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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO TITULAR
DOCTOR ALEJANDRO F. DE NICOLA1

SITIAL Nº 19
“MANUEL PORCEL DE PERALTA”

18 de mayo de 2010

PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,

ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA*

La Honorable Academia Nacional de Medicina convoca en esta 
oportunidad a Sesión Pública Extraordinaria, con el objeto de incorpo-
rar al señor Académico Alejandro F. De Nicola para ocupar el Sitial Nº 
19 que lleva el nombre del Académico Manuel Porcel de Peralta, que 
por renuncia voluntaria, por razones personales, del señor Académico 
Alejandro Paladini quedara vacante en el mes de abril de 2009.

El Plenario Académico decidió por unanimidad nombrarlo Miembro 
Titular Emérito por sus aptitudes humanas y profesionales.

El Reglamento de nuestra Corporación establece que los Miembros 
Titulares Eméritos conservan todos los derechos y prerrogativas de los 
Miembros Titulares, quedando excluidos de las obligaciones propias 
de los mismos, pero su paso a Emérito determina la declaración de 
vacante del sitial del Miembro Titular.

1 Este artículo se publica nuevamente ya que fue mal compaginado en la edición del Bol. 
A. N. de Medicina 88(1):37-56.
* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Ante esta situación el Plenario Académico siguió los pasos habi-
tuales para nombrar el próximo Académico y luego de una ordenada y 
programada secuencia de decisiones llevadas a cabo por votación, se 
llegó a determinar, primero la especialidad y luego la nominación de los 
candidatos a ocupar el cargo.

Por decisión Plenaria se dispuso que el Sitial Nº 19 perteneciente 
a la Sección Ciencias Biológicas, Físicas, Químicas y Naturales fuera 
ocupado por el Académico Alejandro F. De Nicola.

El Académico Eduardo H. Charreau se referirá a la personalidad 
del Académico De Nicola, sus méritos y trayectoria que decidieron su 
elección.

Académico Alejandro F. De Nicola:
En nombre de la Honorable Academia Nacional de Medicina tengo 

la grata misión de entregarle este diploma y la medalla que lo acreditan 
como Miembro Titular de esta Corporación.

Lo ha conseguido, como es tradición en esta Academia, por sus 
méritos personales y profesionales.

Le auguramos una feliz y productiva gestión, que con seguridad 
emulará a la de sus predecesores en el sitial.



DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO
DOCTOR EDUARDO H. CHARREAU*

La Academia Nacional de Medicina ha convocado a Sesión Pú-
blica Extraordinaria para incorporar como Académico de Número al 
Dr. Alejandro F. De Nicola, en el sitial número 19 que ocupara el hoy 
Académico Emérito Prof. Dr. Alejandro Paladini, una de las fi guras más 
descollantes de la Bioquímica del continente. Hoy tengo el enorme 
privilegio de presentar a un amigo.

Sesión ésta, como todas las de incorporación de nuevos aca-
démicos, cargada de júbilo por la trascendencia que tiene para la 
continuidad y el renovar permanente que debe caracterizar a estas 
corporaciones en su compromiso con la sociedad de la cual se nutre 
y a la cual se debe.

Se incorpora el Dr. De Nicola a una Institución que es protago-
nista y testigo del ocurrir biomédico, intelectual y cultural del país. La 
distinción que hoy recibe no es nada más que un reconocimiento para 
un ciudadano concertado cuyos aportes a las ciencias biomédicas lo 
hacen acreedor del reconocimiento público.

Es de suponer que logros de esta naturaleza no se obtienen tan 
fácilmente a menos que se pongan en la tarea el corazón además del 
cerebro.

Su innata condición de investigador, desarrollada sin estridencia, 
es el rol que le cabe más a medida y que se expresa en destellos de 
reconocido prestigio.

Es el digno reconocimiento por la calidad de una obra fruto de una 
diáfana inteligencia y un trabajo permanente que no reconoce claudi-
caciones.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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El Dr. De Nicola nació en Buenos Aires en 1937, en el seno de una 
familia donde se privilegió la cultura.

Se graduó de médico en la Facultad de Medicina de la UBA en 
1961 con Diploma de Honor y en 1971 obtuvo el Doctorado en Medicina 
con una tesis realizada en la Universidad de McGill en Montreal bajo la 
tutoría de la Profesora Marion Birmingham.

Jamás hubiera imaginado que desde aquellos pasos de adoles-
cente al fi nal del secundario, absorto en la lectura del libro Salud y 
Hormonas de Stuart Mason y poco después de la mano de Eduardo 
Braun Menéndez en la Cátedra de Fisiología y con Roberto Soto en el 
Instituto Modelo del Hospital Rawson, estaba comenzando a transitar 
un inigualable camino  que no lo dejaría nunca más.

Seguramente ignoraba también que ese camino se hace sólo al 
andar, se perfi lan algunas sugerencias o señales a veces borrosas, 
pero el destino suele ser desconocido.

Tampoco sabría entonces que uno de los más inquietantes paisajes 
de ese camino en el mundo de la investigación, está poblado de discí-
pulos, y como todo paisaje tiene, y lo iría sabiendo de a poco, colinas 
suaves, bosques cerrados, precipicios y cumbres nevadas.

Menos aún, por fi n, que al promediar su trayectoria iba a recibir 
la recompensa de un honor más apreciable que cualquier retribución 
material.

Luego de obtener becas iniciales del CONICET y la UBA que de-
sarrolló en el Instituto Modelo, continuó su experiencia en el exterior 
(EE.UU. y Canadá). En EE.UU. se formó con los Drs. Dorfman y Pincus, 
los padres de los esteroides contraceptivos. Por la excelencia de sus 
trabajos y dedicación docente fue reconocido como Profesor Asistente 
de Bioquímica por la McGill University (1966-1968) y como Profesor 
Visitante por la Rockefeller University de New York, EE.UU. (1979).

Su labor de investigación dirigida a dilucidar algunos mecanismos 
bioquímicos que siguen a los efectos hormonales esteroideos mereció 
elogios del Profesor Hans Selye de Montreal, reconocido mundialmente 
por acuñar el término y el signifi cado del estrés. El Prof. Selye lo reco-
mendó efusivamente al Dr. Houssay apoyando su ingreso a la Carrera 
del Investigador del CONICET.
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De regreso a la Argentina, organizó un laboratorio de bioquímica 
neuroendocrina en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, 
que atrajo a muchos  discípulos, la mayoría de los cuales permanecen 
como investigadores y docentes de universidades nacionales y otros 
emigraron, ocupando cargos de relevancia académica en las Universi-
dades de Rockefeller (Nueva York), California (Los Ángeles), Carolina 
del Norte; Barcelona (España) y Leiden (Holanda).

Sus trabajos sobre el empleo de las hormonas en modelos de neu-
ropatologías, le permitieron obtener la beca Guggenheim en 1979, los 
Premios Houssay de la entonces SECyT a la mejor trayectoria en las 
ciencias biomédicas de los últimos 10 años, Diploma al Mérito y Premio 
Konex de Platino en Ciencias Biomédicas Básicas, Mención al Mérito 
de la Fundación Fiorini, y a la Trayectoria Científi ca de la Facultad de 
Medicina, UBA, además de otros premios y distinciones (Premio Botta-
ro, Academia Nacional de Medicina, Ranwell Caputto de la Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, etc.).

Dirigió 18 tesis doctorales califi cadas con sobresaliente y un total 
de 26 científi cos. No menos relevantes fueron los cargos desempeña-
dos en la gestión de la ciencia argentina, como la Dirección del Instituto 
de Biología y Medicina Experimental (2002-2007), la Presidencia de 
la Fundación IBYME, Miembro del Directorio (1991-1994) y Vicepresi-
dente del CONICET (1994-1996), Miembro de la Junta de Promoción y 
Califi cación del CONICET (2004-2005), Presidente de la Gran Área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud del CONICET (2002-2003), y actual-
mente es Miembro de la Secretaría de Ciencia y Técnica y de la Comi-
sión de Doctorado de la Facultad de Medicina, UBA. Fue Presidente de 
la Sociedad Argentina de Investigación Clínica en 2007, actualmente 
distinguido como Miembro Extraordinario de la misma.

Es Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas 
de Córdoba (Argentina).

Como docente, siempre se dedicó a la enseñanza de la bioquími-
ca, habiendo obtenido por concurso los cargos de Profesor Titular del 
Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, UBA (1987-2004) 
como sucesor del cargo del Dr. Stoppani y ocupó la Dirección de este 
departamento durante 9 años. La UBA lo nombró primero Profesor 
Consulto y luego Profesor Emérito en 2004.
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Su tema de trabajo se relaciona con los efectos de las hormo-
nas esteroides en modelos animales de neuropatologías humanas, 
estudiando los mecanismos por los cuales los estrógenos mejoran 
parámetros cerebrales de animales diabéticos y seniles; la progeste-
rona actúa como neuroprotectora en lesiones de la médula espinal, en 
enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófi ca y 
en enfermedades autoinmunes desmielinizantes como la esclerosis 
múltiple; y la participación de mineralocorticoides en la hipertensión 
arterial de origen central.

Es autor de 180 trabajos publicados en revistas internacionales y 
260 comunicaciones a congresos, mientras que la relevancia de sus 
trabajos ha sido reconocida por 6.500 citaciones en los últimos 10 
años, invitaciones a conferencias y relatos a congresos de Argentina, 
EE.UU., Brasil, Chile, Canadá, Hungría, Francia, Suiza, Italia, Mónaco, 
Alemania, Australia y Austria.

Desde hace 44 años, Martha Sommerhalder es copartícipe de los 
logros de Alejandro, y entre ellos sus dos hijos y sus cuatro hermosos 
nietos. Es un eximio remero.

Académico De Nicola: Pertenecer a una Academia es entonces 
un honor cargado de inmensos compromisos que van más allá del re-
conocimiento a los méritos logrados en el estudio de una determinada 
disciplina.

Es un cotidiano cumplir con deberes de responsabilidad social 
mediante el ineludible convivir dentro de comuniones profundas de 
trabajo.

Aceptar la pertenencia equivale en cierto modo a juramentarse 
auténticamente con los principios que la rigen.

La Academia reclama y espera de sus miembros que tengan: al 
estudio como pasión, al trabajo como arma, a la ciencia como escudo 
y a la visión de progreso como esperanza.

Que en estas tribunas se escuchen sus ideas y pareceres, su saber 
y su experiencia y que en el conjunto de académicos sea algo más que 
un nombre ilustre entre personajes distinguidos.

El lauro que hoy recibe, va mucho más allá que el pergamino que 
lo acredita. Es solo sentir; es exclusivamente honra; entibia la sangre y 
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causa sorpresa inesperada en la mente. Es regocijo por lo realizado y 
compromiso por lo que se va a realizar.

Dr. De Nicola, estimado amigo; ni usted ni yo olvidaremos este día 
de emociones encontradas. Usted, porque vive un día de gloria reserva-
do a muy pocos, y yo, como el resto de los académicos de esta Casa, 
por el enriquecimiento que signifi ca su incorporación.





DISCURSO DEL ACADÉMICO RECIPIENDARIO
DOCTOR ALEJANDRO F. DE NICOLA*

Agradezco las palabras introductorias del Señor Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina, Prof. Juan Ghirlanda. Es para mí una 
grata emoción escucharlas por provenir de tan alta autoridad académi-
ca, médica y científi ca. Deseo manifestarle personalmente a Usted y al 
resto de los Señores Académicos mi reconocimiento por incorporarme 
en el Sitial número 19 por la Sección de Ciencias Biológicas, Físicas, 
Químicas y Naturales.

Asimismo, agradezco el discurso de recepción del Dr. Eduardo H. 
Charreau, quien ha vertido tan elogiosos conceptos sobre mi persona 
y trayectoria. Eduardo Charreau ha sido desde hace más de 40 años 
mi amigo personal y compañero de tareas, con quien compartimos 
durante una parte importante de nuestras vidas las tareas de gestión, 
trabajosas pero gratifi cantes, del Instituto de Biología y Medicina Ex-
perimental.

Manifi esto en este Acto el alto honor que signifi ca recibir esta dis-
tinción, y espero retribuir la gentileza de los Señores Académicos apor-
tando mis conocimientos y voluntad de trabajo para continuar con los 
objetivos de excelencia que caracterizan a esta Institución. Asumo este 
sitial con la convicción que las ciencias básicas contribuyen en forma 
efectiva con las diversas ramas de la medicina que aquí se cultivan, ya 
que en defi nitiva, las bases de la patología radican en las enfermeda-
des de las moléculas que componen nuestros organismos. Desde su 
creación en 1822 por el Ministro Bernardino Rivadavia, la Academia se 
caracterizó por la amplitud de criterios, permitiendo la incorporación de 
profesionales de todas las ramas del arte de curar, y también profesio-
nales de historia natural y ciencias físicas en general.

* E-mail: denicola@dna.uba.ar
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Dentro de esta línea de pensamiento, permítaseme categorizar a la 
Medicina como una ciencia muy especial ya que su amplio currículum 
incluye, además de los conocimientos clínicos, quirúrgicos y de las 
especialidades médicas, temas de las ciencias básicas comunes con 
otras carreras, tales como Histología, Biología Celular, Embriología, 
Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Inmunología y Farmacología. 
Así, permítaseme especular que los médicos cursamos dos carreras 
en una, y por ello es muy meritorio que desde su creación, y a través 
del tiempo, la Academia Nacional de Medicina haya reconocido en una 
misma Corporación a todas estas especialidades.

