de tiempo a la primera
consulta 50 minutos, tiempo puerta aguja 81,4 minutos, tiempo desde el inicio de
síntomas a trombolisis 187 minutos. Los que requirieron derivación presentaron
mayor demora. El sistema de salud público cuenta con 34 hospitales; sólo uno con
UACV, cuya área programática representa 6,4% de los habitantes de la ciudad.
Discusión y conclusiones:
La organización de una UACV y la terapia de reperfusión, han demostrado
mejorar la mortalidad e independencia de los pacientes. En un año se trombolizó
en nuestro centro el 31,3% de los pacientes ingresados a la UACV. Este número
representa sólo el 1% de los ACV que ocurren en este tiempo en la ciudad. Más de
la mitad había consultado inicialmente a otro centro, con el consecuente retraso
en el tratamiento. Una mayor disponibilidad de instituciones capacitadas con una
distribución estratégica, permitiría un número mayor de tratamientos. Nuestros
tiempos de atención deben ser mejorados. El Proyecto Sur de Buenos Aires
puede colaborar con una mejor organización del manejo agudo del ACV en la
Ciudad, posibilitando que un mayor número de pacientes acceda a tratamientos
específicos.
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• Fundador y Director Honorario de la R.A.Q (Revista Argentina de
Quemaduras).
• Director Científico del C.E.P.A.Q. (Centro de Excelencia para la Asistencia
de Quemaduras)
• Miembro del Comité Científico y Docente del Foro para el Progreso de las
Ciencias.
• Integrante del “Grupo Medeos”, Comisiones de Recursos Humanos
y Docencia e Investigación para la colaboración de un Proyecto de Ley
Federal de Salud.
• Homenaje del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Acto realizado en
el Salón Biblioteca e la Academia Nacional de Medicina. Entrega de una
placa con el siguiente texto: “El Foro para el Desarrollo de las Ciencias,
distingue al Dr. Fortunato Benaim por su trayectoria de prestigio mundial en
pos del reconocimiento de la especialidad de quemados, y por su apego a
la ética ejemplar”.
Dr. Eduardo H. Charreau:
• Miembro de la Comisión para la Difusión de Actividades Académicas,
de Programas Científicos y de Relaciones Internacionales de la Academia
Nacional de Medicina.
• Miembro de la Comisión de Investigación Científica y Becas de la
Academia Nacional de Medicina.
• Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Experimental
(IMEX-Conicet- Academia Nacional de Medicina)
• Jurado de Premios de la Academia Nacional de Medicina.
• Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas
de Córdoba.
• Fellow of the Academy of Sciences for the Developing Word.
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• Miembro del Comité Directivo del Instituto de Biología y Medicina
Experimental (IBYME-CONICET).
• Presidente de la Fundación Instituto de Biología y Medicina Experimental.
• Presidente de la Fundación Lucio Cherny.
• Miembro del Consejo Directivo de la Fundación Max Plank Argentina.
• Miembro del Comité Asesor del Centro Argentíno-Brasileño de
Biotecnología.
• Miembro Asesor del Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios
(LANAIS-Pro) UBA-CONICET.
• Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo
de la Industria Químico – Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA).
• Miembro del Colegiado Directivo de la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias.
• Miembro del Consejo Asesor del Observatorio Ciencia, Tecnología y
Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos.
• Miembro de la Comisión del Doctorado en Ciencias Médicas de la
Universidad Abierta Interamericana.
• Miembro del Jurado Premios Estímulo de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. (Sección Ciencias Biológicas)
• Miembro del Comité de supervisión del Instituto de Botánica Darwinion
(IBODA-CONICET- ANCEFN).
• Miembro de la comisión de Becas y Premios de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
• Miembro del Jurado para otorgamiento de los Premios Bernardo A.
Houssay y Trayectoria del Centro de Estudios para el Desarrollo de la
Industria Químico Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA) 2014.
• Miembro del Comité Científico de la Coordenaçao de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nivel Superior (CAPES) Brasil.
• Palabras de presentación del Premio Hipócrates 2017. Academia Nacional
de Medicina, Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2017.
Dr. Alejandro De Nicola:
• Miembro de la Comisión Asesora de la Carrera del Investigador en Salud
del CONICET.
• Miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina, UBA.
• Presidente de la Comisión de Premios de la Academia Nacional de
Medicina.
• Miembro del Consejo Directivo de CEDIQUIFA (Centro de Estudios para
la Industria Quimico-Farmacéutica Argentina).
• Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Biología y Medicina
Experimental (IBYME-CONICET).
• Miembro del Consejo Departamental del Departamento de Bioquímica
Humana, Facultad de Medicina, UBA.
• Miembro del Consejo de Administración de la Fundación Cherny.
• Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.
• Investigador Superior Emérito del CONICET.
• Miembro del Consejo de Honor de la Sociedad Científica Argentina.
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• Miembro del Jurado de Subsidios otorgados por la Fundación Allende.
Dr. Eduardo de Santibañes:
• Jefe Honorario. Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de
Buenos Aires.
• Profesor invitado en la Universidad de Mainz, Alemania. Mayo 2017
• Miembro de honor del Capítulo Español de la IHPBA. Madrid, España.
Junio de 2017
• Jefe Honorario Servicio de Cirugía. Universidad de Bologna, Italia.
Septiembre de 2017
Dr. Ramón Leiguarda:
• Personalidad destacada de las Ciencias Médicas. Legislatura Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Marzo 2017).
• Director “Curso Anual actualización en Neurología”. Swiss Medical,
Sanatorio de Los Arcos (Mayo 2017).
Dr. Jorge D. Lemus:
• Medalla de Honor de Plata Aesculapius del Ministerio de Salud de la
República Italiana, Noviembre 2017.
• Grado Académico de Maestro de la Facultad de Medicina – Universidad
del Salvador,Diploma del 10 de Abril de 2017.
• Presidencia de la Mesa Directiva del Consejo Ejecutivo de la Organización
Panamericana de la Salud, Período 2017.
• CoPresidencia del Grupo de Trabajo sobre salud del G 20.
• Presidencia del UNASUR SALUD, Washington, Septiembre 2017.
• Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR SALUD, Enero 2017.
Dr. Enrique S. Malbran:
• Distinción otorgada por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Medicina Hospital de Clínicas, Cátedra y División Oftalmología. Recibe
como distinción Especial de la Cátedra una plaqueta que reza: En
reconocimiento al Dr. Enrique S. Malbran por sus aportes a la Oftalmología
Argentina. Noviembre 2017.
Dr. Manuel L. Martí:
• Huésped de honor de la Provincia de Tucumán.
• Visitante ilustre – Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán.
• Premio de la Academia Española de Nutrición a la trayectoria profesional.
• Premio Prof. Dr. Bernardo Houssay. Asociación médica del Hospital de
Clínica por el mejor trabajo de investigación.
Dr. Leonardo Mc Lean:
• Miembro de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
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• Director del Instituto de Bioética de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas.
Dr. Jorge Neira:
• Jurado del Premio “Adolfo H. Astiria”. Academia Nacional de Medicina.
2017.
Dr. Miguel Podestá:
• Premio a Investigadores en Salud (CONICET)
Otorgado por Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) a miembros activos de la Carrera del Investigador en Salud del
Conicet.
Dr. Román Rostagno:
• Reconocimiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital
Italiano bajo la Jefatura del Prof. Dr. Ricardo García Mónaco. Bs As, 20
octubre.
• Reconocimiento de la Sociedad Argentina de Mastología, por la
permanente colaboración tanto Científica como Académica. 30 Noviembre.