UN RECUERDO PARA MIS MAESTROS

Me permitiré continuar con una breve evocación de quienes impul-
saron mi vocación por la medicina. Curiosamente, fue el libro titulado 
Salud y Hormonas, publicado localmente por Eudeba, quien primero me 
acercó a esta profesión. Fue su autor el médico inglés Stuart Mason, 
reconocido promotor de la investigación y la endocrinología en el Reino 
Unido. Libro leído en mis últimos años del colegio secundario, en sus 
páginas se remarcaba no solamente la importancia de las hormonas 
para mantener la salud, sino también explicitaba que la defi ciencia 
hormonal que ocurre con el paso del tiempo permitía el desarrollo de 
hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, aumento del co-
lesterol, enfermedades reumáticas, osteoporosis, pérdida de memoria 
y el envejecimiento del cerebro. En Salud y Hormonas aprendí que las 
hormonas actuaban como agentes terapéuticos, ejemplifi cados con el 
reemplazo hormonal del climaterio, y con la atenuación de las enferme-
dades alérgicas e inmunológicas. Años más tarde, siendo ya estudiante 
de la Facultad de Medicina de la UBA, asistí en el Aula Magna de la 
Facultad a las reuniones del Congreso Internacional de Fisiología que 
organizaron Houssay y colaboradores por el año 1956. Entre los cien-
tífi cos asistentes a dicha reunión, me impactó fuertemente Hans Selye, 
creador del termino “estrés” y que defi nió a las llamadas enfermedades 
del “Síndrome general de adaptación“. Selye postuló que las hormonas 
podían devenir en factores tóxicos y negativos para la salud, teoría apo-
yada en la famosa tríada de agrandamiento de la suprarrenal, atrofi a 
del timo y úlcera gástrica, debidas al impacto en estos tejidos de las 
hormonas secretadas durante el estrés crónico y violento. Para ahondar 
sobre estos temas, decidí consultar al Dr. Eduardo Braun Menéndez, 
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en ese entonces Profesor Titular de Fisiología. Braun Menéndez me 
incorporó a una “Comisión Especial”, en la cual presenciábamos fuera 
de las horas de clases experimentos sobre diabetes e hipertensión, a 
la vez que nos preparaban para ejercer la docencia. Durante los 2 años 
siguientes, dicté clases en calidad de Ayudante Honorario de la Cátedra 
de Braun Menéndez, a quien considero mi segundo Maestro. Con pos-
terioridad, y corriendo el año 1959, al cursar la materia Clínica Médica 
en el Instituto Modelo del Hospital Rawson, nos permitieron optar por 
la Sala de Clínica General o bien concurrir a algunos de los servicios 
especializados del Instituto. Elegí el Servicio de Endocrinología, cuyo 
jefe era Roberto J. Soto. En la biblioteca de su Servicio tomé contacto 
con revistas médicas internacionales, como el Journal of the American 
Medical Association, Lancet, Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism y el Journal of Clinical Investigation. A Roberto Soto, mi 
tercer Maestro, lo recuerdo por la fi rmeza de su carácter, dedicación al 
trabajo, capacidad para organizar eventos científi cos, su amistad y por 
haberme impulsado hacia la investigación. Fue Director de las becas 
que me otorgaron la UBA y el CONICET, con las cuales trabajé sobre el 
rol de las hormonas esteroides en las enfermedades tiroideas. Desde 
entonces, jamás abandoné a los cuatro anillitos del ciclopentanoperhi-
drofenantreno, estructura química madre de todos los esteroides. En 
1964, tres años después de recibirme de médico, obtuve una beca de 
la Worcester Foundation de Massachusetts, EE.UU., donde trabajaban 
los pioneros de los esteroides y descubridores de los anticonceptivos: 
Ralph Dorfman y Gregory Pincus. Con Dorfman, aprendí entre 1964 y 
1966 sofi sticados métodos para determinar hormonas masculinas en 
hirsutismos y ovarios poliquísticos. De Dorfman recuerdo la originali-
dad y profundidad de su pensamiento y el entusiasmo por discutir los 
resultados de las investigaciones. Como mi visa en EE.UU. expiraba 
a los 3 años, decidí continuar trabajando en el exterior. Obtuve una 
beca de la Universidad McGill, de Montreal, Canadá, donde trabajé 
con la Profesora Marion Birmingham, quien fue una excelente tutora, 
consejera de estudios, amiga familiar y madrina de uno de mis hijos. 
La Dra. Birmingham me enseñó que los mecanismos del estrés podían 
reproducirse tanto en el organismo entero como en el tubo de ensayo, 
y fue quien dirigió mi tesis doctoral defendida en la UBA al regresar a 
la Argentina en 1971.

Residiendo todavía en Canadá, recibí una carta del Dr. Bernardo 
Houssay proponiéndome regresar para integrar un equipo conjuntamen-
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te con otros investigadores que regresaban al país. Se trataba de Jorge 
Blaquier, Eduardo Charreau, Ricardo Calandra y Guillermo Wasser-
mann, que volvían para radicarse en el Instituto de Biología y Medicina 
Experimental. La carta era más bien una intimación que una invitación 
para emprender el retorno. Seguidamente, Houssay me escribió para 
que lo entrevistara en el Hotel Roger Smith de Washington, DC, donde 
habitualmente citaba a los argentinos para convencernos del retorno. 
Fui uno de ellos y a partir de 1971 formamos un Laboratorio de Este-
roides en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, laboratorio 
que luego se ramifi có en varios grupos con temáticas diferentes, pero 
siempre dentro del campo de las hormonas. De Houssay aprendí su in-
fatigable dedicación al trabajo, el interés por la ciencia y la permanente 
discusión de los resultados de las investigaciones. Uno de sus invalo-
rables consejos fue: “Siempre emplee pocos grupos experimentales, 
de otra manera se le complicarán los resultados”.

Al regresar al país, retomé mi interés por la docencia, habiéndome 
decidido por la enseñanza de la Bioquímica en la Facultad de Medicina. 
La Bioquímica me permitía profundizar conocimientos y avanzar sobre 
el papel de las moléculas en las enfermedades. Era la etapa de diluci-
dar el mecanismo de acción de las hormonas esteroides, para lo cual 
teníamos que introducirnos dentro de la maquinaria de la célula y mani-
pular varias moléculas. El Profesor Titular de Bioquímica en la Facultad 
de Medicina era en ese entonces el Dr. Andrés Stoppani. Mi relación 
con Stoppani fue multifacética: lo conocí como alumno; me examinó al 
fi nal de la materia; supervisó mi carrera docente; en su Cátedra dicté 
clases como Docente Autorizado y al retirarse Stoppani por razones 
estatutarias, obtuve por concurso el cargo de Profesor Titular en 1987. 
Continúe mi trayectoria docente como Director del Departamento de 
Bioquímica durante 9 años, y fi nalmente como Profesor Emérito de la 
UBA al alcanzarme las razones estatutarias.

De esta manera, resumo ante Ustedes este cariñoso recuerdo 
de todos mis maestros, a los que debo mi formación médica, docente 
y científi ca. A todos ellos mi sincero agradecimiento, afecto y eterno 
respeto.

ANTECEDENTES DEL SITIAL NÚMERO 19

El Sitial Nº 19, al que hoy tengo el honor de incorporarme, fue 
inaugurado en 1856 por Manuel Porcel de Peralta, quien fue Decano de 
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la Facultad de Medicina, Profesor de Clínica Médica e Higienista. Fue 
sucedido por el pediatra Manuel Blancas en 1883, que se distinguió en 
el ejercicio de su profesión durante las epidemias de cólera y fi ebre 
amarilla. En orden cronológico le sucedieron Carlos Gregorio Malbrán 
(1909); el prestigioso inmunólogo Alois Luis Bachmann (1927); José 
Fortunato Molfi no (1962), estudioso de la fl ora argentina con propieda-
des medicinales; el farmacólogo clínico Luis Emilio Camponovo (1965), 
y luego por dos fi siólogos discípulos de Houssay: Virgilio G. Foglia 
(1973) y Alberto C. Taquini (1994). El Dr. Foglia, quien fue Director del 
Instituto de Biología y Medicina Experimental hasta su muerte, ocurrida 
en 1993, me impulsó a estudiar la patología cerebral que acompaña a la 
diabetes, por la cual fui invitado a pronunciar la conferencia Bernardo A. 
Houssay en el Congreso Mundial de Diabetes que tuvo lugar en 1996 
en Washington, EE.UU. Alberto C. Taquini fue Profesor de Fisiología, 
primer Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación y Director del Ins-
tituto que hoy lleva su nombre. Tuve el placer de conocerlo personal-
mente, y fue un orgullo ser invitado a dictar la Conferencia Taquini en 
la Reunión de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica de 2004 
que tuvo lugar en Mar del Plata.

A continuación deseo, por razones estatutarias, admiración y es-
tima personal, referirme al último recipiendario del Sitial Nº 19, el Dr. 
Alejandro Paladini, quien actualmente revista como Académico Emérito 
de esta Corporación.

El Dr. Paladini se graduó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA con medalla de oro y diploma de honor. Recibió numerosos 
premios por su labor, entre los que sobresalen el Premio Facultad de 
Ciencias Médicas, de la Fundación Campomar, Premio Konex, Pre-
mio Sordelli de la Asociación Química Argentina, Premio Leloir de la 
Academia Nacional de Ciencias, Premio Bunge y Born, etc. Fue Pro-
fesor Titular de Química Biológica, Investigador Superior Emérito del 
CONICET, Director del Centro para el Estudio de las Hormonas Hipo-
fi sarias, Director del Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas, 
miembro de numerosas instituciones científi cas nacionales e interna-
cionales, entre las que se destacan la Academia de C. Médicas de 
Córdoba, Real Academia de Farmacia de España, Academia del Tercer 
Mundo, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de Farmacia 
y Bioquímica de Buenos Aires.
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La profusa actividad docente y académica del Dr. Paladini se ha 
visto coronada por el reconocimiento nacional e internacional a una 
labor científi ca inigualable en el campo de la hormona de crecimiento y 
de la neuroquímica. Guiado por Leloir y Houssay en los períodos inicia-
les de su carrera, participó en las investigaciones sobre el metabolismo 
del glucógeno conjuntamente con Cardini, Caputto y Trucco. Luego de 
perfeccionarse sobre la estructura de proteínas en el Instituto Rockefe-
ller de Nueva York, donde trabajó con dos premios Nobel, a su regreso 
a la Argentina se asoció con Braun Menéndez en un proyecto de reper-
cusión internacional: el descubrimiento de la angiotensina y su papel en 
la hipertensión arterial. Fue mérito de Paladini diseñar el primer método 
para la determinación de la angiotensina en sangre. Seguidamente, su 
vasta experiencia en la bioquímica estructural de las proteínas lo llevó 
a describir la estructura primaria de varias hormonas de crecimiento, 
en colaboración con sus discípulos Dellacha y Santomé. De estos es-
tudios surgió como importante aplicación el tratamiento de niños con 
defi ciencia de talla con las hormonas que se purifi caban en el Centro 
para el Estudio de las Hormonas Hipofi sarias. Este Centro fue dirigido 
por Paladini en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y las hormonas 
resultantes se aplicaban en el Hospital de Niños, bajo la supervisión de 
los Drs. César Bergadá y Juan Heinrich.

En una posterior etapa, Paladini trabajó sobre la farmacología de 
compuestos vegetales que actuaban como agonistas del receptor del 
GABA, el principal agente químico que inhibe al cerebro. Estos traba-
jos, realizados en colaboración con Jorge Medina, fueron reconocidos 
internacionalmente, ya que demostraron que modifi caciones de las mo-
léculas naturales originaban compuestos más potentes en su capacidad 
ansiolítica. De esta manera, quiero reconocer en Alejandro Paladini la 
excelencia en la investigación, la formación de discípulos brillantes, ha-
ber actuado como maestro excelso de la bioquímica y como paradigma 
de la gestión universitaria, sin olvidarme de su capacidad para la direc-
ción de institutos de investigación. Es para mí un verdadero privilegio 
conocerlo personalmente, y haber compartido reuniones científi cas 
enriquecidas por sus aportes originales.

Compartimos con el Dr. Alejandro Paladini el interés por la neuro-
química, aunque trabajamos con moléculas diferentes: en su caso las 
proteínas, y en el nuestro los esteroides. Ambos, esteroides y proteínas, 
tienen en común una propiedad que los distinguen: actúan como molé-
culas que llevan información de las glándulas endócrinas a las células. 
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Basta cambiar un átomo, para que las propiedades de los esteroides 
se modifi quen sustancialmente. Hace pocos años, se describió que el 
cerebro fabrica sus propios esteroides, llamados “neuroesteroides”. 
Hasta el momento, se conocían únicamente los esteroides provenientes 
de la suprarrenal y órganos de la reproducción, que impactaban sobre 
las funciones del sistema nervioso. Con los neuroesteroides, nacía 
la hipótesis que el cerebro se comportaba como una gran glándula 
endocrina. Actualmente se considera que los neuroesteroides tienen 
gravitación para conservar la memoria y mejorar el aprendizaje, esti-
mulan la generación de nuevas neuronas y evitan el envejecimiento 
cerebral prematuro. Asimismo, están relacionados con los cambios del 
humor, las emociones y la capacidad reproductiva de nuestra especie. 
También atenúan el daño traumático del sistema nervioso y las enfer-
medades neurodegenerativas. Teniendo en cuenta estas propiedades, 
con mis colaboradores empleamos modelos animales que reproducen 
las neuropatologías humanas. Así, estudiamos animales hipertensos, 
diabéticos, con trauma de la medula espinal, animales seniles, y con 
enfermedades que remedan la esclerosis lateral amiotrófi ca y esclerosis 
múltiple. En todos estos modelos, comprobamos efectos benefi ciosos 
y protectores de los esteroides, manteniendo siempre como objetivo 
extrapolar en lo posible los datos experimentales del animal de labora-
torio al humano sufriente.

Finalmente, me permitiré explayarme sobre algunas expectativas 
futuras que desearía para la medicina nacional, como agregado a las 
apreciaciones que realicé de mis Maestros y de los Académicos que 
me precedieron en este sitial. Me refi ero a los actuales jóvenes que 
algún día serán nuestros potenciales reemplazantes. Son hechos reco-
nocidos que los objetivos de la Academia están claramente expresados 
en sus Estatutos y pueden resumirse en el estudio de las cuestiones 
científi cas y técnicas relacionadas con la medicina; en opinar sobre 
las consultas que le formulan los poderes públicos; dedicar preferente 
atención a los problemas relacionados con la salud pública; promover 
la investigación científi ca; expresar opinión sobre asuntos de interés 
trascendente de carácter médico; establecer relaciones con las insti-
tuciones relacionadas con la ciencia médica, nacionales y extranjeras; 
fomentar por todos los medios a su alcance el culto de la dignidad y la 
ética en el ejercicio profesional y ofrecer su tribuna a todos los expertos 
que deseen exponer sus temas de investigación.



202    ALEJANDRO F. DE NICOLA Bol. A. N. de Medicina

Frente a estos objetivos de excelencia, se contraponen el nivel poco 
deseable de nuestra actual enseñanza secundaria y preuniversitaria, 
el desinterés general por la lectura de textos y el pobre ranking a nivel 
mundial obtenido hace 2 años por la universidad pública donde muchos 
de nosotros nos formamos. Para conocer la realidad que me toca vivir, 
decidí realizar una encuesta personal y anónima a mis estudiantes de 
medicina, a los que propuse contestar por escrito la siguiente pregunta: 
”¿cuáles fueron los motivos por los que eligieron esta carrera?”. Para 
mi sorpresa, rescaté algunas respuestas -por supuesto en minoría- que 
merecen ser expuestas ante este auditorio:

Primera respuesta: “Estudio Medicina porque siento la necesidad 
de hacer algo por los demás; creo que es una de las pocas carreras 
que se preocupa por el bienestar de la gente, y es muy reconfortante 
hacerlo”.

Segunda respuesta: “Estudio Medicina porque considero única la 
satisfacción de saber que puedo dar soluciones y devolverles la salud 
a quienes lo necesitan o al menos intentar aliviar lo que los afecta”.

Tercera respuesta: “Me apasiona la ciencia médica, la investigación 
y el avance científi co. Me gusta ayudar a los otros y atenderlos en los 
casos que la enfermedad así lo requiera. Además, el cuerpo humano 
me parece fascinante, increíble como funciona y me sorprendo cada 
vez que aprendo algo nuevo”.

Cuarta respuesta: “Mi elección por la Medicina se dio por una suerte 
de fascinación e intriga hacia el cuerpo humano, su funcionamiento y la 
posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas”. 

Otro motivo esperanzador es el funcionamiento, dentro de la Facul-
tad de Medicina, de la Secretaria de Ciencia y Técnica en expansión y 
de una asociación de estudiantes que promueve la investigación tanto 
clínica como básica, realizando simposios, estimulando la presentación 
de trabajos, invitando a profesionales de prestigio a dictar conferencias 
y otorgando premios.

Me alienta constatar que al menos una porción de nuestros futuros 
médicos enarbolen las antorchas de una medicina basada en la calidez 
humana, la ética y en los conocimientos científi cos y experimentales. 
Conjuntamente con ellos, deseo puntualizar el entusiasmo y dedicación 
que observo en los graduados jóvenes y estudiantes que realizan inves-
tigación en institutos del CONICET y de la Academia Nacional de Medi-
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cina, en hospitales, en Facultades afi nes, como Farmacia y Bioquímica, 
Ciencias Exactas y Naturales, y Odontología, que abocándose a temas 
del área biomédica, contribuyen con su esfuerzo a enaltecer el nivel 
de la medicina argentina. Está en nosotros y en la actitud de nuestras 
autoridades universitarias y gubernamentales no defraudarlos, ya que 
la actitud positiva de estos jóvenes idealistas me permite albergar un 
alto grado de optimismo.

Para terminar, quiero agradecer nuevamente a las autoridades de 
la Academia Nacional de Medicina  por permitirme ingresar a esta Ins-
titución, y a mis colegas, amigos y compañeros de investigación y de 
docencia por su permanente acompañamiento. Deseo recalcar lo im-
portante que ha signifi cado para mi vida contar con el apoyo invalorable 
de mi familia, de mi esposa Martha, mis hijos Alejandro, Javier, Claudia 
y Mariana y mis nietos Federico, Juan Pablo, Sofía y Lucas.

A todos ellos mi reconocimiento y a todos los presentes, muchas 
gracias.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
NACIONAL DR. RAMÓN NICASIO HERRERA

(San Miguel de Tucumán)

PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO*

POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA**

La Honorable Academia Nacional de Medicina realiza hoy esta 
Sesión Pública Extraordinaria para hacer entrega al Dr. Ramón Nicasio 
Herrera, de San Miguel de Tucumán, del Diploma que lo acredita como 
Miembro Correspondiente Nacional.

La Honorable Academia lo hace en reconocimiento a aquellos 
profesionales que se hayan destacado en el ejercicio de la profesión 
por sus aptitudes humanas y profesionales y lo hace con alegría, enor-
gulleciéndose de integrarlo a su Corporación.

La presentación del nuevo Académico la hará el Miembro Corres-
pondiente Nacional Dr. Adolfo V. Poliche.

Dr. Ramón Nicasio Herrera, en nombre de la Honorable Academia 
Nacional de Medicina y en presencia de sus familiares, colegas, amigos 
y seguramente de aquellos que le precedieron y ayudaron en su vida, y 
que nuestra fe nos asegura que están entre nosotros, le hago entrega 
del Diploma que lo acredita como Miembro Correspondiente Nacional 
de la misma.

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina 
el día 13 de julio de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.





DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE NACIONAL

DR. ADOLFO V. POLICHE *

En primer lugar quiero agradecer a las autoridades de esta Aca-
demia por brindarme la oportunidad de cumplir con la honrosa misión 
de presentar al Dr. Ramón Nicasio Gerardo Herrera, en esta ceremonia 
en la que se incorpora como MIEMBRO CORRESPONDIENTE NACIONAL 
de la misma.

Comenzaré refi riendo sus datos identifi catorios. Es el mayor de los 
cuatro hijos del matrimonio compuesto por el Dr. Ramón Nicasio Herre-
ra, médico clínico con especial dedicación a la Cardiología, por lo que 
es considerado el primer cardiólogo en nuestra provincia, además su 
sensibilidad por los problemas sociales que creaban las patologías de 
la especialidad en nuestra región, lo llevó a organizar emprendimientos 
en la búsqueda de soluciones. Su madre, Emma Fanny Torres Posse, 
distinguida dama, que acompañando a su esposo, se dedicó con en-
comiable entrega a estudiar y buscar soluciones a esos problemas 
sociales, participando activamente en organizaciones dedicadas a tal 
fi n. Destaco estos aspectos de sus personalidades porque se lo han 
transmitido como una más de las virtudes personales de este hijo.

Desde hace 35 años está casado con Carmen Dolores Padilla y 
es padre de 3 hijos: Dolores, Mariana y Nicasio. Antes de continuar 
refi riendo los datos que identifi can al amigo Nicasio, quiero comentar 
un hecho algo curioso de nuestro Académico. En Tucumán, en los más 
diversos ambientes, se le conoce más por el apodo familiar de Capitán 
que por sus nombres, hecho que personalmente siempre me provocó 

* Académico Correspondiente Nacional (Tucumán), Academia Nacional de Medicina-
Buenos Aires, Argentina.
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intriga y deseaba conocer su razón y su origen. Hace poco me enteré 
que este caballero de hoy, tan serio y formal, en su niñez había sido 
tremendamente travieso y su padre le fue adjudicando grados militares 
en razón de los méritos que en estos aspectos fue acumulando. Lo que 
no sabemos es si en esa carrera se inició como Cabo o como Subte-
niente, para conocer la celeridad de estos ascensos. Pero es evidente 
que las mencionadas características del niño Nicasio no se prolongaron 
mucho en el tiempo, primero por la baja graduación que alcanzó y luego 
en razón de que cursando sus estudios primarios y secundarios en el 
Colegio Tulio García Fernández, institución conducida por la comunidad 
Salesiana, se reveló como un brillante alumno, obteniendo las Medallas 
de Oro en ambos ciclos.

Terminados aquellos, inició sus estudios superiores en la Facultad 
de Medicina de nuestra Universidad Nacional, en donde se graduó como 
Médico el 8 de julio de 1970, vale decir que hace 5 días cumplió 40 años 
como tal. Años más tarde obtuvo el título de Doctor en Medicina. Antes 
de egresar ya inició sus actividades en las 2 áreas de nuestra profesión 
que habría de ejercer durante toda su vida: la asistencial y la docente a 
la que más tarde sumaría la de investigador y la de extensión.

En el área asistencial recorrió todas las etapas de su carrera en 
Hospitales Públicos de nuestra provincia, que van desde la inicial como 
Practicante hasta la actual de Jefe de Sala en uno de los 2 grandes hos-
pitales generales de nuestra ciudad. En muchos casos se desempeñó 
Ad Honorem y en otros fue ascendiendo en los distintos cargos mediante 
concursos.

En la carrera docente ocurrió algo similar, desde que en condición de 
estudiante se desempeñó como Preceptor dictando Trabajos Prácticos 
en Cursos de Primeros Auxilios organizados por la Facultad de Medici-
na, hasta llegar a su cargo actual de Profesor Titular del Departamento de 
Clínica Médica de la Facultad de Medicina. Cabe destacar que muchos de los 
cargos intermedios los desempeñó Ad Honorem y los que son rentados 
los fue obteniendo por rigurosos concursos.

Como referimos, años más tarde, se inició como Investigador Clínico, 
dedicando sus tareas -en forma especial- a los problemas circulatorios 
producidos por la Hipertensión Arterial, el Alcoholismo y muy especial-
mente la Enfermedad de Chagas que como sabemos es una endemia en 
nuestra región. Los aportes realizados en diversos aspectos de estas 
patologías, lo han hecho acreedor a su designación como Docente Inves-
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tigador por la Secretaría de Ciencia y Técnica dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación y por el Consejo de Investigaciones de la 
Universidad Nacional de Tucumán y como Investigador en la Categoría 
“I” de la Federación Argentina de Cardiología.

En el área de Extensión, a través de distintos medios de comu-
nicación, ha difundido a la población aspectos de la Medicina cuyos 
conocimientos contribuyen a mejorar el cuidado de la salud; además 
ha participado en distintos foros en los que se discutió y se planifi caron 
diversas acciones de políticas sanitarias.

En otro orden de cosas, integra el Comité Editorial de numerosas 
revistas médicas locales, nacionales y extranjeras.

Ha actuado como Jurado Evaluador en concursos de cargos tanto 
docentes como asistenciales o para el otorgamiento de premios.

Es autor de más de 160 trabajos científi cos, algunos de ellos publica-
dos en revistas locales, nacionales o extranjeras o bien presentados 
en reuniones de Sociedades Científi cas, Jornadas, Simposios, o en 
Congresos Nacionales o Internacionales.

Dentro de la amplia gama de la Clínica Médica, ha sido relator, en 
diversos temas, en Jornadas, Simposios o Congresos Nacionales e 
Internacionales.

Es Co-Autor de 13 libros que tratan los más diversos temas de la 
Medicina Clínica o bien los aportes de sus Investigaciones.

Además posee los Títulos de: Cardiólogo Universitario; Especialista 
en Medicina Interna, y Experto y Magíster en Trombosis.

Es Fellow de la International Academy of Clinical and Applied 
Thrombosis/Hemostasis y Fellow del American College of Cardiology.

Es Miembro Correspondiente Nacional de la Academia de Ciencias 
Médicas de Córdoba.

Confi eso que resumir su muy extenso Currículum me ha signifi -
cado la tarea más difícil de esta presentación, ya que debo ajustarme 
al tiempo que se me ha otorgado, por lo que seguramente he omitido 
algunos logros dignos de mencionar, pero sí deseo considerar los que 
a mi juicio son algunos aspectos destacables de la personalidad del 
Académico ingresante.
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En primer lugar su indudable vocación por la profesión que ha 
elegido y a la que se ha entregado con total dedicación, fruto de la 
cual son el cúmulo de méritos científi cos que han sido evaluados por 
los Señores Miembros de Número de esta venerable Institución y hoy 
con absoluta justicia le permiten ingresar como su Miembro Corres-
pondiente Nacional.

La tenaz dedicación con que ha asumido las diferentes funciones 
que le ha tocado desempeñar en las áreas asistencial, docente, de 
investigación y de extensión, le han permitido superar con creces la 
precariedad de medios con que contó y la mediocridad de los ambien-
tes en los que tuvo que desarrollarlas.

Creo que a todos sus méritos científi cos, que son muchos y muy 
valiosos, hay que agregarle una faceta de su personalidad que en los 
momentos que estamos viviendo adquiere una signifi cación excepcional 
y se refi ere a su conducta profesional y ciudadana, ajustada en todas 
las circunstancias a las más estrictas normas impuestas por la Moral y 
la Ética, que a lo largo de su vida lo han llevado a rechazar y condenar 
los logros fáciles, los privilegios de una determinada situación, basados 
en el amiguismo o en las prebendas de los que detentan el poder en los 
más diversos ámbitos, que lo convierten en un verdadero ejemplo que 
nos complace destacar, en un arquetipo humano digno de imitar.

No puedo dejar de hacer referencia a la realidad de nuestra que-
rida provincia que ha sido el escenario en donde el nuevo Académico 
ha vivido toda su vida, ha modelado su personalidad y ha desarrollado 
toda su actividad.

A lo largo de la historia, Tucumán ha sido protagonista de acon-
tecimientos de trascendental importancia dentro del ámbito nacional, 
como la célebre batalla que frenó el avance realista y permitió conser-
var un amplio territorio dentro de nuestras fronteras; que en momentos 
dramáticos para la liberación de nuestros pueblos, fue elegida sede 
del Congreso que dio a nuestra Patria su nacimiento como Nación 
Independiente; que aportó a los dos Presidentes más jóvenes, a la vez 
muy progresistas que tuvimos: Nicolás Avellaneda y Julio Argentino 
Roca; que dio tantas fi guras relevantes en las más diversas áreas de la 
actividad humana y que personalmente las resumo y simbolizo en las 
fi guras de Miguel Lillo en las Ciencias, de Lola Mora en las Artes y de 
Juan Bautista Alberdi en la Política; que a esta querida Academia le ha 
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aportado Miembros de Número de la talla de Eliseo Cantón, Gregorio 
Aráoz Alfaro, Tiburcio Padilla y León de Soldati.