ACTUACIÓN DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS
TITULARES EN REUNIONES CIENTÍFICAS
Dr. Eduardo H. Charreau:
• Chervo MF, Izzo F, De Martino M, Venturutti L, Madera S, Cenciarini ME,
Chiauzzi VA, Amasino MF, Proietti CJ, Guzmán P, Roa JC, Charreau EH,
Schillaci R, Cordo Russo RI, Elizalde PV. Erk5 regulated by nuclear ErbB-2
drives proliferation of triple negative breast cancer. 99th Annual Meeting of
the Endocrine Society. 2017. Orlando, FL, USA. Endocrine Reviews, Vol 38,
Issue 3 Supplement, June 2017.
• Santiago Madera, M. Florencia Chervo, Leandro Venturutti, Franco Izzo,
Violeta Chiauzzi, M. Alicia Cortes, Matias Amasino, Cecilia J. Proietti,
Roxana Schillaci, Eduardo H. Charreau, Rosalía I. Cordo Russo and Patricia
V. Elizalde. Revealing nuclear ErbB-2 function in trastuzumab and lapatinib
resistant breast cancer cells. 99th Annual Meeting of the Endocrine Society.
2017. Orlando, FL, USA. Endocrine Reviews, Vol 38, Issue 3 Supplement,
June 2017.
• Chervo María Florencia, Bellora Nicolás, Izzo Franco, De Martino Mara,
Chiauzzi Violeta Alicia, Amasino Matías Federico, Petrillo Ezequiel,
Madera Santiago, Proietti Cecilia Jazmín, Guzmán Pablo, Roa Juan Carlos,
Charreau Eduardo Hernán, Schillaci Roxana, Cordo Russo Rosalía Inés,
Elizalde Patricia Virginia. ERBB-2 nuclear variants drive tumor growth and
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predict clinical outcome in TNBC. Reunión Conjunta de Sociedades de
Biociencias. LXII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación
Clínica (SAIC). 13-17 de Noviembre 2017, Buenos Aires, Argentina.
MEDICINA. Vol 77 (Supl I), 2017. Resumen 598.
• Amasino Matías Federico , Chervo María Florencia, Pereyra Matías,
Venturutti Leandro, Madera Santiago, Chiauzzi Violeta Alicia, Proietti Cecilia
Jazmín, Barchuk Sabrina, Figurelli Silvina, Guzmán Pablo, Roa Juan Carlos,
Schillaci Roxana, Charreau Eduardo Hernán, Cordo Russo Rosalía Inés,
Elizalde Patricia Virginia.Clinical relevance of PDCD4, a nuclear ERBB2 target gene, in different breast cáncer subtypes. Reunión Conjunta de
Sociedades de Biociencias. LXII Reunión Anual de la Sociedad Argentina
de Investigación Clínica (SAIC). 13-17 de Noviembre 2017. Buenos Aires,
Argentina. MEDICINA. Vol 77 (Supl I), 2017. Resumen 1866.
• Madera Santiago, Chervo M. Florencia, Chiauzzi Violeta A., Alaniz Laura
D., Proietti Cecilia J., Schillaci Roxana, Charreau Eduardo H., Elizalde
Patricia V., Cordo Russo Rosalía I. The importance of hyaluronan in breast
cáncer progression and resistance to ERBB-2 therapy. Reunión Conjunta de
Sociedades de Biociencias. LXII Reunión Anual de la Sociedad Argentina
de Investigación Clínica (SAIC). 13-17 de Noviembre 2017. Buenos Aires,
Argentina. MEDICINA. Vol 77 (Supl I), 2017. Resumen 697.
• Madera Santiago, Chervo M. Florencia, Chiauzzi Violeta A., Montero
Diego, Izzo Franco, Venturutti Leandro, Cortés M. Alicia, Rojas Paola,
Sequeira Gonzalo, Proietti Cecilia J., Schillaci Roxana, Charreau Eduardo
H., Cordo Russo Rosalía I., Elizalde Patricia V. Nuclear function of ERBB2/ERBB-3 heterodimers in breast cáncer cells resistant to Trastuzumab and
Lapatitib. Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias. LXII Reunión
Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC). 13-17
de Noviembre 2017. Buenos Aires, Argentina. MEDICINA. Vol 77 (Supl I),
2017. Resumen 694.
• Charreau Eduardo H.. Construyendo un mundo mejor. La Universidad en
las estrategias de crecimiento de la Ciencia y la Tecnología. VI Encuentro
Interacadémico : Las Universidades y la Investigación para la Argentina del
mañana. En representación de la Academia Nacional de Medicina. Buenos
Aires 31 de Octubre 2017.
• Charreau Eduardo H.: Desafios en la promoción de I+D en Latinoamerica
2017.
• VIII Seminario Latinoamericano sobre Innovación y Salud. Reunión
conjunta Asociación de Derechos Intelectuales(ASDIN)- Centro de
Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico Farmacéutica Argentina
(CEDIQUIFA), Buenos Aires 7 de Septiembre 2017.
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Dr. Alejandro De Nicola:
Comunicaciones a reuniones científicas
• Gonzalez Deniselle, MC; Lara Agustina; Meyer M; Garay L; Kruse,
MS; Gargiulo Monachelli G; Coirini H; Schumacher M; Guennoun, R;
De Nicola A. F. Allopregnanolone decreases neuropathology in a mouse
model of motoneuron degeneration. 9th International Meeting on Steroids
and Nervous System. Turin, Italia, Febrero 2017.
• Garay; L. Maria Luz Leicaj; Claudia Gonzalez Deniselle; Laura
Pasquini; Juana Pasquini; Alejandro De Nicola . Neurosteroidogenesis
is recovered by Progesterone treatment of experimental autoimmune
encephalomyelitis and during spontaneous remyelination in the cuprizone
model of demyelination. XIII European meeting of glial cels in health and
disease. Edinburgo, U.K., Julio 2017.
• Leicaj, M.L., Analía Lima, María Claudia Gonzalez Deniselle, Laura
Pasquini, Juana Maria Pasquini, Alejandro F. De Nicola and Laura Garay.
Neurosteroidogenesis is recovered during spontaneous remyelination in
the cuprizone model of demyelination. Reunión Conjunta de Sociedades de
Biociencias. Buenos Aires 13-17 de Noviembre 2017.
• Leicaj, M.L., Analía Lima, María Claudia Gonzalez Deniselle, Laura
Pasquini, Juana Maria Pasquini, Alejandro F. De Nicola and Laura Garay.
Changes in neurosteroidogenesis in demyelination and remyelination. .
South American Neuroglia Meeting. Buenos Aires, Octubre 19-21, 2017.
• Correa J..; Labombarda F.; Roig P.; Lima A.; De Nicola AF.; Pietranera
L. Effects of estrogen membrane receptor GPR30 agonist on hippocampal
astrogliosis and microgliosis of Spontaneously Hypertensive Rats. South
American Neuroglia Meeting. Buenos Aires, , Octubre 19-21, 2017.
• Correa J..; Labombarda F.; Roig P.; Lima A.; De Nicola AF.; Pietranera
L. Effects of estrogen membrane receptor GPR30 agonist on hippocampal
astrogliosis and microgliosis of Spontaneously Hypertensive Rats. Reunion
Conjunta de Sociedades de Biociencias. Buenos Aires, Noviembre 2017.
• Jure, I., Encinas, J.M., De Nicola, A.F., Labombarda, F.: Acute and
chronic changes in the hippocampus after spinal cord injury. South American
Neuroglia Meeting. Buenos Aires, , Octubre 19-21, 2017.

Dr. Eduardo de Santibañes:
• Invitado Extranjero. 13vo Congreso Internacional del European HPBA.
Mainz, Alemania. Mayo 2017.
• Chariman. Reunión de consenso 10mo aniversario del ALPPS. 13vo
Congreso Internacional del European HPBA. Mainz, Alemania. Mayo 2017.
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• Profesor invitado. Congreso Español de Cirugía. Madrid, España.
Junio de 2017
• Director. 9no Curso Internacional de Cirugía Hepatobiliopancreática del
Hospital Italiano de Buenos Aires. Septiembre 2017
• Actividad “One week with Prof de Santibañes” Universidad de Bologna,
Italia. Septiembre de 2017
• Invitado Nacional. Congreso nacional e Internacional de Oncología
Clínica. Octubre de 2017.
• Invitado extranjero. American College of Surgeons clinical Congress.
San Diego, USA. Octubre 2017
• Invitado nacional. Congreso Argentino de Cirugía. Octubre de 2017.
• Presidente de mesa. Simposio: Innovación den cirugía. Congreso
Argentino de Cirugía. Octubre de 2017.