Lamentablemente en la actualidad trasciende por las imágenes de 
“los Niños Desnutridos” o por la fi gura de un “barra brava” condenado 
a prisión por la justicia, que consigue eludir el impedimento legal y lo-
gra los medios materiales para trasladarse a disfrutar del Campeonato 
Mundial de Fútbol o bien por la repudiable práctica de la compra de 
conciencias en las elecciones de las autoridades de nuestra Universi-
dad Nacional.

Frente a esta triste realidad, hoy nos toca participar de este reco-
nocimiento al Dr. Ramón Nicasio Herrera, como un acontecimiento ex-
cepcional, hecho que nos reconforta, nos devuelve la Fe y la Esperanza 
de que con ejemplos como éste, nuestra provincia y nuestra Patria, en 
un futuro no lejano, vuelvan a ser lo que fueron y que nos proyectaron 
como una de las Naciones más desarrolladas del Mundo.

Ante sucesos como los mencionados, creo que los Señores Acadé-
micos de Número sentirán la satisfacción de haber reconocido con es-
tricta justicia los méritos del nuevo Académico; los tucumanos tenemos 
un motivo más para sentirnos orgullosos de contarlo entre nosotros; sus 
amigos la enorme alegría de este reconocimiento y, en mi caso particu-
lar, el agradecimiento por el privilegio de brindarme la oportunidad de 
asumir la honrosa misión de hacer su presentación.

Querido Capitán: A partir de este momento esta prestigiosa tribuna 
se ha sumado a su rico patrimonio espiritual. Le pertenece. Es suya.





PROBABLES MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA
ETIOPATOGENIA DEL ESTADO PROTROMBÓTICO EN LA

ENFERMEDAD DE CHAGAS CRÓNICA.
¿Activación inflamatoria con función endotelial conservada?*

ACAD. RAMÓN N. HERRERA1, DRES. ELBA I. DÍAZ DE AMAYA,
ROSSANA C. PÉREZ AGUILAR, SOFÍA G. BERMAN,

MARÍA DE LOS Á. PERAL DE BRUNO, ALFREDO COVIELLO,
CLAUDIO JOO TURONI Y HÉCTOR H. LUCIARDI

RESUMEN

Introducción: En el estadio indeterminado de la Enfermedad de 
Chagas crónica, se comprobó un estado protrombótico asociado con 
factores de riesgo trombofílicos. La etiopatogenia de la Enfermedad de 
Chagas es multifactorial sin que ninguno de los mecanismos involucra-
dos explique por sí mismo el inicio y progresión de las lesiones.

Objetivo: Evaluar probables mecanismos involucrados en la etio-
patogenia del estado protrombótico en el estadio indeterminado de la 
Enfermedad de Chagas crónica.

Material y Métodos: Desde marzo de 2004 hasta diciembre de 
2006 se evaluaron 40 pacientes chagásicos crónicos, 14 varones y 
26 mujeres, (33.5 ± 4.9 años); en clase funcional I, de la clasifi cación 
clínica de la miocardiopatía chagásica crónica, comparándolos con un 
muestreo accidental de 40 voluntarios sanos, 19 varones y 21 mujeres 
(28.8 ± 6.3 años). Se evaluó la presencia del parásito por técnica de 
amplifi cación de las cadenas de polimerasa (PCR) y se determinó an-
ticuerpo inhibidor de la vía extrínseca de la coagulación (aTFPI) por un 
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método de ELISA optimizado, con valor de corte para aTFPI IgG >18 
Uml-1 y para aTFPI IgM >15 Uml-1. Valores altos de aTFPI (IgG e IgM) se 
consideraron los >50 Uml-1. Se tomaron también muestras de sangre 
para la determinación por ELISA de dos marcadores de infl amación; 
Interleuquina 6 (IL-6) y de la molécula de adhesión a célula vascular 
(VCAM-1). La función endotelial se evaluó por pletismografía de onda 
de pulso digital para determinar hiperemia reactiva, la que discrimina 
sujetos con y sin disfunción endotelial.

Resultados: En los pacientes chagásicos estudiados se detectó 
presencia del parásito por la técnica de amplifi cación de PCR utilizada en 
el 45% (n=18) de los casos. Los pacientes chagásicos presentaron valo-
res de aTFPI mayores que los controles, con una p<0.05 para aTFPI IgG 
y p<0.001 para aTFPI IgM; superando en muy pocos casos los valores de 
corte establecidos para el método. Se detectaron 3 pacientes con aTFPI 
IgG >18 Uml-1 y 2 pacientes con aTFPI IgM >15 Uml-1. En los controles 
se detectó 1 sujeto con aTFPI IgG >18 Uml-1, y ninguno con aTFPI IgM 
>15 Uml-1. En los pacientes chagásicos, y en los controles, ningún caso 
superó un valor >50 Uml-1. Las determinaciones de IL-6 y de VCAM-1 al-
canzaron diferencias estadísticamente signifi cativas en los pacientes cha-
gásicos respecto a los controles (p=0.004 y p=0.00001 respectivamente). 
La función endotelial se mantuvo conservada en ambos grupos.

Conclusiones: Los resultados de nuestra investigación, no encon-
traron presencia signifi cativa del parásito con la técnica de amplifi cación 
de la PCR utilizada, no pudiendo atribuirse al parasitismo un papel defi -
nido en la etiopatogenia del estado protrombótico de la Enfermedad de 
Chagas. Tampoco los resultados obtenidos en las determinaciones de 
los aTFPI por un método de ELISA optimizado, nos permiten establecer 
conclusiones sobre su rol patogénico. Destacamos la existencia de un 
estado infl amatorio subclínico en los pacientes chagásicos, avalado 
por la presencia de marcadores de infl amación (IL-6 y VCAM-1) con 
niveles de signifi cación estadística. El comportamiento de la función 
endotelial estuvo conservado, tanto en chagásicos como en controles, 
al ser evaluada por pletismografía de onda de pulso digital. Los resul-
tados obtenidos sugieren que la presencia de un estado infl amatorio 
subclínico, precede al compromiso de la función endotelial.

Palabras clave: Enfermedad de Chagas crónica; Etiopatogenia;
Estado protrombótico.

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, hística 
y hemática, producida por el protozoo fl agelado Trypanosoma cruzi, 
(T. cruzi) un hematófi lo que anida y se reproduce en los tejidos. Esta 
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infección es transmitida por insectos hemípteros, hematófagos de la 
subfamilia Triatomidae; siendo el más frecuente en el ciclo nosogénico 
en la Argentina el Triatoma infestans, adaptado y fi jado ecológicamen-
te en la vivienda humana1, 2, 3. La vía transfusional representa la forma 
más frecuente de contagio en los centros urbanos; otras formas menos 
frecuentes de transmisión incluyen el contagio por vía transplacentaria, 
digestiva, accidental o por trasplantes orgánicos2, 3.

Esta patología depende epidemiológicamente del parásito, del 
agente vector y del huésped (hombres, animales domésticos y silves-
tres).

La Enfermedad de Chagas es actualmente el mayor problema sa-
nitario en Sudamérica. Se calcula el número de individuos infectados 
en 18 millones4, con una incidencia de 200.000 nuevos casos por año, 
de los cuales el 30% desarrolla miocardiopatía chagásica.

En Argentina, con una población de alrededor de 39 millones de 
habitantes5, 6.3 millones de personas viven en áreas de alta endemici-
dad expuestos al contagio, estimándose en 2.3 millones las personas 
infectadas6.

La epidemiología de la Enfermedad de Chagas ha cambiado en 
las últimas décadas, a consecuencia de los fl ujos migratorios y de esta 
manera se ha convertido en un potencial problema de salud pública en 
los países en donde la enfermedad no es endémica7.

En la evolución natural de esta enfermedad, se distinguen un es-
tadio agudo oligosintomático, un estadio indeterminado asintomático, 
y un estadio crónico sintomático8. Los cambios anatomopatológicos 
compatibles con daño miocárdico se observan precozmente en la 
progresión de la Enfermedad de Chagas9. En el estadio crónico de 
esta patología, son frecuentes las complicaciones tromboembólicas 
pulmonares y sistémicas, que se producen por embolias originadas en 
zonas discinéticas y/o en aneurismas de las cavidades cardíacas o por 
émbolos provenientes del territorio de la vena cava inferior10, 11, 12, 13.

La etiopatogenia de la Enfermedad de Chagas es multifactorial sin 
que ninguno de los factores involucrados explique por sí mismo el ini-
cio y progresión de las lesiones8, 14, 15. Actualmente se considera que el 
daño cardíaco dependería de la interrelación de diversos mecanismos; 
del efecto directo y continuado del parásito; del daño miocárdico auto-
inmune mediado por mimetismo molecular; de la alteración del sistema 
nervioso autónomo y de la disfunción del endotelio vascular.
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Los mecanismos que producen disfunción endotelial en la Enfer-
medad de Chagas no están aún concretamente defi nidos. Es probable 
que la disfunción endotelial contribuya a la producción de isquemia, la 
cual causaría miocitolisis con posterior aparición de fi brosis, facilitando 
la progresión de la enfermedad.

Nuestro grupo de trabajo comprobó que existe un estado pro-
trombótico en el estadio indeterminado de la Enfermedad de Chagas 
crónica16, y que dicho estado protrombótico se asoció a factores de 
riesgo trombofílicos, con presencia signifi cativa de anticuerpos anti-
fosfolipídicos (aFL)17.

OBJETIVO

Evaluar probables mecanismos involucrados en la etiopatogenia del 
estado protrombótico en el estadio indeterminado de la Enfermedad de 
Chagas crónica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2006 se evaluaron 40 
pacientes chagásicos crónicos, 14 varones y 26 mujeres, (edad 33.5 
± 4.9 años); en clase funcional I (clasifi cación clínica de la miocardio-
patía chagásica crónica)18, de la consulta externa de nuestro hospital, 
comparándolos con una muestra accidental de 40 voluntarios sanos, 
19 varones y 21 mujeres (edad 28.8 ± 6.3 años).

En ambos grupos se realizó historia clínica, telerradiografía de 
tórax, electrocardiograma, análisis de rutina, perfi l lipídico y coagulogra-
ma. El estudio fue aprobado por el Comité de Docencia e Investigación 
del Hospital Centro de Salud “Zenón J. Santillán” de Tucumán. Previo 
al ingreso al estudio, se obtuvo el consentimiento informado de los pa-
cientes y controles. Como criterios de inclusión, los pacientes debían 
ser serológicamente positivos a 2 reacciones para detectar IgG >1:3219 
y estar en clase funcional I, de la clasifi cación clínica de la miocardio-
patía chagásica crónica.

Fueron criterios de exclusión la presencia de: a) factores de riesgo 
mayores para enfermedad ateroesclerótica20; b) factores de riesgo 
para tromboembolismo venoso21; c) laboratorio de rutina anormal; d) 
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coagulograma alterado, y e) otra enfermedad concomitante con o sin 
medicación.

Se determinó la presencia del parásito por técnica de amplifi cación 
de las cadenas de polimerasa (PCR). La técnica utiliza un ADN poli-
merasa termoestable; la sensibilidad del método es del 90% y la espe-
cifi cidad de la prueba depende de los cebadores utilizados. Se usaron 
los cebadores 121/122 que son específi cos22, de esta manera sólo 
detectan infección por T. cruzi; amplifi cando una región del kinetoplasto 
de 330 bp (pares de bases)23. Además se coamplifi có un fragmento del 
gen de la B actina humana; la presencia del producto de amplifi cación 
correspondiente excluyó la acción de inhibidores de la reacción, en las 
muestras negativas para T. cruzi. La intensidad de la señal es propor-
cional a la presencia de moléculas de ADN del parásito.

Con condiciones preanalíticas establecidas, se determinó anticuerpo 
inhibidor de la vía extrínseca de la coagulación (aTFPI) por un método 
de ELISA optimizado según técnica de Forastiero y colaboradores24, uti-
lizando una solución de 15 ug/mL de TFPI en un buffer de bicarbonato-
carbonato a un pH de 9.6. Con valor de corte para aTFPI IgG >18 Uml-1 

y para aTFPI IgM >15 Uml-1. Se consideró que existían valores altos de 
aTFPI IgG e IgM cuando la determinación fue >50 Uml-1. Se obtuvieron 
también muestras de sangre para la determinación en suero, por método 
de ELISA, de dos marcadores de infl amación, interleuquina-6 (IL-6)25, 
(valor de referencia 3.12-12.5 pg/ml), y de la molécula de adhesión a 
célula vascular (VCAM-1)26, (valor de referencia 349 - 991 pg/ml).

La función endotelial se evaluó de manera no invasiva con un ple-
tismógrafo de onda de pulso digital marca FEAS Electrónica Córdoba, 
Argentina, que determina hiperemia reactiva y discrimina entre sujetos 
con y sin disfunción endotelial27. Una respuesta hiperémica adecuada 
se correlaciona con una función endotelial conservada28.

Para evaluar el comportamiento de la función endotelial por este 
método, se procedió de la siguiente manera: se determinó primero 
el valor de la presión arterial sistólica (PAS), con esfi ngomanómetro 
anaeroide; se colocó el transductor fotoeléctrico en el dedo índice de la 
mano izquierda; luego se redujeron los efectos de la interfase piel trans-
ductor, eliminando la grasitud de la piel con alcohol, teniendo el cuidado 
de colocar las células del sensor de luz en forma paralela debido a que 
una célula emite una señal luminosa y otra la recibe. Se calibró el elec-
trocardiógrafo (1mm igual a 0.1 mV) para obtener un registro estándar 
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en la derivación DII, a una velocidad del papel de 25 mm/seg., verifi can-
do en el monitor la correcta adquisición de los registros. Al minuto de 
iniciada la fase de registro se solicitó al paciente que efectúe una apnea 
de 10 segundos (apnea preoclusión), necesaria para eliminar artifi cios 
de técnica producidos por la mecánica respiratoria. Luego se insufl ó el 
manguito del tensiómetro a un valor de 50 mmHg sobre el valor de la 
PAS, para lograr una oclusión suprasistólica segura, comprobada por la 
desaparición palpatoria del pulso radial (fase de oclusión). La obtención 
de la presión suprasistólica debe realizarse en el menor tiempo posible 
manteniéndose la oclusión durante 5 minutos, al cabo de los cuales se 
desinsufl ó el manguito y luego de un minuto se solicitó al paciente una 
nueva apnea de 10 segundos para obtener un nuevo registro.