Dr. Vicente Diamante:
• Docente en la Licenciatura de Fonoaudiología - Universidad del Museo
Social Argentino – Marzo de 2017.Temas emergentes en Implante Coclear
• XIX Congreso Argentino de ORL
Sheraton Córdoba del 19 al 21 de abril de 2017.
- Panelista en MR: “Implante Coclear”.
• VII° Congreso Iberoamericano de Implante Coclear (GICCA)
Santiago de Chile - 23 al 26 de abril de 2017
- Moderador Mesa Redonda Implante Auditivo de Tronco Cerebral en
niños
- Conferencia: Continuan emergiendo temas en el Implante Coclear
- Simposio Coclear: Oír ahora y siempre desde el recién nacido al adulto
mayor.
- Homenaje recibido a trayectoria Prof. Dr. Vicente Guillermo Diamante
• Presentaciones del Centro de Implantes Cocleares: “Implante Coclear
en Adultos sordos congénitos/prelinguales. Estimulación somatosensorial“.
Pallares, Norma, Diamante, Vicente, Fanelli, Karina.
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• “Resultado del uso del Kanso en niños” Pallares Norma, Diamante
Vicente, Fanelli Karina, Rossi Natalia, Cansler Alicia.
• “Implante Auditivo de Tronco Cerebral en niños con aplasia e hiplopasia
del nervio coclear. Nuestra experiencia”. Pallares, Norma y Diamante
Vicente
• “Implante Coclear en Hipoacusias Unilaterales e Hipoacusias
Asimétricas”.
Fanelli K, Pallares Norma, Diamante Vicente
• “Discriminación de altura tonal entre electrodos y resultados en la
percepción del habla en adultos usuarios de Implante Coclear” Rossi,
Natalia (Lic.), Cansler, Alicia (Lic.), Pallares, Norma (M.A.), y Diamante,
Vicente (PhD)
• “Resultados audiológicos y calidad de vida en adultos mayores usuarios
de Implante Coclear.”Cansler, Alicia (Lic.), Rossi, Natalia (Lic.), Diamante,
Leticia (Lic.), Pallares, Norma (M.A.), y Diamante, Vicente (PhD).
• “Implante coclear en niños multidiscapacitados Desarrollo de
habilidades auditivas y calidad de vida” Alicia Cansler, Leticia Diamante,
Norma Pallares, Vicente Diamante.
•
“Resultados de la escala SSQ12-C en un grupo de niños usuarios
de implante coclear Nucleus con actualización a nuevo procesador de
sonido N6. Rossi, Natalia (Aud), Pallares, Norma (M.A.), Diamante, Vicente
(Phd)

Dr. Ramón Leiguarda:
• Conferencia “Neurociencia e Inteligencia Artificial”. UNESCO-CART,
Octubre 2017.
• Conferencia “Desarrollo Neurológico. Aprendizaje”. Seminario.
Conferencia “Educación y Primera Infancia”. Academia Nacional de
Educación. Senado de la Nación, Julio 2017.

Dr. Jorge D. Lemus:
• Presidencia del III Congreso Argentino de Evaluación de Tecnologías
en Salud – CETESALUD/ASOCIACION MEDICA ARGENTINA.
• Miembro representante de Argentina en el First WHO Global Ministerial
Conference “Ending TB in the sustainable develpmenteera; a Multisectorial
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Respone” – Moscú, Noviembre 2017.
• Miembro representante de Argentina en la 29° Conferencia Sanitaria
Panamericana, 69° Sesión del Comité Regional de la OMS para las
Américas, 15 de Septiembre de 2017.
• Co-Presidente de la Reunión de Ministros de Salud del G 20, 19-20 de
Mayo de 2017, Berlín

Dr. Enrique S. Malbran:
• Invitado a participar en la Carrera Médico Especialista en el Módulo
CÓRNEA II presentando el tema: Trasplante de Córnea II.
• Invitado al XVI SICSSO Congress realizado en Grosetto- Italia
• Conferencia: Reflections upon Corneal Grafts sizes in Keratoconus
Cases.
• Invitado a participar en la Carrera Médico Especialista en el Módulo
CATARATA, presentando el tema: Córnea y Catarata-, realizado en la
Sociedad Argentina de Oftalmología.
• Durante la Reunión Informal de la Academia Nacional de Medicina
expone:
“Novedades en Trasplantes de Córnea”.
• Invitado a participar en formal discussions on Corneal Grafts , durante
la Reunión Anual de la Academia Americana de Oftalmología realizada en
New Orleans –EE.UU.
• Participa en el Subspecialty Day en Retina y Córnea.
• Concurre al Business Meeting/ Cornea and Eye Banking Forum.
• Concurre a la Reception Honoring Frederick L .Ferris III ,realizada por
la Retina Research Foundation and Schepens International Society.
• Concurre al ICOS World Roundtable Leadership.
• Invitado para pronunciar la Conferencia “Ectasias tardías post
queratoplastias penetrantes clínica y tratamiento”, en la sesión Especial
en memoria del Dr. Gustavo Cremona Cátedra de Oftalmología Hospital
de Clínicas.
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Dr. Manuel L. Martí:
• Foro sobre el lenguaje médico – Universidad de Harvard – Instituto
Cervantes de Boston – Conferencista.
• Jornadas interdisciplinarias de la academia de Ciencias de la Salud de
Tucumán – Conferencista.
• Seminario: Hacia un nuevo contrato en la relación entre pacientes y
médicos – Consejo Académico de Ética en Medicina de Buenos Aires. (0803-2017)
• Simposio Institucional: Reflexiones sobre la problemática de la
litigiosidad. Sesión del 20-09-2017. Academia Argentina de Cirugía –
Conferencista.
• Seminario sobre objeción de conciencia en medicina. Consejo
académico de Ética en Medicina de Buenos Aires. (28-06-2017).
Coordinador – Conferencista
• 13º Coloquio: Buscando el acercamiento entre los jueces y las ciencias.
Fundación OSDE. Mendoza, 26 y 27-10-2017. Conferencista.
• Reunión conjunta Endocrinal Society – Sociedad Argentina de Diabetes.
VIII Jornadas de diabetes. Buenos Aires, 23-08-2017. Presidente de Mesa
de conferencia: Recomendaciones para el manejo de la obesidad.
• Congreso 50º Aniversario de la Fundación de la Asociación
Latinoamericana de Academias de Medicina. España y Portugal (ALANAM).
Bogotá, 23 a 25-11-2017. Presidente y conferencista.

Dr. Leonardo Mc Lean:
• Director del Seminario de Objeción de Conciencia y aborto. Instituto
de C.M y P.
• Congreso Argentino Internacional de Mastología. Hotel Sheraton 3-5
de Septiembre.
• Miembro Honorario Nacional
• Presidente de conferencia “Tratamiento quirúrgico del linfedema”
• Presentación de poster “Hallazgos imagenológicos del carcinoma
lobulillar invasor, nuestra experiencia”
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• 88 Congreso Argentino de Cirugía 9- 12 de Octubre, Hotel Sheraton,
Miembro Titular Honorario
• Panelista: Manejo del Cáncer de Mama.

Dr. Jorge Neira:
• Coordinador Mesa Redonda. “Rol del Farmacéutico en el CUS”. Jornada sobre Medicamento: Bien Social, Derecho y Accesibilidad a la
Población. Organizada por Confederación Farmacéutica Argentina – COFA,
el Foro para el Desarrollo de las Ciencias con el auspicio del Ministerio de
Salud de la Nación. Buenos Aires, CABA. Abril 5, 2017.
• Panelista. “Cómo certificar la formación continua en el posgrado”. XVII
Congreso Argentino de Educación Médica. Organizado por la Asociación de
Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina – AFACIMERA.
Buenos aires, CABA. Agosto 2 – 4, 2017.
• Disertante. Seminario “Humanizar la Medicina Crítica”. Organizado por
el Consejo Académico de Ética en Medicina. Buenos Aires, CABA. Agosto
16, 2017.
• Panelista. Mesa Redonda: Las UCIs abiertas: una utopía en la
Argentina del 2017. 27° Congreso Argentino de Terapia Intensiva. 18°
Congreso de Terapia Intensiva Pediátrica. 19° Congreso de Kinesiología en
Terapia Intensiva. 20° Congreso de Enfermería en Terapia Intensiva. 13era
Jornada de Bioquímicos en Terapia Intensiva. 10ª Jornada del Comité de
Neonatología Crítica. 4ta Jornada de Farmacéuticos en Terapia Intensiva.
4ta Jornada de Veterinaria en terapia Intensiva. 4ta Jornada de Licenciados
en Nutrición en Terapia Intensiva. Organizado por la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva. Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Agosto 30 Septiembre 2, 2017.
• Disertante “Enfermedad Trauma. Datos actuales. Recomendaciones
OMS”. Sesión Gestión Estratégica en el Trauma. Políticas de Prevención.
27° Congreso Argentino de Terapia Intensiva. 18° Congreso de Terapia
Intensiva Pediátrica. Congreso de Kinesiología en Terapia Intensiva.
20° Congreso de Enfermería en Terapia Intensiva. 13era Jornada de
Bioquímicos en Terapia Intensiva. 10ª Jornada del Comité de Neonatología
Crítica. 4ta Jornada de Farmacéuticos en Terapia Intensiva. 4ta Jornada
de Veterinaria en terapia Intensiva. 4ta Jornada de Licenciados en
Nutrición en Terapia Intensiva. Organizado por la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva. Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Agosto 30 Septiembre 2, 2017.
• Presidente. Sesión integrada Trauma. 27° Congreso Argentino
de Terapia Intensiva. 18° Congreso de Terapia Intensiva Pediátrica.
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19° Congreso de Kinesiología en Terapia Intensiva. 20° Congreso de
Enfermería en Terapia Intensiva. 13era Jornada de Bioquímicos en Terapia
Intensiva. 10ª Jornada del Comité de Neonatología Crítica. 4ta Jornada de
Farmacéuticos en Terapia Intensiva. 4ta Jornada de Veterinaria en terapia
Intensiva. 4ta Jornada de Licenciados en Nutrición en Terapia Intensiva.
Organizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Agosto 30 - Septiembre 2, 2017.
• Panelista. “Competencias e Incumbencias”. Mesa de Consenso:
Competencias e Incumbencias de los Técnicos en Emergencias. 1ra
Jornada de la Federación de Cámaras de emergencias Médicas y Medicina
Domiciliaria - FEM. Buenos Aires, CABA. Septiembre 28, 2017.
• Coordinador. Panel: “Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Estado
actual. Experiencia en otros países”. Ciclo: Dilemas y desafíos de Políticas
Públicas en salud. Jornada de Innovaciones en la gestión sanitaria, clínica y
farmacéutica. Organizado por el Grupo Medeos del Foro para el Desarrollo
de las Ciencias. Buenos Aires, CABA. Octubre 4, 2017.
• Disertante. “Dilemas Éticos – La 4ta Edad – La muerte”. Ciclo de
Coloquios. Buscando el acercamiento entre los Jueces y las Ciencias.
Organizado por la Fundación OSDE, la Academia de Intercambio y
Estudios Judiciales y la Superintendencia de Servicios de Salud. Ciudad de
Mendoza, Pcia. de Mendoza. Octubre 26 y 27, 2017.
• Disertante. “La cuenta regresiva tras un siniestro”. XVII Congreso
Internacional ORP. Buenos Aires 2017. Prevención Inteligente en la Era
Digital. Organizado por ORP Fundación Internacional y el Centre Específic
de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses” (CERpIE). Buenos
Aires, CABA. Octubre 30, 2017.
• Coordinador de Mesa. La simulación y la certificación y la revalidación
profesional. V Congreso latinoamericano y 1er Congreso Argentino
de Simulación Clínica. Organizado por la Federación Latinoamericana
de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Buenos Aires, CABA.
Noviembre 1-3, 2017.
• Coordinador. Mesa Redonda. Trauma. Manejo del Abdomen Crítico.
Primeras Jornadas Conjuntas de Terapia Intensiva, Nutrición y Cirugía.
Organizadas por la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral,
la Asociación Argentina de Cirugía y la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva. Buenos Aires, CABA. Septiembre 4 y 5, 2017.
• Panelista. “Temas Médicos y Periciales”. Seminario organizado por la
Academia de Intercambio y Estudios Judiciales. San Carlos de Bariloche,
Pcia de Rio Negro. Noviembre 16-17, 2017.
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• Disertante: “Situación actual del trauma en Argentina y lesiones más
frecuentes. II Congreso de Cicatrización de Heridas. Organizado por la
Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas (AIACH).
Buenos Aires, Noviembre 17-18, 2017.
• Profesor invitado. XXX Panamerican Congress of Trauma, Critical care
and Emergency Surgery. México City, México. November 29th – December
1st, 2017.
• Panelista. Mesa redonda “El paciente con daño cerebral catastrófico.
Identificación y evaluación del posible donante. Jornada “Cuidados al final
de la Vida”. Organizada por el Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI), la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva y la Sociedad Argentina de Transplante. Academia Nacional de
Medicina. Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2017.
• Co-Director (Neira, J y Villavicencio C.) del Programa de Actualización
en Trauma, Emergencias y Desastres - PROATED. Editorial Médica
Panamericana. Buenos Aires. 2017.
• Coordinador General, Acad. Fortunato Benaim y Acad. Jorge Neira.
Primer Consenso de Úlceras de Presión – PriCUPP. Bases para la
Implementación de un Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento
de las Úlceras de Presión. Entidad Convocante: Academia Nacional de
Medicina. 2017.
• Participant on behalf of Argentine National Academy of Sciences.
Science 20 Writing Meeting. “Improving Global Health: Tools and
Strategies to Combat Communicable and Non-Communicable Diseases”.
Organized by G20 Germany 2017 and Leopoldina Nationale Akademie
der Wissenschaften (German National Academy of Sciences Leopoldina).
Halle, Germany. January 24-26th, 2017.
• Participant on behalf of the Argentine National Academy of Medicine.
IAP for Health Executive Committee (EC) Meeting and joint session FEAM.
Adriatico Guest House Trieste, Italy. April 21st-22nd, 2017.
• Participant on behalf of the Argentine National Academy of Medicine.
IAP for Health Executive Committee (EC) Meeting. World Health Summit.
Berlin, Germany. October 14, 2017.
• Designación como representante del Consejo de Administración de la
Academia Nacional de Medicina en conjunto con el Dr. Gustavo Cardigni,
como Presidente y Secretario del Consejo de Certificación de Profesionales
Médicos - CCPM, respectivamente, al Cuerpo Asesor del programa nacional
de Garantía de calidad de la Atención Médica del Ministerio de Salud de la
Nación. Agosto 30, 2017.
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• Director. Curso Mejora de la Calidad en Trauma. Organizado por la
Fundación Trauma. Bajo el patrocinio de la World Health Organization,
la International Association for Trauma Surgery and Intensive Care, la
International Society of Surgery y la Sociedad Panamericana de Trauma.
Buenos aires CABA. Noviembre 10, 2017.
• Director Científico. Cursos de Socorrismo para la Comunidad dictados
por la. Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma. Diciembre
2017.
• Co-Coordinador (Acad. Jorge Neira, Acad. Julio Ravioli). 1er Consenso
Intersocietario sobre Fractura de Cadera en el Anciano. Convocado por
la Academia Nacional de Medicina y llevado a cabo por la Sociedades
Científicas afines a la temática. Abril-Diciembre 2017.
• EXPERTO en la COMISIÓN NACIONAL SOBRE CALIDAD EN
SALUD, creada por Resolución Ministerial N.º 317/2016 el 22 de marzo de
2016, en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN y derogada por objetivo cumplido, el día 5 de Julio de
2017, por Resolución Ministerial N.º 821/2017. Ministerio de Salud de la
Nación.
• Asistente a la Jornada: Medicamento: Bien Social, Derecho y
Accesibilidad a la Población. Organizada por Confederación Farmacéutica
Argentina – COFA, el Foro para el Desarrollo de las Ciencias con el auspicio
del Ministerio de Salud de la Nación. Buenos Aires, CABA. Abril 5, 2017.
• Asistente. III Congreso Argentino de Evaluación de Tecnologías en
Salud. Organizado por la Organización Panamericana de la Salud, la
Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación y la
Asociación Médica Argentina. Agosto 29, 2017.
• Asistente. 27° Congreso Argentino de Terapia Intensiva. Ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba. Agosto 30 – Septiembre 2, 2017.
• Participant. 76th Annual Meeting. American Association for the Surgery
of Trauma and Clinical Congress of Acute Care Surgery. Baltimore, MD,
USA. September 13th – 16th, 2017
• Asistente. World Health Summit 2017. Organized by WHS Foundation
GmbH under the patronage of the Chancellor of the Federal Republic of
Germany, Angela Merkel and the president of the European Commission,
Jean Claude Junker. Berlin, Germany. October 15-17, 2017.
• Asistente. Ciclo de Coloquios. Buscando el acercamiento entre los
jueces y las ciencias. 13er Coloquio. Organizado por la Fundación OSDE,
la Academia de Intercambio y Estudios Jurídicos y la Superintendencia de
Servicios de Salud. Ciudad de Mendoza, Pcia de Mendoza. Octubre 26-27,
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2017.
• Asistente al 6to Encuentro Interacadémico. Presentación de la
elaboración conjunta del libro “Las Universidades y la Investigación para
la Argentina del mañana”. Organizado por 15 Academias Nacionales.
Academia Nacional de Medicina. Buenos Aires, CABA. Octubre 31, 2017.
• Asistente. V° Cónclave Médico Argentino Brasileño. Organizado por
la Academia Nacional de Medicina de Buenos aires y la Academia de
Medicina del Estado de Río de Janeiro. Buenos Aires, CABA. Noviembre
2, 2017.
• Asistente. XXX Panamerican Congress of Trauma, Critical care
and Emergency Surgery. Ciudad de México, México. November 29th –
December 1st, 2017.