Finalmente a los 2 minutos de la desoclusión se requirió una nueva 
apnea de 10 segundos para obtener un registro fi nal posdesoclusión 
(fase de desoclusión). Para medir la altura valle/pico, se promedió el 
resultado del registro de 10 ondas en cada fase (preoclusión y poso-
clusión).

En la pletismografía de onda de pulso digital se consideró res-
puesta hiperémica positiva (signo de función endotelial conservada) 
cuando la diferencia entre posoclusión vs preoclusión (delta) utilizando 
la relación valle/pico, tuvo un valor >10%, caso contrario se interpretó 
que existía disfunción endotelial.

Análisis Estadístico

Los resultados se expresaron como un número promedio (n) de 
determinaciones ± el desvío estándar (DS). Se consideró signifi cativo 
un valor de probabilidad estadística menor al 5% (p<0.05).

Para los cálculos estadísticos se utilizó el paquete Arcus Quickstat 
Biomedical Research Solution de Addison Wesley Longman, Cambridge, 
UK y el paquete Statistica 5.0. Se utilizó la prueba “t” de Student para 
datos pareados o agrupados, ANOVA-MANOVA, con o sin medidas re-
petidas con post test de Newman-Keuls, chi cuadrado, test de Fisher 
y/o test de Mann-Whitney según se consideró necesario.
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RESULTADOS

Los datos demográfi cos comparativos de pacientes chagásicos y 
controles no mostraron diferencias (Tabla 1).

Tabla 1
Datos Demográfi cos de la Población en Estudio.

Chagásicos
(n=40)

Controles
(n=40)

Sexo
(Varones/mujeres)

14/26 19/21

Clase 
Funcional

 I 40 40

 II   0   0

 III   0   0

Rx normal 40 40

ECG normal 40 40

La determinación de parasitemia por el método de PCR utilizado 
en el grupo de pacientes chagásicos crónicos fue positiva en 18 casos 
(45%) (Figura 1).

Los pacientes chagásicos presentaron valores de aTFPI mayores 
que los controles para aTFPI IgG (p<0.05) y para aTFPI IgM (p<0.001); 
superando en muy pocos casos los valores de corte establecidos para 
el método. Se detectaron 3 pacientes con aTFPI IgG >18 Uml-1 y 2 pa-
cientes con aTFPI IgM >15 Uml-1. En los controles se detectó 1 sujeto 
con aTFPI IgG >18 Uml-1, y ninguno con aTFPI IgM >15 Uml-1. En los 
pacientes chagásicos, y en los controles, ningún caso superó un valor 
>50 Uml-1.

Los resultados de las determinaciones de la IL-6 y de VCAM-1 
alcanzaron diferencias estadísticamente signifi cativas en los pacientes 
chagásicos respecto a los controles (Figuras 2 y 3).
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Figura 1
a-

b-

Figura 1: El número de pacientes está entre paréntesis; *: p<0,05; 
***: p<0,0001; “t” de Student para datos no pareados.
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Figura 2

Figura 2: El número de pacientes está entre paréntesis; *: p<0,05; “t” de 
Student para datos no pareados.

Figura 3

Determinación de VCAM-1

Figura 3: El número de pacientes está entre paréntesis; ***: p<0,0001; “t” 
de Student para datos no pareados.
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Figura 4

Pletismografía de Onda de Pulso Digital

Figura 4: El número de pacientes está entre paréntesis; +++: p<0,001 
postoclusión vs preoclusión en controles; +: p<0,02 postoclusión vs preoclusión 

en pacientes; ANOVA-MANOVA y post test de Newman-Keuls.

Al realizar la pletismografía de onda de pulso digital en ambos grupos 
se comprobó un aumento estadísticamente signifi cativo de la relación 
valle/pico (posoclusión vs. preoclusión) lo que evidenció que la reactivi-
dad endotelial en chagásicos y controles estuvo conservada (Figura 4). 
Constatándose en los pacientes chagásicos un delta de 3.0 ± 0.9 con un 
porcentaje de aumento del 25.2% ± 7.0% y en los controles un delta de 
3.5 ± 0.5 con un porcentaje de aumento del 22.5% ± 3.5%, diferencias 
estadísticamente no signifi cativas.

Para corroborar los resultados obtenidos, se efectuó un análisis 
del aumento proporcional de la relación valle/pico en ambos grupos, 
aplicándose la prueba t de Student para datos agrupados. Se encon-
tró respuesta endotelial conservada en ambos grupos, sin diferencias 
signifi cativas entre controles (22.6 ± 3.3%) y chagásicos (24.0 ± 2.1%), 
p=NS. Estos resultados indicarían que ambos grupos se comportaron 
de manera similar.
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DISCUSIÓN

Es actualmente motivo de debate si el mecanismo responsable de 
la progresión de la Enfermedad de Chagas se debe a la persistencia 
del parásito o a mecanismos autoinmunes.

El T. cruzi ha ocupado nuevamente un lugar protagónico en la in-
terpretación de la etiopatogenia del estadio indeterminado y crónico de 
la Enfermedad de Chagas, con el desarrollo de técnicas de diagnóstico 
más sensibles y específi cas que identifi can el ADN del parásito, por 
medio de la reacción en cadena de la polimerasa29.

De acuerdo con la teoría parasitológica, el parásito estaría presente 
en todos los estadios de la enfermedad, produciendo directamente o a 
través del daño infl amatorio, las lesiones focales típicas que progresi-
vamente llevan al daño miocárdico.

Serían precisamente los ciclos periódicos de parasitismo los que 
podrían explicar los fenómenos de disfunción endotelial, la activación 
de la inmunidad y eventualmente la trombosis30. Es muy probable que 
gran parte de la afectación orgánica de esta patología sea mediada por 
diferentes reactantes de fase aguda, moléculas de adhesión, metalopro-
teinasas, cofactores, interleuquinas, y neurohormonas31, 32,33, 34, 35, 36.

Si bien los ciclos periódicos de parasitismo pueden tener un papel 
destacado en la etiopatogenia de la Enfermedad de Chagas, es nece-
sario considerar que otros factores como la duración de la parasitemia, 
la frecuencia de la misma y la carga parasitaria de cada ciclo, podrían 
tener importancia, aunque no se ha corroborado una relación directa 
entre la presencia del parásito y las lesiones anatomopatológicas de-
sarrolladas en los tejidos afectados.

En nuestra investigación, no se comprobó por medio de la técnica 
de PCR utilizada, presencia signifi cativa del parásito en los pacientes 
estudiados; no pudiendo atribuirse al parasitismo un papel defi nido en 
la etiopatogenia del estado protrombótico de la Enfermedad de Cha-
gas. Investigaciones futuras, determinando la presencia del parásito 
de manera seriada con técnicas de amplifi cación de PCR durante el 
período indeterminado y crónico de esta enfermedad podrían aportar 
respuestas.

En las últimas décadas, se ha puesto especial atención a los fe-
nómenos de autoinmunidad celular y humoral, con la identifi cación de 
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diversos antígenos cruzados entre las fi bras miocárdicas y el parásito37, 

38, 39, 40, 41. La teoría inmunológica sostiene que la miocardiopatía chagá-
sica surge como consecuencia del daño autoinmune.

Según esta hipótesis, la respuesta infl amatoria presente en los teji-
dos afectados no está directamente provocada por el T. cruzi, sino por 
autoanticuerpos o linfocitos activados por antígenos similares a los del 
parásito. Sin embargo, existen observaciones experimentales y clínicas 
contradictorias o discrepantes al respecto42.

La inefi cacia de la respuesta inmune primaria determinaría la 
persistencia del parásito. La presencia del parásito desencadenaría la 
respuesta inmune tardía provocando daño tisular. Higuchi43 resumió 
estas observaciones considerando que una repuesta inmune adecuada 
posibilita una carga parasitaria escasa en algunos pacientes, los que 
tienen poco estímulo para desarrollar la respuesta inmune tardía en los 
tejidos y por lo tanto permanecen en el período indeterminado. Contra-
riamente, cuando la respuesta inmune inicial es pobre, la persistencia 
del parásito permanentemente estimula la respuesta inmune tardía con 
el desarrollo de las lesiones típicas.

Nuestro grupo de trabajo comprobó la existencia de un estado pro-
trombótico en el estadio indeterminado de la Enfermedad de Chagas, 
que se asoció de manera estadísticamente signifi cativa con factores 
de riesgo trombofílicos en el 86% de los casos (p<0.0001). Los anti-
cuerpos anticardiolipinas (aCL), componentes inmunes del síndrome 
antifosfolipídico (SAF), se encontraron presentes en el 69% de los 
casos (p<0.05), destacándose la presencia de aCL (IgG e IgM) solos 
o asociados16, 17.

Evidencias experimentales sugieren que estos anticuerpos pueden 
tener un rol causal en la etiopatogenia de las trombosis arteriales y 
venosas44, 45.

En el SAF defi nido, Forastiero y colaboradores, comprobaron que 
títulos altos de aTFPI servirían para identifi car pacientes con mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones clínicas23.

Numerosos mecanismos se han propuesto para explicar el rol 
patogénico de los aFL. Existe evidencia reciente que sugiere que la 
sobreexpresión de la vía del factor tisular (FT) y la alteración de la 
actividad del inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI) podrían contri-
buir de manera importante en el desarrollo del estado hipercoagulable 



Vol. 88 - 2do Sem. 2010 INCORPORACIÓN DR. RAMÓN N. HERRERA    225

observado en estos pacientes24. Los mecanismos potenciales que con-
tribuyen a la sobreexpresión del FT en el SAF incluyen, el incremento 
de expresión y actividad del FT en monocitos y células endoteliales y 
la disminución de la actividad del TFPI causada por anticuerpos que 
actúan directamente en contra del TFPI (aTFPI) o aFL que compiten en 
la unión a fosfolípidos en las superfi cies celulares24.

Los aTFPI no se encuentran frecuentemente en el suero de pacien-
tes con enfermedades infecciosas crónicas46 (Sífi lis, SIDA, Lepra) aun 
con títulos altos de anticuerpos anti-beta2 glicoproteína 1 (anti-B2GP1) 
o antiprotrombina (APT), por lo que estas infecciones difi eren del SAF 
defi nido respecto a la especifi cidad antigénica. Previo a este reporte, a 
conocimiento de los autores, la asociación entre aTFPI y la Enfermedad 
de Chagas crónica no ha sido destacada en la literatura.

La determinación de aTFPI en el grupo de pacientes chagásicos, 
no tuvo un comportamiento similar al descripto en otras infecciones 
crónicas. Siempre estuvieron presentes, aunque en la mayoría de los 
casos no alcanzaron el valor de corte establecido por Forastiero y co-
laboradores para SAF; y en ningún caso superaron un valor >50 Uml-1. 
Estos resultados no permiten aún establecer conclusiones respecto a 
los aTFPI. Es probable que de persistir en los estadios evolutivos de la 
Enfermedad de Chagas, puedan tener un rol patogénico en el estado 
protrombótico, y si alcanzaran títulos altos >50 Uml-1, podrían utilizarse 
como marcadores de riesgo de complicaciones clínicas.

La respuesta infl amatoria tisular durante la infección por el T. cruzi 
está modulada inicialmente por los linfocitos T helpers tipo I, y tardía-
mente por linfocitos T helpers tipo II. Se considera actualmente que la 
acción de los linfocitos T helpers tipo II es responsable de las lesiones 
infl amatorias encontradas en los órganos comprometidos durante el 
estadio crónico de la Enfermedad de Chagas. 

Se investigó la existencia de un estado infl amatorio subclínico, de-
terminando los niveles plasmáticos de 2 marcadores de infl amación, la 
citoquina IL-6 y la molécula de adhesión a célula vascular VCAM-1.

Se ha comprobado que la IL-6 es un marcador potencial del daño 
miocárdico inducido por el T. cruzi47. La infección por T. cruzi en mo-
delos animales experimentales, produce niveles elevados séricos y 
tisulares de IL-648. Se ha determinado que el principal inductor de la 
IL-6 en la infección por T. cruzi es la enzima transialidasa del parásito49. 
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Sin embargo, la relación de la IL-6 como marcador de progresión de la 
miocardiopatía chagásica crónica no está totalmente defi nida. Existen 
pocos trabajos que correlacionan los niveles séricos de IL-6 con la 
progresión del daño miocárdico50, 51, 52. En la revisión bibliográfi ca no se 
encontraron reportes que informen el comportamiento del VCAM-1 en 
la Enfermedad de Chagas crónica.

La determinación de los niveles plasmáticos de IL-6 y VCAM-1 en 
el grupo de pacientes chagásicos estudiados, evidenciaron valores 
estadísticamente signifi cativos respecto a los controles, sugiriendo la 
presencia de un estado infl amatorio subclínico en el estadio indetermi-
nado de la Enfermedad de Chagas crónica.

La exposición prolongada a marcadores de infl amación podría 
relacionarse con la progresión de la cardiopatía chagásica53, 54. Se ha 
reportado que existe correlación entre disfunción endotelial y niveles 
plasmáticos elevados de diferentes marcadores de infl amación55.

La integridad funcional del endotelio es esencial para controlar el 
tono vascular, mantener el fl ujo sanguíneo y preservar su tromborre-
sistencia. Cultivos realizados en células endoteliales infectadas por T. 
cruzi, mostraron alteraciones diversas de los mecanismos implicados 
en la función endotelial56, 57, 58, 59

.