Dr. Miguel Podestá:
• Tema: Megaprepucio: manejo y tratamiento.
Simposio Internacional “Avances en Urología 2017”
Sociedad Argentina de Urología. Buenos Aires.
Disertante. 21/04/2017
• Tema: “Cirugías urológicas en pacientes con patología vesical”.
Curso de Actualización en Trasplante Renal para nefrólogos.
Asociación Nefrológica de Bs. As. Palacio Cassara. Buenos Aires.
Director: Dra María C Giordani.
Disertante. 28/09/2017
• Miembro titular en carácter de cirujano. 5/11/2017 - 10/11/2017
Jornada Científico Quirúrgica (Hipospadias). Hospital Toribio Bencosme,
Moca, Republica Dominicana. Organizada por Fundación Niños que Rien,
Inc. Centro Nacional de Atención al Paciente con Anomalías Congénitas.
• Tema: “Pelvic fracture urethral injuries in girls”
54th Annual Meeting of The Society for Paediatric Urological Surgeons
(SPUS) Hong Kong, China.
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Disertante. 01/11/2017
Asistencia a Congresos
30 /11/2017 - 2/12/2017
• ASISTENTE.
54th Annual Meeting of the Society for Paediatric Urological Surgeons
(SPUS). Hong Kong, China.
Presentación en Congresos.
21/04/2017
• Megaprepuce reconstruction: ten years experience.
Podesta M L (Jr) Podesta ML and Castera R.
28th Congress of the European Society for Paediatric Urology.
Libro de resúmenes, Abs. S19-14.
Barcelona, Spain.

Dr. Roberto Pradier:
• Participación en Jornada Científica “Implementación de Test de VPH”.
Hospital Materno Infantil “Dra. Teresa Germani” Laferrere, 28 de marzo de
2017.
• Participación en Jornada Científica “Implementación de Test de VPH”.
Hospital Ituzaingó, 18 de abril de 2017.
• Inauguración “Best of ASTRO”. Hotel Meliá Buenos Aires, 18-19 de
mayo de 2017.

Dr. Alberto Riva Posse:
• Participación en “Jornadas de prevención y neurobiología de los
trastornos Adictivos” (del 2 al 6 de octubre de 2017, CABA y Pcia. de Bs.
As.).
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Dr. Román Rostagno:
• Director del III Curso FUNDACIÓN ARGENTINA CONTRA EL CÁNCER
(FACEC). “Estado actual de la Imagenología Mamaria”. Academia Nacional
de Medicina. 28 abril.
• Relator invitado Curso de la SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA
(SAR) 2017 EN IMAGENOLOGÍA MAMARIA. “AXILA: SU ESTUDIO E
INTERVENCIONISMO”. 31 julio.
• Coordinador en el “1er MEETING DE USUARIOS DE TOMOSINTESIS
EN ARGENTINA” ACCESS MEDICAL SYSTEMS. Hotel Panamericano, Bs
As. 1º septiembre.
• Director del Curso Pre Congreso de Imágenes. XIII Congreso Argentino
e Internacional de Mastología. 3 septiembre, 2107.
• Director del Curso “CANCER DE MAMA: Manejo y Controversias”.
Teleconferencia desde IEO (It). Hospital Italiano. 20 0ctubre.
• Panelista de Mesa Redonda. “COMUNICAR EN SALUD: concientización
sobre la prevención del cáncer de mama. Sabés qué es la mama densa?”.
FUNDACIÓN ARGENTINA CONTRA EL CÁNCER (FACEC). SOCIEDAD
ARGENTINA DE MASTOLOGÍA (SAM). Universidad de Belgrano (UB).
Facultad de Humanidades. 1 noviembre.
• Panelista de Mesa Redonda “la axila”. 1er PRIMER CURSO
INTERNACIONAL DE MAMA (CIMA 2017), Un abordaje multidisciplinario.
Dra K Pesce. Hotel Savoy BsAs. 3 y 4 noviembre.
• Panelista en “Tendencias actuales en ganglio centinela. Imagenología
de la axila”. Sociedad Argentina de Mastología (SAM). Director Prof. Dr.
Edgardo Bernardello. 29 noviembre.

CONFERENCIAS DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS TITULARES
EN OTRAS INSTITUCIONES
Dr. Eduardo H. Charreau:
• Palabras de reconocimiento al entregar el premio FUNPRECYT 2017 a
la Excelencia en desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos. Sociedad
Científica Argentina, Buenos Aires 4 de Noviembre 2017.
• Palabras de consideración sobre el presupuesto para Ciencia y
Tecnología representando a la Academia Nacional de Medicina y a la
Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba, en la Reunión
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realizada por la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados
de la Nación. Buenos Aires, 27 de Junio 2017.
• Palabras como Ex Director Nacional y Binacional del Centro ArgentinoBrasileño de Biotecnología sobre la trascendencia regional del CABBIO
al celebrar treinta años de ininterrumpida actividad. Buenos Aires. 1 de
noviembre 2017.
• Palabras Resultados de un caso exitoso en la interacción públicoprivada. Producción Nacional de Insulina recombinante humana. Palabras
al presentar al sector científico y autoridades nacionales la insulina
recombinante humana realizada por el Instituto de Biología y Medicina
Experimental y las compañías Laboratorios Beta y Denver Farma Argentina.
Buenos Aires, 11 de Julio 2017.
• Consideraciones finales del encuentro “El Estado de la Ciencia
en Iberoamérica” organizado por el Observatorio Iberoamericano de
la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados
Iberoamericanos. Buenos Aires, 5 de Diciembre 2017.
• Venturutti L, Cordo Russo RI, Rivas MA, Mercogliano F, Izzo F, De
Martino M, Oakley RH, Yankilevich P, Allemand D, Charreau EH, Cidlowski
JA, Schillaci R, Elizalde PV. Tumor Suppressor Mir-16 Mediates ErbB-2Targeted Therapies Effects in Breast and Gastric Cancer.
• M.F. Chervo, W. Béguelin, S. Madera, F. Izzo, M. De Martino, L.
Venturutti, H.R. Quintá, V.A. Chiauzzi, C. J. Proietti, E.H Charreau, R.
Schillaci, R.I. Cordo Russo and P.V. Elizalde. Erk5 regulated by ErbB-2
Drives Proliferation of Triple Negative Breast Cancer Cells.
• Maria Alicia Cortés, Rosalia Cordo Russo, Nadia Carla Mabel Barbás,
Mariano Alberto Quenardelle, Santiago Madera, Florencia Chervo, Violeta
Chiauzzi, Eduardo Hernán Charreau, Rosana Gerometta, Patricia V.
Elizalde. Association of expression to ERBB-2 nuclear with kidney cancer
advanced.

Dr. Alejandro De Nicola:
• De Nicola A. F. NEUROSTEROIDOGENESIS AND PROGESTERONE
ANTI-INFLAMMATORY/ NEUROPROTECTIVE EFFECTS .
9th
International Meeting on Steroids and Nervous System. Turin, Italia,
Febrero 2017.
• De Nicola, A.F. Nestorone effects in other models: EAE, Wobbler THE
NESTORONE GLOBAL BRAIN NEURAL NETWORK. Population Council,
Nueva York, Abril 2017.
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• De Nicola, A.F. NEUROSTEROIDOGENESIS AND PROGESTERONE
ANTI-INFLAMMATORY/ NEUROPROTECTIVE EFFECTS. Minisymposium
del Instituto Cajal titulado Hormones and Homestatic Control. Madrid,
España, 9 Febrero 2017
• De Nicola, A.F. Rol hormonal en la neuroinflamacion. Seminario de
Inmunología para Neurólogos, Academia Nacional de Medicina, 7 de
Setiembre de 2017
Dr. Eduardo de Santibañes:
• Conferencia: ALPPS Tips and Tricks. Congreso Internacional del
European HPBA. Mainz, Alemania. Mayo 2017.
• Video discusión: Ante-situ Liver Surgery. Congreso Internacional del
European HPBA. Mainz, Alemania. Mayo 2017.
• Conferencia: Extended liver resections, Breakfast with the profesor.
Congreso Internacional del European HPBA. Mainz, Alemania. Mayo 2017.
• Conferencia: Tumor de Klatskin: algunos secretos. Congreso Español
de Cirugía. Madrid, España. Junio de 2017
• Conferencia: ALPPS, Cirugía en dos tiempos o embolización portal.
Congreso Español de Cirugía. Madrid, España. Junio de 2017
• Conferencia: ALPPS o Cirugía en dos tiempos. 9no Curso Internacional
de Cirugía Hepatobiliopancreática del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Septiembre 2017
• Conferencia: Cirugía Hepática segura. 9no Curso Internacional de
Cirugía Hepatobiliopancreática del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Septiembre 2017
• Conferencia: equipos multidisciplinarios. Reunión 50 años de grupo
CREA Saladillo.
• Conferencia: Derivaciones biliodigestivas: como las hago. Curso de
Cirugía Hepátobiiopancreática. Universidad de Bologna, Italia. Septiembre
de 2017
• Conferencia: Klatskin, algunos secretos para mejorar los resultados.
Curso de Cirugía Hepátobiiopancreática. Universidad de Bologna., Italia.
Septiembre de 2017
• Conferencia. ALPPS, aspectos técnicos. Curso de Cirugía
Hepátobiiopancreática. Universidad de Bologna, Italia. Septiembre de 2017
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• Conferencia. Tumor de Klatskin. Congreso nacional e Internacional de
Oncología Clínica. Octubre de 2017.
• Conferencia. ALPPS: Past, present and future. American College of
Surgeons, clinical Congress. San Diego, USA. Octubre 2017
• Video: Associated liver Partition and portal vein ligation for recurrent
bilateral colorectal liver metastases. American College of Surgeons, Clinical
Congress. San Diego, USA. Octubre 2017
• Conferencia. Porque, cuando y donde publicar. Congreso Argentino de
Cirugía. Octubre de 2017.
• Conferencia. Cirugía Hepática segura. Congreso Argentino de Cirugía.
Octubre de 2017.

Dr. Manuel L. Martí:
• Sindrome metabólico – Jornadas Interdisciplinarias de la Academia de
Ciencias Médicas de Tucumán. Tucumán, 07-10-2017.
• Novedades en la práctica clínica. Seminario: Hacia un nuevo contrato
en la relación entre pacientes y médicos. Consejo Académico en Ética en
Medicina. Buenos Aires, 08-03-2017.
• Reflexiones sobre la problemática de la litigiosidad. Academia Argentina
de Cirugía. Buenos Aires, 20-09-2017.
• Introducción y concepto. Seminario sobre objeción de conciencia en
Medicina. Consejo Académico en Ética en Medicina. Buenos Aires, 28-062017.
• Evolución en la relación médico-paciente. 13º Coloquio Buscando el
acercamiento entre los jueces y las ciencias. Mendoza 26 y 27-10-2017.
• Conferencia inaugural. Congreso 50º Aniversario de ALANAM. Bogotá,
23-11-2017.
• Conferencia de clausura. Congreso 50º Aniversario de ALANAM.
Bogotá, 23-11-2017.
• Consentimiento informado. Curso sobre ética médica. CAEEM, 14-122017.
• Historia de la Sociedad Argentina de Diabetes. Sociedad Argentina de
Diabetes, 12-12-2017.

206

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS
SEÑORES ACADÉMICOS TITULARES
Dr. Eduardo H. Charreau:
Publicaciones
• Espeche LD, Chiauzzi V, Ferder I, Arrar M, Solari AP, Bruque CD, Delea
M, Belli S, Fernández CS Buzzalino ND, Charreau EH, Dain LB. Distribution
of FMR1 and FMR2 Repeats in Argentinean Patients with Primary Ovarian
Insufficiency.
Genes (Basel). 2017 Aug 16;8(8). pii: E194. doi: 10.3390/genes8080194.
• Elizalde Patricia V., Cordo Russo Rosalía I., Chervo Florencia, Proietti
Cecilia J., Schillaci Roxana, Charreau Eduardo H. Efectos nucleares del
receptor Tirosina Quinasa ErbB-2 en cáncer de mama.
Pren. Méd. Argent.,2017, Vol. 103 - Nº 6, 357-364,
• Charreau Eduardo H.. Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la
Inclusión Social.
En 100 Políticas para la Argentina del 2030, compilado por Eduardo
Levy Yeyati, pags. 326-330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017. ISBN
978-987-3883-04-0
• Charreau Eduardo H.. Construyendo un mundo mejor. La Universidad
en las estrategias de crecimiento de la Ciencia y Tecnología.
En: Las Academias se asoman al futuro. Proceeding del VI Encuentro
Interacadémico. Compilado por Manuel A.Solanet, pags.113-128. Ciudad
Autónoma de Buenos : La Nación 2017. ISBN 978-987-4089-24-3

Dr. Alejandro De Nicola:
• Jurado para el concurso del Director del Instituto de Investigaciones
en Ciencias de la Salud (ININCSA) de doble dependencia CONICET/
Universidad de Cordoba. 2 Marzo 2017.
• Evaluador Externo de convocatoria PIP 2017-2019 del CONICET
• Miembro del Jurado del Premio Cherny, Sociedad Argentina de
Investigación Clínica, Buenos Aires 13-17 de Noviembre 2017.
• Revisor de las siguientes revistas científicas durante 2017. : Biology of
Sex Differences ; Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology;
Frontiers in Neuroendocrinology.
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• Integrante de las Comisiones de Pre adjudicación, de Investigación
Científica y Becas, y para el Estudio del Lenguaje Medico de la ANM.
• Profesor a cargo del Modulo de Neurobiologia de la IMBS (International
Magister in Biomedical Sciences), dictado por las Facultades de Medicina y
Farmacia y Bioquimica,UBA y Albert Ludwigs University, Freiburg, Alemania.
• Palabras en representación de la Academia Nacional de Medicina en
el Acto de Entrega de Premios y Subsidios, Buenos Aires, 7 de diciembre
2017.
• Clase dictada en los Seminarios de Fisiología y Bioquímica Endócrina
del IBYME, tema : Neuroquímica Básica y Aplicada. 29 de Setiembre 2017.

Publicaciones.
• Casas S, Perez AF, Mattiazzi M, Lopez J, Folgueira A, GargiuloMonachelli GM, Deniselle MCG, De Nicola AF. Potential biomarkers with
plasma cortisol, brain-derived neurotrophic factor and nitrites in patients
with acute ischemic stroke. Current Neurovascular Research. 2017 Oct 5.
doi: 10.2174/1567202614666171005122925.
• Meyer M, Garay LI, Kruse MS, Lara A, Gargiulo-Monachelli G,
Schumacher M, Guennoun R, Coirini H, De Nicola AF, Gonzalez Deniselle
MC. Protective effects of the neurosteroid allopregnanolone in a mouse
model of spontaneous motoneuron degeneration. Journal of Steroid
Biochemistry and Molecular Biology. 2017;174:201-216.
• De Nicola AF, Garay LI, Meyer M, Guennoun R, Sitruk-Ware R,
Schumacher M, Gonzalez Deniselle MC. Neurosteroidogenesis and
progesterone anti inflammatory/ neuroprotective effects. Journal of
Neuroendocrinology 2017, . doi: 10.1111/jne.12502.
• Brocca ME, Pietranera L, Meyer M, Lima A, Roig P, de Kloet ER, De Nicola
AF. Mineralocorticoid receptor associates with pro-inflammatory bias in the
hippocampus of spontaneously hypertensive rats. J Neuroendocrinology
2017;29(7). doi: 10.1111/jne.12489..
• Jure I, Pietranera L, De Nicola AF, Labombarda F. Spinal Cord Injury
Impairs Neurogenesis and Induces Glial Reactivity in the Hippocampus.
Neurochemical Research. 2017;42:2178-2190.
• Casas S, Gonzalez Deniselle MC, Gargiulo-Monachelli GM, Perez
AF, Tourreilles M, Mattiazzi M, Ojeda C, Lotero Polesel D, De Nicola AF.
Neuroactive Steroids in Acute Ischemic Stroke: Association with Cognitive,
Functional, and Neurological Outcomes. Hormone and Metabolic Research.
2017;49:16-22.
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• Garay L, Gonzalez Giqueaux P, Guennoun R, Schumacher M, Gonzalez
Deniselle MC, De Nicola AF. Progesterone treatment modulates mRNA
OF neurosteroidogenic enzymes in a murine model of multiple sclerosis.
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2017;165 :421-429.

Dr. Eduardo de Santibañes:
• Mención al mérito al trabajo titulado “El Preacondicionamiento con
Ácido Lipoico reduce la aparición del Síndrome Post-reperfusión en el
Trasplante Hepático”. Agosto 2017
• Mención por el trabajo titulado “Evaluación de la función del remanente
hepático entre los estadios del ALPPS mediante scintigrafía hepatobiliar:
• Predicción de insuficiencia hepática postoperatoria e introducción del
HIBA index”. Jornadas de Investigación del Hospital Italiano. Octubre de
2017
• Premio al trabajo titulado “Ensayo prospectivo randomizado doble
ciego de antibioticoterapia extendida versus placebo en el postoperatorio
de colecistectomía laparosócpica por colecistitis aguda, CHART”. Jornadas
de Investigación del Hospital Italiano. Octubre de 2017
• Cirugías en vivo (trasplante hepático, mini ALPPS, trisectionectomia
derecha por tumor de Klatskin ) Curso de Cirugía Hepátobiiopancreática.
Universidad de Bologna, Italia. Septiembre de 2017