El análisis del comportamiento de la función endotelial puede ser 
utilizado como indicador clínico de presencia de enfermedad cardio-
vascular. Existen diversas técnicas que evalúan el comportamiento del 
endotelio arterial y venoso, determinando cuál es su grado de disfun-
ción60. Una técnica incruenta utilizada para evaluar disfunción endotelial 
es la pletismografía de onda de pulso digital61.

Hasta el presente, se han realizado pocos estudios que evalúen el 
comportamiento de la vasodilatación dependiente e independiente de 
endotelio en la Enfermedad de Chagas.

Torres y colaboradores62 estudiaron 9 pacientes con cardiopatía 
chagásica de diferente gravedad, 4 de ellos con disfunción ventricular 
izquierda severa. Los autores reportaron una función endotelio depen-
diente alterada en respuesta a la infusión de acetilcolina en el árbol 
coronario. Masoli y colaboradores63 estudiaron 10 pacientes con car-
diopatía chagásica y función ventricular izquierda normal, administrando 
acetilcolina en la arteria descendente anterior. Comprobaron reactividad 
vascular anormal endotelio dependiente en todos los casos. Guzmán 
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y colaboradores64 evaluaron la alteración autonómica vascular en 
estadio indeterminado de la Enfermedad de Chagas en 22 pacientes, 
comparándolos con 19 controles. Observaron al analizar el fl ujo sanguí-
neo arterial del brazo, disfunción endotelio dependiente alterada en el 
grupo de pacientes chagásicos. Consolim-Colombo y colaboradores65 
reportaron un trabajo similar realizado en 9 pacientes con cardiopatía 
chagásica sin insufi ciencia cardíaca comparados con 10 controles. Los 
autores concluyeron que la función endotelial periférica dependiente 
e independiente de endotelio se encontraba preservada. Della Méa 
Plentz y colaboradores66 realizaron un estudio en 16 chagásicos (8 
con ECG normal y 8 con ECG anormal) sin insufi ciencia cardíaca y lo 
compararon con 8 controles. Comprobaron que la función endotelio 
dependiente en la vena dorsal de la mano se encontraba alterada en 
los pacientes chagásicos.

Los trabajos previamente comentados tuvieron limitaciones meto-
dológicas; el tamaño reducido de las muestras, errores de diseño (no 
todos los estudios tuvieron grupo control); el registro poco exhaustivo 
de factores de riesgo para ateroesclerosis, que por sí mismos pueden 
provocar disfunción endotelial; no tomaron en consideración la presen-
cia de variables de confusión y utilizaron técnicas estadísticas que no 
ajustan los resultados a la presencia de estas variables y que pueden 
sesgar las conclusiones fi nales.

Los resultados obtenidos en nuestro estudio al evaluar la hiperemia 
reactiva por pletismografía de onda de pulso digital en chagásicos y 
controles, no comprobaron diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre ambos grupos.

Los resultados obtenidos sugieren que la presencia de un estado 
infl amatorio subclínico, precede al compromiso de la función endotelial.

CONCLUSIONES

En un grupo seleccionado de pacientes chagásicos crónicos en 
estadio indeterminado de la Enfermedad de Chagas crónica, no se 
encontró presencia signifi cativa del parásito con la técnica de amplifi ca-
ción de la PCR utilizada, por lo que no puede atribuirse al parasitismo 
un papel defi nido en la etiopatogenia del estado protrombótico en la 
Enfermedad de Chagas.
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Los resultados obtenidos en las determinaciones de los aTFPI por 
un método de ELISA optimizado, no permiten establecer aún conclu-
siones sobre su rol patogénico en el estado protrombótico.

Destacamos la existencia de un estado infl amatorio subclínico en 
los pacientes chagásicos, avalado por la presencia de marcadores de 
infl amación (IL-6 y VCAM-1) determinados por método de ELISA con 
niveles de signifi cación estadística. El comportamiento de la función 
endotelial estuvo conservado, tanto en chagásicos como en controles, 
al ser evaluada por pletismografía de onda de pulso digital.

Los resultados obtenidos sugieren que la presencia de un estado 
infl amatorio subclínico, precede al compromiso de la función endotelial.

Aunque más estudios son necesarios para avalar nuestros resul-
tados, ellos sugieren que en los pacientes chagásicos, la infl amación y 
probablemente el estado protrombótico, deberían ser tratados precoz-
mente para prevenir la disfunción endotelial y el daño orgánico.
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El 19 de abril de 1954 nace en Rosario, hijo de Alcibíades Alejandro 
Greca, médico ginecólogo, y de Elisa Lida Fusconi. Su contacto tem-
prano con la medicina y una fuerte identifi cación con la fi gura paterna 
hacen nacer en él la intención de ser médico, manifestada desde la 
infancia.

En su formación personal e intelectual ejerce gran infl uencia la 
fi gura de su abuelo paterno, Alcides Greca, escritor y jurista de gran 
relevancia en la cultura de su época.

En 1972 ingresa a la carrera de Medicina, en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde obtiene el 
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título de médico el 23 de febrero de 1978, con diploma de honor y el 
primer promedio de su promoción.

En enero de 1979 contrae matrimonio con Adriana Raquel Toso, 
con quien tiene tres hijas, Verónica, Cecilia y Daniela, formando una fa-
milia que desde entonces constituye el punto central de toda su vida.

El 31 de mayo de 1981 completa su Residencia en el Servicio de 
Clínica Médica del Sanatorio Británico de Rosario, a cargo del Profesor 
Héctor O. Alonso; poco después inicia su actividad docente en la 1ª 
Cátedra de Clínica Médica y su actividad profesional en el Sanatorio 
Parque de Rosario.

El 12 de octubre de 1989 obtiene, por concurso, el cargo de Pro-
fesor Adjunto de Clínica Médica, ubicándose primero en el orden de 
mérito y se desempeña durante doce años en la 2ª Cátedra de Clínica 
Médica y Terapéutica en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, 
cuya titularidad estaba a mi cargo.

En este período desarrolla una intensa actividad académica y pro-
duce numerosas publicaciones entre las que se destacan la coautoría 
de un texto en tres tomos sobre temas de Terapéutica Clínica y también 
diversos capítulos en textos de otros autores.

El 8 de agosto de 2002 obtiene, nuevamente por concurso, con el 
primer lugar en el orden de mérito, el cargo de Profesor Titular de la 
1ª Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica con sede en el Hospital 
Provincial del Centenario, cargo que asume el 1º de enero de 2003 
y que ejerce hasta la fecha. Además, se hace cargo de la dirección 
de la Carrera de Especialización en Clínica Médica de la Universidad 
Nacional de Rosario.

Publica como coautor un texto de Terapéutica Clínica en 2005 y 
otros libros de la especialidad con sus colaboradores de la cátedra, 
como “Medicina Ambulatoria” en 2007 y “Guardia Médica” en 2008. 
Durante el año en curso sale a la luz una nueva “Terapéutica Clínica” 
en coautoría con Roberto Gallo, Roberto Parodi y Damián Carlson.

Desde el año 2004, dirige el sitio informático de la 1ª Cátedra de 
Clínica Médica y de la Carrera de Especialización en Clínica Médica 
y desde hace más de tres años, el suplemento cultural de aparición 
mensual “Medicina y Cultura”.
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Profesor Greca: Usted ha llegado hasta aquí, tras un largo caminar 
que la Academia valora en toda su dimensión. Antes de terminar, quiero 
destacar que tuve la suerte de conocer a su padre, Alcibíades Greca, 
de trabajar con él en el Hospital Marcelino Freyre de Rosario; gran 
padre, gran persona y gran amigo.

Retrocediendo en el tiempo, tengo el recuerdo de lo orgulloso que 
estaba de su hijo Alcides, y me lo imagino hoy, viéndolo cómo recibe 
este galardón de Miembro Correspondiente Nacional de la Academia 
Nacional de Medicina.

A continuación, el nuevo Académico nos deleitará con su confe-
rencia: “Del chamán al clínico del siglo XXI: Una refl exión acerca del 
pensamiento médico”.





DEL CHAMÁN AL CLÍNICO DEL SIGLO XXI:
UNA REFLEXIÓN ACERCA DEL

PENSAMIENTO MÉDICO.

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE NACIONAL 
DR. ALCIDES ALEJANDRO GRECA*

Accedo al alto honor de ser incorporado como Miembro Correspon-
diente Nacional de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 
plenamente consciente de la historia y de la tradición de este Cuerpo. 
Conozco los valores científi cos, académicos, profesionales y éticos de 
quienes lo han integrado en sus distintas épocas y de quienes lo inte-
gran hoy y frente a ellos, no me queda más aspiración ni más profundo 
compromiso, que intentar estar a la altura de tales antecedentes. Deseo 
expresar mi agradecimiento al señor Académico Roberto M. Arana, por 
haber propuesto mi nombre, a los señores Académicos que han hecho 
posible mi designación y al maestro Académico Carlos A. Battagliotti, 
por la afectuosa presentación que hizo de mi persona. 

Refl exionando acerca del signifi cado de este honor, he de permi-
tirme compartir con ustedes una carta memorable:

19 de noviembre de 1957
Querido señor Germain:

Esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos 
estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor 
demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe 
la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, 
sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su en-
señanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es 
que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por 
lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo 
para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón 
generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de 

* E-mail: algreca@arnet.com.ar
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sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser su 
alumno agradecido.

Lo abrazo con todas mis fuerzas.
           Albert Camus1

Pocos días después, Camus recibía en Estocolmo el Premio Nobel 
de Literatura a los cuarenta y cuatro años.

Esta idea de los honores como oportunidades para expresar nues-
tro más íntimo sentir cobra particular trascendencia para alguien como 
yo, mucho más acostumbrado y preparado para exponer sus ideas que 
para manifestar sus emociones. Reconozco en esto una de mis princi-
pales carencias, a la que intentaré sobreponerme hoy.

Accedo a este lugar, en un momento que siento crucial en mi vida, 
en el que creo haber alcanzado una valiosa experiencia, mantenien-
do vivo el entusiasmo por la práctica cotidiana de la profesión, por el 
ejercicio de la docencia universitaria, por la investigación clínica, por la 
formación de recursos humanos de alta calidad y lo hago desde una 
escuela médica (la de la ciudad de Rosario) que ha dado al país clíni-
cos de gran renombre como David Staffi eri, Clemente Álvarez, Juan 
Manuel González, Juan Martínez, José Silberstein, Héctor Alonso y 
Carlos Battagliotti. Asumo con humildad, pero también con decisión, el 
compromiso de continuar en la senda que ellos señalaron.

Accedo siguiendo el derrotero de fi guras trascendentales en mi 
formación personal. Me acompañan en este momento la memoria de 
mi padre y de mi madre; él, marcándome con el ejemplo el camino de 
la ética inclaudicable; ella, dejándome la impronta de la confi anza en 
mis propias fuerzas. Me sostiene hoy mi esposa Adriana, compañera 
de vida en momentos felices y en momentos difíciles, apuntalando mi 
espíritu desde el estímulo, desde la comprensión, desde la confi anza y 
también desde la crítica, siempre enriquecedora. Están a mi lado mis 
hijas Verónica, Cecilia y Daniela, amores fundamentales de mi vida, 
cuyas múltiples cualidades, sobre todo como seres humanos (sin duda, 
las más importantes), me permiten abrigar la satisfacción de que su 
madre y yo hemos logrado hacer de ellas lo que soñamos.

1 Camus A. El primer hombre. 1ª edición. Tusquets Editores, Buenos Aires, 2009.
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Llego a este lugar, con las enseñanzas y el estímulo de los maes-
tros. En primer lugar, de Carlos Battagliotti, un hombre de quien he sido 
en distintas etapas, su alumno, su discípulo, su colaborador, en alguna 
oportunidad su médico, pero por sobre todo, su amigo. Un hombre que 
habiendo accedido a todos los sitiales académicos a los que puede 
aspirar un médico, no perdió nunca una inusual virtud en tales alturas, 
la generosidad. A él quiero expresarle mi afecto y agradecimiento por 
todo lo que me ha brindado y por estar conmigo en toda circunstancia 
desde el comienzo mismo de mi carrera médica. Mi gratitud es también 
para Alfredo Rovere, un maestro que me acompaña cotidianamente 
con su afecto y su sapiencia y para Isaac Abecasis, cuya vasta cultura 
y excepcional capacidad de comunicación, me fue dado conocer en 
mi madurez, ejerciendo su fi gura una infl uencia decisiva en mi visión 
de la práctica profesional y de la enseñanza de la Clínica Médica. Y 
llego también, por el apoyo inquebrantable, el afecto y el entusiasmo 
constante de mis queridos amigos y colaboradores de la 1ª Cátedra de 
Clínica Médica y Terapéutica de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Rosario, sin los cuales ninguno de nuestros 
logros hubiera sido posible; en especial de Roberto Gallo, con su leal-
tad sin fi suras, su idoneidad y su experiencia; de Roberto Parodi, con 
su brillantez y su rigor, su entrega apasionada a la tarea cotidiana y su 
compromiso; y de Damián Carlson con su talento y palabra siempre 
mesurada y criteriosa, su honestidad intelectual y su sinceridad. Por 
fi n, los jóvenes que como colegas, como docentes, como estudiantes 
de grado y de posgrado me acompañan día a día y me transmiten su 
vitalidad, también están conmigo en este momento.

Como se puede advertir, accedo a este sitial muy bien acompaña-
do y es en virtud de lo que todos ellos me han brindado a lo largo de 
los años en refl exiones compartidas, que me propongo hacer algunas 
consideraciones sobre lo que creo que ha sido históricamente, lo que 
es hoy y hacia dónde pienso que debería evolucionar en el futuro, el 
pensamiento médico.

LA MEDICINA PRECIENTÍFICA

El hombre de la antigüedad, ignorante de los fenómenos naturales 
y biológicos que al alterarse dan lugar a la enfermedad, no por ello 
desertó de la función médica, entendida ésta como el acompañamien-
to del ser humano sufriente hasta la recuperación de la salud o hasta 
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la muerte, y no por desconocer la biología dejó de ser efi caz. Surge 
así, especialmente en las culturas originarias de América, la fi gura del 
chamán, emergente de una élite sacerdotal a la que su grupo social le 
atribuye una clarividencia que le permite el conocimiento inmediato de 
la enfermedad y de sus causas y el poder de hacer de los espíritus sus 
protectores o sus asistentes. El chamán, en consecuencia, tiene directo 
acceso al mundo sobrenatural, estableciendo un nexo profundo entre 
el universo mítico y el universo fi siológico.

Claude Lévi-Strauss, en su obra “Antropología Estructu-
ral”, ref ir iendo cómo una indígena logra superar una distocia 
de par to con la ayuda chamánica, nos dice que: “La mitología 
del chamán no corresponde a una realidad objetiva, carece de im-
por tancia. La enferma cree en esa realidad y es miembro de una 
sociedad que también cree en ella. Los espír itus protectores y los 
espír i tus malignos, los monstruos sobrenaturales y los animales 
mágicos forman par te de un sistema coherente que funda la con-
cepción indígena del universo. La enferma los acepta, o mejor, 
el la jamás los ha puesto en duda. Lo que no acepta son dolores 
incoherentes o arbitrar ios que el los sí, consti tuyen un elemento 
extraño a su sistema, pero que gracias al mito, el chamán va a 
reubicar en un conjunto donde todo tiene sustentación” 2 y com-
parando este tipo de vínculo con nuestro concepto actual de 
las causas de las enfermedades, en este caso infecciosas, 
agrega: “Los microbios existen y los monstruos no existen. Pero 
la relación entre microbio y enfermedad es exter ior al espír i tu del 
paciente, es de causa a efecto, mientras que la relación entre 
monstruo y enfermedad es inter ior a su espír i tu, consciente o in-
consciente: es una relación de símbolo a cosa simbolizada, o para 
emplear el vocabular io de los l ingüistas, de signif icante a signi-
f icado. Es el pasaje a la expresión verbal (que permite al mismo 
tiempo vivir bajo una forma ordenada e inteligible una experiencia 
actual, que sin el lo, sería anárquica e inefable) lo que provoca el 
desbloqueo del proceso f isiológico, es decir la reorganización, en 
un sentido favorable de la secuencia cuyo desenvolvimiento sufre 
la enferma”.3

2 Levi Strauss, C. La ef icac ia simból ica, en “Antropología estructural ”, EUDEBA, 
Buenos A i res,  1977.
3 Ibídem.
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Este tipo de pensamiento médico, carente de información sobre 
los mecanismos biológicos de la enfermedad, tenía en consideración 
especialmente las creencias profundas del enfermo y de la sociedad 
a la que él pertenece y el poder de la palabra como instrumentos de 
la curación. Los efectos, a los ojos actuales, inexplicables que logra el 
chamán sobre su parturienta, posibilitando el desbloqueo del proceso 
fi siológico y su reorganización en un sentido favorable, no resultan tan 
incomprensibles si aceptamos que en el acto médico se juega mucho 
más que un conocimiento puramente biológico.

MENTE Y CUERPO

En 1543, la publicación de Humani corporis fabrica libri septem 
(Siete libros sobre la estructura del cuerpo humano), del anatomista 
belga Andrea Vesalio, corrige y moderniza las enseñanzas anatómicas 
de Galeno y lleva al descubrimiento de la circulación de la sangre. Este 
hito corresponde al inicio del estudio anatómico sistemático del cuerpo 
humano. Las primeras disecciones con fi nes educativos se inician en el 
siglo XVIII y dan lugar al nacimiento de la necropsia, piedra angular de 
la enseñanza de la medicina, a la cual todos los médicos asisten con 
suma reverencia. El desarrollo de esta práctica implicó un verdadero 
giro del pensamiento médico.

Disponer de información anatómica que permitía documentar la 
extensión y compromiso real de la enfermedad, así como la efectivi-
dad de un tratamiento o establecer la razón de su fracaso y esclarecer 
en muchos casos la causa de la muerte, dio al médico la sensación 
de alcanzar la comprensión de la “verdadera” enfermedad, es decir, 
aquélla que ofrecía sustrato anatómico.  El estudio del cuerpo como 
objeto de investigación se sustentó en la idea cartesiana de separación 
entre mente y cuerpo e hizo lugar a una concepción mecanicista que 
dio por tierra con la integración del ser humano. Surge así la tradición 
anátomo-clínica, que con distintos matices se mantiene hasta nuestros 
días. Las enfermedades denominadas orgánicas (verifi cables anatómi-
camente aunque más no sea a nivel molecular) y las funcionales (en 
las que tal verifi cación no es posible) son concepciones que derivan de 
esta forma de pensamiento.



244    ALCIDES ALEJANDRO GRECA Bol. A. N. de Medicina

EL DESARROLLO CIENTÍFICO

Decía Jorge Luis Borges, con su proverbial ironía, en una de sus 
conferencias: “Ignoro si una historia de la literatura inglesa es posible, 
ignoro si una historia de la literatura es posible, ignoro si una historia 
es posible”. Parafraseándolo, podríamos decir algo semejante en re-
lación con la historia del pensamiento científi co. Sin pretender reseñar 
una evolución tan amplia y compleja, haremos simplemente algunos 
señalamientos que permiten apreciar los cambios conceptuales más 
importantes de las distintas épocas. La idea de ciencia que tenemos 
hoy se debe esencialmente a Galileo, quien en el siglo XVII, agregó 
al pensamiento inductivo-deductivo vigente hasta entonces, la verifi -
cación sistemática a través de la experimentación en la que empleó 
instrumentos tecnológicos de reciente invención como el telescopio, el 
microscopio y el termómetro.

La ley de gravitación universal enunciada por Isaac Newton en 
Philosophiae naturalis principia mathematica (Principios matemáticos 
de la fi losofía natural) y el cálculo infi nitesimal del mismo Newton y del 
matemático alemán Gottfried Leibniz sentaron las bases de la ciencia 
y la matemática actuales. A esto debe añadirse, como se vio antes, el 
pensamiento fi losófi co del francés René Descartes que dio sustento a 
la ciencia materialista del siglo XVIII, conocido como Siglo de las Luces, 
la cual explicaba los fenómenos vitales a través de sus mecanismos 
fi sicoquímicos. Esta corriente de pensamiento tuvo y continúa teniendo 
un signifi cativo impacto en la medicina.

El siglo XIX, denominado de la correlación, se caracterizó por las 
generalizaciones científi cas como la teoría atómica, la teoría electro-
magnética y la ley de conservación de la energía. Desde el punto de 
vista biológico, la teoría de la evolución de Charles Darwin, enunciada 
en su obra El origen de las especies en 1859, constituyó el avance más 
importante.

Ya en el siglo XX, con la teoría cuántica y la teoría de la relatividad 
habiendo revolucionado la física, el alemán Werner Heisenberg for-
mula en 1927 el principio de incertidumbre, que postula que a escala 
subatómica existen límites a la precisión con que pueden determinarse 
las coordenadas de un suceso. Así resultará imposible predecir con 
exactitud que una partícula estará en un lugar determinado, en un mo-
mento determinado y a una determinada velocidad. La física cuántica, 
en consecuencia, no opera con datos exactos sino con deducciones 
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estadísticas relativas a un gran número de sucesos individuales. Este 
principio de raigambre física tendrá, como veremos luego, una fuerte 
infl uencia en el pensamiento médico.

FREUD Y EL PSICOANÁLISIS: UNA NUEVA TEORÍA DE LA MENTE HUMANA

Más allá de la polémica que pueda haber suscitado la teoría psi-
coanalítica de Sigmund Freud y el debate que persiste hasta nuestros 
días, no cabe duda de que la idea de inconsciente como una parte 
inexplorada pero omnipresente de la mente, que afl ora permanente-
mente sin posibilidad de control voluntario en los sueños, los lapsus 
linguae y los actos fallidos, ha sido un aporte de tal signifi cación que 
lo ha colocado entre los grandes hitos del pensamiento universal, que 
trasciende ampliamente a la medicina. Al respecto, nos dice el crítico 
estadounidense Harold Bloom, en su obra “¿Dónde se encuentra la 
sabiduría?”: “Sigmund Freud insistía en que había desarrollado una 
ciencia que haría una contribución vital a la biología, pero en ese as-
pecto se engañó. No se convirtió en el Darwin, sino en el Montaigne de 
su época, un soberbio ensayista moral más que un revolucionario, que 
diera un vuelco a la idea del lugar del ser humano en la naturaleza” 4. 
Esta nueva concepción impactará de lleno en el pensamiento médico 
del siglo XX, dando otra dimensión a la palabra, como medio único de 
acceso al mundo de lo consciente, cuya expansión sea probablemente, 
el objetivo central del psicoanálisis. Esta nueva visión, seguramente fue 
el germen del resurgimiento del humanismo médico, sumamente debi-
litado tras la irrupción avasallante de la fi losofía materialista. Remata 
Harold Bloom, ubicando a Freud defi nitivamente en el universo de la 
literatura sapiencial: “Ninguna de las fi guras religiosas ni de los erudi-
tos de este siglo se le iguala. Sus únicos rivales son de hecho Platón, 
Montaigne, Shakespeare, o incluso el anónimo narrador primigenio 
del Génesis, Éxodo y Números, llamado escritor J, o Yahvista, en los 
estudios bíblicos”. 5

La neurociencia de nuestros días ha diseñado modelos cibernéticos 
para el estudio de la respuesta emocional a diversos estímulos, y así 
los investigadores en psicología experimental, inteligencia artifi cial y 

4 Bloom H.: Freud y Proust en “¿Dónde se encuentra la sabiduría?”, Aguilar, Altea, Taurus, 
Alfaguara, Buenos Aires, 2005.
5 Ibídem.
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ciencias de la conducta han logrado formular una conexión entre cog-
nición y emoción, dando lugar a un nuevo paradigma que concibe a la 
emoción como una forma de respuesta del organismo de una manera 
adaptativa al estímulo medioambiental más que un estado puramente 
subjetivo. Este campo apasionante de investigación científi ca, no logra 
sin embargo resolver todos los interrogantes. Entendemos profunda-
mente el dolor pero aún no el sufrimiento. La mente humana sigue 
teniendo más interrogantes que respuestas.

LA EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPLEJIDAD

La concepción sencilla de un sujeto defi nitivamente conformado y 
un medioambiente que debe ser aprehendido por medio de los sentidos 
constituye una simplifi cación que ya no resulta útil para la interacción 
social. Las redes sociales, en los siglos XX y XXI, mejor entendidas 
a partir de modelos cibernéticos, nos permiten concebir una nueva 
dimensión del ser humano. Dice la epistemóloga argentina Denise 
Najmanovich: “Esta separación desgarradora entre el sujeto y el cuerpo 
fue una de las múltiples expresiones de un pensamiento que privilegia 
la sustancia respecto del proceso, la materia con relación a la forma, 
la estabilidad por sobre la transformación, la simplicidad mecánica a 
la complejidad de la vida. En la modernidad ésta ha sido la perspec-
tiva hegemónica y aún goza de amplia difusión. En la actualidad este 
pensamiento que permitió el desarrollo de un mundo rico y potente, se 
ha vuelto un chaleco de fuerza que nos impide dar cuenta de la expe-
riencia contemporánea, seguir creciendo y producir nuevos sentidos. 
Afortunadamente, en las últimas décadas del siglo XX han comenzado 
a desarrollarse otros paradigmas, otras metáforas, y otros puntos de 
vista que están rompiendo ese cerco cognitivo y experiencial de la 
perspectiva dualista y que nos dan la posibilidad de ampliar, enriquecer 
y sofi sticar el pensamiento y la vivencia de la corporalidad.” 6

De esta manera, la base misma del pensamiento occidental (Par-
ménides con “El ser es” y “El no ser no es”) como visión monista, luego 
extendida al concepto dualista materia - razón, mente - cuerpo, sujeto 
- objeto, ha sido atravesada y revolucionada por una epistemología 
basada en los vínculos, los sistemas abiertos y las organizaciones 

6 Najmanovich D.: Del “Cuerpo-Máquina” al “Cuerpo entramado”. Campo Grupal Nº 30, 
Buenos Aires, 2001.
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complejas, gobernada por dinámicas no lineales en que la historia y el 
devenir surgen como elementos fundamentales. 

Esta nueva corriente epistemológica, la complejidad, que tiene a 
Edgar Morin como uno de sus exponentes más importantes, contribuyó 
a modifi car el pensamiento médico dando un lugar a la historia perso-
nal y a los fenómenos biográfi cos como constituyentes, a la vez que 
modifi cadores del proceso salud-enfermedad.

LAS DIFERENTES DIMENSIONES DE LA ENFERMEDAD

La clínica, con su componente biológico, de extraordinario desa-
rrollo en los siglos XX y XXI, y psico-emocional, como así también las 
interacciones vinculares entre los individuos, se concibe hoy como una 
herramienta para abordar el complejo bio-psico-social que constituye el 
ser humano en estado de salud y de enfermedad. El psicoanálisis hizo 
un aporte, como vimos, trascendente para entender este complejo y la 
epidemiología constituyó un instrumento de gran valor para el estudio 
de los problemas de salud en las poblaciones.

Esta nueva concepción, aunque poderosa, resulta insufi ciente para 
comprender las diferentes dimensiones en que el ser humano percibe 
la vivencia de enfermedad 7. 

El aumento de las enfermedades no transmisibles y de los acciden-
tes como causa de mortalidad en numerosos países, obligan a conside-
rar una nueva dimensión, que se agrega a la biológica, la psíquica y la 
social, la dimensión cultural que se relaciona con las representaciones 
que una comunidad tiene de la enfermedad y sus creencias en relación 
con la misma, lo cual lleva a comprender la adherencia o el desapego 
a las medidas de prevención que son la causa del éxito o el fracaso de 
las políticas sanitarias tendientes al control de tales enfermedades.