Capítulos de libro
• Editor del libro “Extreme Hepatic Surgery and other strategies:
increasing resectability in colorectal liver metastases”. Ed Springer. 2017
• Capítulo “Choosing the best strategy” en Extreme Hepatic Surgery and
other strategies: increasing resectability in colorectal liver metastases”. Ed
Springer. 2017
• Capítulo “Asociating Lier Partition and Portal Vein Embolization for
Staged Hepatectomy (ALPPS)” en Extreme Hepatic Surgery and other
strategies: increasing resectability in colorectal liver metastases”. Ed
Springer. 2017
• Capítulo “Acute liver Faillure”. Libro Cirugía de Blumgart. Lippicot 2017
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Publicaciones
• E de Santibañes, V Canno Busnelli, C Pellegrini. Excelence in surgery
Becoming the “best” you can be. Bulletin of the MAerican College of
Surgeon. In Press.
• Wakabayashi G, Iwashita Y, Hibi T, et al. Surgical management of
acute cholecystitis: safe steps in laparoscopic cholecystectomy for acute
cholecystitis (with videos). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017 2017 Nov 1.
[Epub ahead of print]
• Mayumi T, Okamoto K, Takada T et al. Tokyo Guidelines 2018
management bundles for acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary
Pancreat Sci. PubMed 8.
• Gomi H, Solomkin JS, Schlossberg D et al. Tokyo Guidelines 2018:
antimicrobial therapy for acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary
Pancreat Sci. 2017 Nov 1. [Epub ahead of print]
• Okamoto K, Suzuki K, Takada T et al. Tokyo Guidelines 2018 flowchart
for the management of acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci.
2017 Oct [Epub ahead of print]
• Yokoe M, Hata J, Takada T et al. Tokyo Guidelines 2018 diagnostic
criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos). J
Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017 Oct 15. [Epub ahead ofprint]
• Kiriyama S, Kozaka K, Takada T et al. Diagnostic and severity grading
criteria for acute cholangitis in the Tokyo Guidelines 2018. J Hepatobiliary
Pancreat Sci. 2017 Oct 15. [Epub ahead of print]
• Serenari M, Alvarez FA, Ardiles V, de Santibañes M, Pekolj J, de
Santibañes E. The ALPPS Approach for Colorectal Liver Metastases:
Impact of KRAS Mutation Status in Survival. Dig Surg. 2017 Oct 14. [Epub
ahead ofprint]
• Miura F, Okamoto K, Takada T et al. Tokyo Guidelines 2018: initial
management of acute biliary infection and flowchart for acute cholangitis. J
Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017 Sep 23. Epub ahead of print]
• Czerwonko ME, Huespe P, Mazza O, de Santibanes M, SanchezClaria R, Pekolj J, Ciardullo M, de Santibanes E, Hyon SH. Percutaneous
Biliary Balloon Dilation: Impact of an Institutional Three-Session Protocol
on Patients with Benign Anastomotic Strictures of Hepatojejunostomy. Dig
Surg. 2017 Sep 20. [Epub ahead of print]
• Enne M, Schadde E, Björnsson B, Hernandez Alejandro R, Steinbruck
K, Viana E, Robles Campos R, Malago M, Clavien PA, De Santibanes E,
Gayet B; ALPPS Registry Group. ALPPS as a salvage procedure after
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insufficient future liver remnant hypertrophy following portal vein occlusion.
HPB (Oxford). 2017 Sep [Epub ahead of print]
• Mori Y, Itoi T, Baron TH, Takada T et al. Tokyo Guidelines 2018
management strategies for gallbladder drainage in patients with acute
cholecystitis: updated Tokyo Guidelines 2018 (with videos). J Hepatobiliary
Pancreat Sci. 2017 Sep 9. [Epub ahead of print]
• Muller X, Marcon F, Sapisochin G, et al. Defining Benchmarks in
Liver Transplantation: A Multicenter Outcome Analysis Determining Best
Achievable Results. Ann Surg. 2017 Sep 6. [Epub ahead of print]
• Iwashita Y, Hibi T, Ohyama T, et al. Delphi consensus on bile duct
injuries during laparoscopic cholecystectomy: an evolutionary cul-de-sac or
the birth pangs of a new technical framework? J Hepatobiliary Pancreat Sci.
2017 Nov;24(11):591-602. Epub 2017 Oct 23.
• Linecker M, Björnsson B, Stavrou GA, et al. Risk Adjustment in ALPPS
Is Associated With a Dramatic Decrease in Early Mortality and Morbidity.
Ann Surg. 2017 Nov;266(5):779-786.
• Olthof PB, Tomassini F, Huespe PE, Truant S, Pruvot FR, Troisi RI,
Castro C, Schadde E, Axelsson R, Sparrelid E, Bennink RJ, Adam R, van
Gulik TM, de Santibanes E. Hepatobiliary scintigraphy to evaluate liver
function in associating liver partition and portal vein ligation for staged
hepatectomy: Liver volume overestimates liver function. Surgery. 2017
Oct;162(4):775-783.
• Alvarez FA, Sanchez Claria R, Glinka J, de Santibañes M, Pekolj J, de
Santibañes E, Ciardullo MA. Intrahepatic cholangiojejunostomy for complex
biliary stenosis after pediatric living-donor liver transplantation. Pediatr
Transplant. 2017 Aug;21(5).
• Serenari M, Collaud C, Alvarez FA, De Santibañes M, Giunta D, Pekolj
J, Ardiles V, De Santibañes E. Reply to Letter to the Editor: “The HIBA Index
for ALPPS, Preliminary Results to Interpret With Caution”. Ann Surg. 2017
Apr 19.
• Lang H, de Santibanes E, Clavien PA. Outcome of ALPPS for perihilar
cholangiocarcinoma: case-control analysis including the first series from the
international ALPPS registry. HPB (Oxford). 2017 May;19(5):379-380.
• Serenari M, Collaud C, Alvarez FA, de Santibañes M, Giunta D,
Pekolj J, Ardiles V, de Santibañes E. Interstage Assessment of Remnant
Liver Function in ALPPS Using Hepatobiliary Scintigraphy: Prediction of
Posthepatectomy Liver Failure and Introduction of the HIBA Index. Ann
Surg. 2017 Jan 24.
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• Olthof PB, Huiskens J, Wicherts DA, Huespe PE, Ardiles V, RoblesCampos R, Adam R, Linecker M, Clavien PA, Koopman M, Verhoef C, Punt
CJ, van Gulik TM, de Santibanes E. Survival after associating liver partition
and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALPPS) for advanced
colorectal liver metastases: A case-matched comparison with palliative
systemic therapy. Surgery. 2017 Apr;161(4):909-919.
• Wanis KN, Buac S, Linecker M, Ardiles V, Tun-Abraham ME, RoblesCampos R, Malago M, de Santibañes E, Clavien PA, Hernandez-Alejandro
R. Patient Survival After Simultaneous ALPPS and Colorectal Resection.
World J Surg. 2017 Apr;41(4):1119-1125
• de Santibañes M, Boccalatte L, de Santibañes E. A literature review of
associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy
(ALPPS): so far, so good. Updates Surg. 2017 Mar;69(1):9-19.
• de Santibañes M, Alvarez FA, de Santibañes E. Hepatobiliary
Scintigraphy in Associating Liver Partition and Portal vein ligation for
Staged hepatectomy: All That Glitters Is not Gold. Ann Surg. 2017
Dec;266(6):e111-e112.

Dr. Vicente Diamante:
• ESPCI 2017, 13° European Symposium of Paediatric Cochlear
Implantation, Lisboa, 25, 26, 27 y 28 de mayo de 2017.
• “Our experience with Auditory Brainstem Implant in children with
cochlear nerve aplasia and hyplopasia” Pallares, Norma (M.A.), y Diamante,
Vicente (PhD)
• “Adolescents with cochlear implants before the age of five” Fanelli K,
Pallares Norma, Diamante Vicente
• “Importance of Datalogging Analysis in Cochlear Implant Paediatric
Population”
• Rossi, Natalia (Aud), Pallares, Norma (M.A.), Diamante, Vicente (Phd)
• CI2017, 15° Symposium on Cochlear Implants in Children, San
Francisco, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2017.
• “Auditory Brainstem Implant in children with cochlear nerve aplasia/
hypoplasia” Pallares Norma, Diamante Vicente
• “Datalogging Analysis in Pediatric Cochlear Implant Users” Rossi,
Natalia (Aud), Pallares, Norma (M.A.), Diamante, Vicente (Phd)
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• IV Curso de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello
• Punta del Este - Uruguay - 23 al 26 de Octubre de 2017
- Panelista Mesa Redonda: Angulo Pontocerebeloso
- Conferencia: Puntos emergentes en Implante Coclear
• Congreso 70° aniversario de la federación argentina de sociedades de
ORL (FASO) Mar del Plata 22 al 24 de noviembre de 2017
- Conferencia: Schwannomas unilateral y bilateral (NF2) Tendencias
actuales
- Conferencia: Implante Coclear, cascada de nuevos temas
• “Impacto del Implante Coclear en la función vestibular periférica”
Revista de la FASO, año XXIV, nro. 3 – 2017.

Dr. Enrique S. Malbran:
• Publicación de la monografía “Anterior Lamellar Keratoplasty: The
peeling off technique”. Chapter 2.
• IBOOK: “Digital Manual of Ophthalmic Surgery and Theory”.
Interactive Medical Publishing
Indianapolis, IN. U.S.A.
ISBN 978-1-91257 04-3

Dr. Manuel L. Martí:
Publicaciones
• Autobiografía Diabetológica Sociedad Argentina de Diabetes.
• Actualidad del síndrome metabólico – Prensa Médica Argentina.
• Bernardo Houssay – Capítulo en el libro “Médicos argentinos” – Editor
Dr. Antonio Raúl de los Santos.
• C-Jun-terminal Kinase (JNK) expression in monocytes, psychomotor
reaction time and risk of diabetes: a mènage-a-trois. En colaboración
con Mariano Tasuna et al. En prensa: Journal of Clinical Endocrinology
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Metabolism (ICEM). En prensa.
• El Diccionario Panhispánico de Términos Médicos.
• Autoridad de la RANTH 2017 (Papel) 19:6-7
• Jurado para el otorgamiento de 54 proyectos de investigación básica –
Fundación Alberto J. Roemmers
• Jurado para la selección de los mejores trabajos publicados sobre
ciencias. Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)
• Sociedad de Humanismo Médico – Vocal
• Sociedad de Medicina Humanitaria – Vocal
• Consejo Académico de Ética en Medicina – Vocal. Miembro del Comité
Ejecutivo
• Consejo de Certificación de profesionales médicos – Consultor
• División Diabetología del Hospital de Clínicas – Médico consultor
• Instituto Bonaerense de numismática y antigüedades-Vicepresidente 1º
• Sociedad Argentina de Escritores – Miembro Honorario
• Soberana Orden de Malta – Caballero de Gracia Magistral
• Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina – España y
Portugal. Presidente 2016-2018.
• Comisión de redacción del Diccionario Panhispánico de términos
médicos. Real Academia Nacional de Medicina de España – ALANAM.
Integrante.
• Revista “La Prensa Médica Argentina” – Director asociado

Dirección de tesis
• Fabio Lombardo – Tesis de Doctorado – Facultad de Medicina UBA.
Exposición de C-JUN N-terminal Kinasa en monocitos circulantes, velocidad
de reacción psicomotora y riesgo de Diabetes tipo 2: un menage-a-trois.
• Irina Kovalkys – Tesis de Doctorado – Faculta de Ciencias Médicas
UCA. Perfil de ingesta y patrones alimentarios de la población argentina.
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Dr. Jorge Neira:
Trabajos publicados
• Fundamentos conceptuales e instrumentales de un plan nacional de
salud para la República Argentina. En colaboración. 2da Edición 2015.
• Complicaciones tempranas en la atención del paciente traumatizado.
Montenegro, E; Bosque, L; Lartigue, B; Maciá, E; Barbaro, C; Ortiz,
C; Ginzburg, E; Neira, J. Panamerican Trauma Journal Critical Care &
Emergency. September-December. 2015; 4(3):165-171.

Participación en Libros
• Neira, J. Redactor del prólogo del libro “Gestión de Áreas Críticas”
del Comité de Gestión, Calidad y Escores de la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva. Directores: Dres. Antonio Gallesio, Eduardo Schnitzler,
Sebastián Cosenza y María del Pilar Arias López. 2017. En prensa.
• Neira, J. Redactor del prólogo del libro “Epidemiología del Trauma” del
Dr. Rodolfo Verrone. 2017. En Prensa.
• Neira, J. Editorial. Fallecimiento del Dr. Francisco Maglio. Revista
Argentina de Terapia Intensiva. Vol 32, N° 2, 2017.
• Neira, J; Valli, R; Tauro, N; Moore, F. La certificación de profesionales
médicos y su mantenimiento para la revalidación periódica. El Consejo de
Certificación de Profesionales Médicos (CCPM) de la Academia Nacional
de Medicina. En “Temas Médicos y Periciales que se presentan a los
Tribunales por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”.
Coordinador: Miguel Angel Mazza. Academia de Intercambio y Estudios
Judiciales. Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Crear Artes Gráficas,
1ª Edición. Buenos Aires, 2017.
• Pardo, P; Neira, J. “Fisiología respiratoria básica e interpretación de la
gasometría”. Cirugía del Torax. García, H (ed). Editorial Akadia. 2017. En
prensa.
• Neira, J. Abordaje práctico de las alteraciones hidroelectrolíticas y del
estado ácido-base en el paciente traumatizado. Rodríguez, A; Ferrada, R
(eds). Third Edition of the PTS Trauma Book. 2017. En Prensa.
• Aboutanos, M; Neira, J; Vega, F; Silva Rodrigues, J. Atención al
Trauma en América. Rodríguez, A; Ferrada, R (eds). Third Edition of the
PTS Trauma Book. 2017. En Prensa.
• Lonegro, G; Neira, J. Atención inicial del paciente traumatizado
con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC). 2017. Editorial Médica
Panamericana. En Prensa.
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Trabajos presentados en Congresos
• IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRAUMA EN
ARGENTINA. Bosque L, Monteverde E, Wuvczaryk R, Tenaillon C, Baliña
J, Ginzburg E, Neira J. XXX Congreso Panamericano de Trauma, Cuidados
Críticos y Cirugía de Emergencia. Ciudad de México, México. Noviembre,
2017.
• ISS ES SUPERIOR A MAIS3+ PARA CATEGORIZAR PACIENTES
POR SEVERIDAD. Monteverde E, Bosque L, Lartigue B, Maciá E, Barbaro
C, Fiquepron K, Ginzburg E, Neira J. XXX Congreso Panamericano de
Trauma, Cuidados Críticos y Cirugía de Emergencia. Ciudad de México,
México. Noviembre, 2017.

Participación en Sociedades Científicas
• Presidente. Fundación Trauma. 2014 y continua.
• American Association for the Surgery of Trauma. Member, International
Relations Committee. 2014-2017.
• Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma. Director del
Comité Científico, 2015-2017.
• Miembro Fundador y Redactor del Grupo Medeos, Capítulo de Salud.
Foro para el Desarrollo de las Ciencias.

Dr. Miguel Podestá:
Capítulos en Libros.
• Uropatias obstructivas del tracto urinario superior, diagnóstico y
tratamiento. En: Nefrología pediátrica, 3ra edición. (Eds J Ferraris y M
Briones Orfilia). Podestá, M.L. Capítulo: 28. Editorial Fundación, Soc.
Argentina de Pediatría y el Comité Nacional de Nefrología Pediátrica. 2017,
pp 281-284
• Reflujo vesicoureteral. En: nefrología pediátrica, 3ra edición. (Eds J
Ferraris y M Briones Orfilia). Podestá, M.L., German Falke y Andrea Exeni.
Capítulo: 30. Editorial Fundación, Soc. Argentina de Pediatría y el Comité
Nacional de Nefrología Pediátrica. 2017,pp 321-326.
• Traumatismos de la uretra y de los genitales externos. Manual de
nefrología y urología pediátrica, 5ta edición. (EN PRENSA). Podestá, M.
Capítulo: Editorial Mediterranea Ltda, Avda A. Bello 1587, Santiago de
Chile. Editores, Carlos Saieh, Jose Manuel Escala. 2015.
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• TRAUMATISMOS URO-GENITALES. En: MANUAL DE EMERGENCIAS
PEDIÁTRICAS.2da Edición. (EN PRENSA) Podestá, M.L.y M L Podestá
(h). Capítulo: Editorial Corpus Libros Médicos y Científicos, Rosario-Santa
Fe Argentina. 2017. (Editores Dres. Pablo Neira y Jorge Neira)

Dr. Román Rostagno:
• Supervisor en conjunto con los Dres R. de los Santos, R. Villavicencio,
S. Moguillansky en el Curso Virtual de Imágenes de la HANM.
• Revisor de temas de la especialidad en la Revista Argentina de
Radiología (RAR)de la Soc. Argentina de Radiología.
• Participación en el “Consenso Nacional Inter-Sociedades sobre Ganglio
Centinela Positivo en Cáncer de Mama Temprano” con la confección del
Capítulo las “Imágenes de la axila”.

Publicaciones
• Publicación de artículo: “Volumetric Mammogram Assessment: A
Helpful Tool in the Treatment of Brest Asymmetries” in Aesthetic Plastic
Surgery. Springer Nature.