La dimensión espiritual, que hace a la esencia misma de la cos-
movisión de cada individuo y que la enfermedad conmueve profunda-
mente, no puede ser olvidada al tratar de entender la manera en que la 
salud puede ser preservada o recuperada. El enfermar ocasiona una 
modifi cación del sentido de la vida de la persona, altera su sensación 

7 Barrios Osuna I.: Pensamiento médico y ética clínica contemporánea. En: 
www.bioeticaweb.com
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de seguridad y la fantasía de invulnerabilidad inherente al estado de 
salud; trastoca la escala de valores del individuo, introduciendo un pro-
fundo interrogante existencial.

Por último, pero no por ello menos importante, la enfermedad 
conlleva una dimensión ética, por la cual las acciones diagnósticas y 
terapéuticas puestas en marcha deben ser analizadas desde la visión 
de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto y los confl ictos de valores.

MEDICINA: CIENCIA Y ARTE

A partir de los avances científi cos tan importantes del siglo XX, 
el pensamiento médico fue girando su mirada hacia el discurso de la 
ciencia y adquirió predilección por los datos numéricos, duros, abando-
nando gradualmente la jerarquización que hasta entonces había dado a 
las habilidades para la escucha y para el examen físico cuidadoso. Esta 
información, cualitativa y no cuantifi cable comenzó a parecerle irrelevan-
te y el médico moderno tendió a descalifi carla. Asimismo, la medicina 
desarrolló una ilusión de objetividad. Decimos ilusión, porque la ciencia, 
actividad humana por excelencia, en ningún caso puede ser objetiva. 
En primer lugar, las variables analizadas nunca se basan en hechos 
objetivos sino en teorías preexistentes. “Nuestras teorías determinan lo 
que medimos”, decía Albert Einstein. Por otro lado, solamente podemos 
investigar aquello que conocemos y aquello que la opinión científi ca 
predominante en nuestro tiempo, juzga adecuado investigar. En otros 
términos, como diría Michel Foucault, es el poder también, en este caso 
del conocimiento, el que condiciona la investigación científi ca.

La medicina es una praxis y como tal se sirve de conocimientos 
científi cos y de datos numéricos pero esto no le resulta sufi ciente. La 
praxis médica es sin lugar a dudas una de las humanidades, pues-
to que es el ser humano su razón de ser y su motivo de estudio, de 
análisis y de intervención terapéutica. El arte de ejercer la medicina 
consiste, en consecuencia, en ser capaz de comprender que no es un 
objeto de estudio lo que tenemos entre manos (“el caso clínico”) sino 
un ser humano que busca nuestra ayuda porque se ve amenazado por 
la pérdida de su sensación de bienestar. El médico debe reconocerse 
como ser humano a su vez, y vincularse con su paciente de una ma-
nera empática, que le permita sin embargo una perspectiva emocional 
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que no lo involucre masivamente para permitirle ser efi caz y al mismo 
tiempo no lo paralice en el compromiso transferencial.

La escucha médica tiene una dimensión diferente de aquella del 
psicoanalista. En el contexto psicoanalítico, la escucha permite que 
el inconsciente se vaya poniendo en palabras, y consecuentemente 
torne conscientes, los mitos individuales. El médico por su parte, en 
situación de escucha, da lugar al surgimiento de la historia biográfi ca, 
a las metáforas sobre la enfermedad y los temores que ésta provoca 
y abre el camino para la comprensión del proceso de enfermar y los 
signifi cados profundos que esto tiene para el sujeto. Conocimiento cien-
tífi co y arte de la comunicación verbal y metaverbal (gestos, actitudes, 
silencios) son de esta forma, dos aspectos inescindibles del quehacer 
del médico.

EPÍLOGO: HACIA UNA FILOSOFÍA DE LA MEDICINA

Ciencia y arte, como hemos visto, si bien constitutivos de la praxis 
médica, no son sufi cientes para refl ejar la complejidad del hombre, 
entendida ésta como una construcción permanente de subjetividad. La 
única alternativa posible para poder abarcarla es ampliar nuestra visión 
epistemológica y construir una verdadera fi losofía de la medicina.

Resulta imprescindible que el médico, además de conocer los 
avances científi cos en biología y el desarrollo tecnológico que lo 
acompaña, sea capaz en primer lugar, de interpretar correctamente los 
resultados de la investigación experimental y clínica, teniendo sólidos 
conceptos de metodología. Esto es hoy particularmente trascendente, 
puesto que una nueva forma de investigación se ha generalizado, 
basada en estudios multicéntricos con enorme número de pacientes, 
que en muchos casos, responden a diseños preparados ad hoc por 
la industria farmacéutica con el fi n oculto o desembozado de dirigir la 
elección de recursos diagnósticos o terapéuticos, en función de intere-
ses comerciales. Esta manipulación, disfrazada detrás de la fachada de 
la medicina basada en la evidencia, debe ser diferenciada claramente 
de la investigación independiente de tales intereses.

Por otro lado, el médico debe nutrirse de otras vertientes de cono-
cimiento, especialmente de las ciencias sociales, como la antropología, 
la sociología, la psicología social, etc. Las artes, como la plástica, la 
música y la literatura, aportan también su cuota de sensibilidad a la 
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praxis médica. En particular, la narrativa resulta cada vez más recono-
cida como elemento insoslayable en el relato del sufrimiento humano. 
Se ha dicho que el psicoanálisis, es antes que nada, un gran relato. La 
entrevista médica, sin lugar a dudas, también lo es. La biografía, los 
sueños, los temores inconscientes, los vínculos afectivos son al mismo 
tiempo, mecanismo patogénico y recurso terapéutico y seguramente 
fracasará el médico que teniendo ese caudal de información al alcance 
de la mano, no sepa reconocerlo y utilizarlo oportunamente.

Como además de médico, soy y me siento un educador, no me 
permitiría culminar estas líneas sin analizar brevemente cómo se pue-
de enseñar y aprender esta fi losofía médica para formar verdaderos 
médicos humanistas.

El pensamiento racional está plagado de sesgos, predisposiciones 
o prejuicios cognitivos, que consisten en distorsiones de la información 
que produce el cerebro humano al procesarla. No es reprochable este 
mecanismo de pensamiento en sí mismo, ya que es un carácter propio 
de la evolución; lo que sí puede serlo, desde una perspectiva científi ca, 
es renunciar a la verifi cación de las creencias o de la idea predominante 
por verdadera negligencia intelectual.

La medicina de nuestros días, que como vimos presume de científi -
ca, cuando es esencialmente una praxis que se vale de conocimientos 
que produce la ciencia, está plagada de guías, consensos y recomen-
daciones de expertos. Estos documentos, de habitual publicación en 
las revistas médicas más importantes proveen pautas de diagnóstico 
y terapéutica de la mayoría de las enfermedades y son acatadas con 
religiosa adhesión por los médicos en la práctica cotidiana. Esto se 
basa en que se confía sin verifi cación alguna, en que la información 
allí contenida es de rigurosa actualidad, que es completamente veraz 
y -detalle no menor-, hace sentir al médico a cubierto de eventuales 
reclamos legales, en esta época de generalizada litigiosidad en la 
sociedad toda, y por qué no, también en la medicina. Los sesgos cog-
nitivos que originan esta conducta son la obediencia a la autoridad y 
la responsabilidad externa, por los cuales el sujeto tiene tendencia a 
seguir al líder o fi gura de autoridad, independientemente de la fuerza 
de los argumentos racionales que se tengan en contra. Asimismo, la 
dilución de la responsabilidad individual, protegiéndose en la de fi guras 
juzgadas como poderosas, contribuye al abandono del propio juicio.
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Entiendo que la construcción de una fi losofía de la medicina, que 
valore el elemento científi co, pero que incorpore sin prejuicios ni ba-
rreras mentales otras fuentes de conocimiento que permitan abarcar 
la complejidad dentro de un sólido marco ético, requiere el esfuerzo 
de sobreponerse a los sesgos antes mencionados y de ejercer libre-
mente el razonamiento y la crítica. La tolerancia a la frustración y a la 
incertidumbre, -si esencial para la física de partículas subatómicas, 
tanto más para el ser humano y su devenir- deberá ser una cualidad 
fundamental a desarrollar en la formación médica. El médico del siglo 
XXI, nutrido en la polifonía del conocimiento universal recuperará del 
chamán, la esencia de lo simbólico, lo ancestral y lo atávico y al mismo 
tiempo pondrá en su adecuada perspectiva los avances científi cos y 
tecnológicos con lo que ellos signifi can para la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad. Los placeres estéticos del arte, lo tornarán más 
sensible y le ampliarán el horizonte de su percepción. Comprenderá 
así que saber más, lo hará mejor ser humano y mejor médico y se 
alejará de la idea del conocimiento utilitario, dejando de preguntarse si 
vale la pena tanto esfuerzo. Pensará entonces como Sócrates, quien 
mientras le preparaban la cicuta, intentaba aprender un aria para fl auta. 
-¿De qué te ha de  servir?- le preguntaron. Y respondió el fi lósofo -Para 
saberla, antes de morir. 8

Muchas gracias por vuestra atención.

8 Calvino, I.: ¿Por qué leer los clásicos? Tusquets, Barcelona, 1992.
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Con gran placer asumo la tarea de presentar al nuevo Miembro 
Correspondiente Nacional Académico Bartolomé Allende. Desde luego 
no voy a reiterar su análisis curricular presentado al Plenario Académico 
por Vicente Gutiérrez y valorado para esta incorporación. Sólo hablaré 
de la persona del recipiendario y de algunos atributos profesionales.

Los Allende, venidos al país en el siglo XVII, son de origen vasco, 
de la Casa Torre de Allende desde 1410, en el Valle de la Cordejuela 
y fueron grandes emprendedores que supieron instalarse en diversas 
partes de Argentina. Ya en 1815 se asentaron en Córdoba.

Allí, la vieja casa de la calle Alvear donde vivieron sus abuelos, Luis 
Maximiliano Allende y Flavia Zavalía, era un ambiente donde se res-
piraba un clima de valores y virtudes amalgamadas en una educación 
ejercida, sin presiones pero con fi rmeza; ambiente donde se articulaba 
el honor, la dignidad y la veracidad en la conducta, con el respeto y la 
tolerancia a las opiniones ajenas. Trabajo, estudio y dedicación fueron 
también patrimonios de herencia cumplidos en las descendencias de 
11 hijos.

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina 
el día 14 de septiembre de 2010.
** Académico Honorario Nacional (Córdoba), Academia Nacional de Medicina-Buenos 
Aires, Argentina.
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El Dr. Luis Maximiliano Allende fue un destacado cirujano y el 
primer Profesor de Clínica Quirúrgica y Ortopedia lo que, sin dudas, 
permite aseverar que fue la más antigua Cátedra de Latinoamérica 
donde se enseñaba Ortopedia. Dos de sus hijos fueron médicos: Juan 
Martín, el mayor, cirujano; Guillermo, padre de nuestro recipiendario, 
ortopedista.

En 1937, mi familia vivía en una esquina en cruz con el Sanatorio 
Allende en construcción. El recuerdo de verlo crecer como obra me 
permitió luego dimensionar la tarea de Guillermo Allende y “Chela” 
Minetti de “idear, crear y desarrollar” una institución médica pionera, 
centrada en la calidad de la atención no sólo por el confort sino por la 
idoneidad profesional.

Varias décadas después, en casa de amigos comunes y a pesar 
de las diferencias de edad establecí con Guillermo Allende padre, una 
especial relación, mezcla de admiración y respeto por sus ideas y su 
visión de vida centrada en los valores de convivencia y templanza fren-
te al error o el infortunio, aquellas condiciones del hombre entero que 
al decir de Ingenieros “andan por la vida sin las muletas del fraude y la 
mentira y son de virtudes sin sombras y verdades sin velos”.

Frente a su trágica desaparición, en la plenitud de la vida, creo que 
sólo aquella sentencia Sarmientina de “las difi cultades sólo sirven para 
ser vencidas” fue lo que permitió y facilitó que sus tres hijos Guillermo, 
Bartolomé y María Teresa retomaran la misión para seguir creciendo 
y expandir el Sanatorio que, más allá de la precoz ausencia de su her-
mano Guillermo (h) se mantiene incólume.

Hoy a 40 años de ello, sigue liderando la misma calidad profe-
sional y participando en la Educación Médica de Posgrado en varias 
especialidades a lo que además, próximamente, agregarán un nuevo 
y segundo Sanatorio Allende asentado en un estratégico predio de la 
ciudad de Córdoba.

Actualmente es una empresa con más de 1.600 empleados, de 
los cuales 510 son médicos y de ellos, 131 son médicos residentes. 
Cuenta con un total de 317 camas, un promedio de 21.300 internados 
y anualmente 14.500 cirugías. Además, cuenta con un staff docente 
acreditado de nivel universitario y académico.

Bartolomé Allende es un calco familiar de casi todo.
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Pausado, sencillo en sus maneras, desapasionado en el diálogo, 
justo para evaluar y por cierto, contrario a la improvisación. Prefi ere el 
silencio antes que una palabra descuidada. Católico, de moral republi-
cana y defensor de la verdadera democracia, Bartolomé, como su pa-
dre, mantiene esa ingénita sencillez que lo hace extraño a la afectación 
y a la vanidad. De palabra clara y concisa, de gesto bondadoso, sabe 
bien que, hablar con claridad, es tan bueno como hablar con la verdad. 
Sin dudas, cuenta como sus ancestros “el poder, de hacerse poder”.

Curiosamente, estos rasgos parecen ser patrimonio heredado.
El Dr. José María Valdéz, prestigioso pediatra de Córdoba, al re-

cordar al Dr. Luis Maximiliano Allende, abuelo de Bartolomé, decía: 
“Era enemigo del éxito ruidoso, del academismo grandilocuente; supo 
enseñar en profundidad antes que con resonancias, como para probar 
que el signo de grandeza auténtico era el hacer humilde”.

Por otra parte nuestro recipiendario es un antiguo aliado del éxito 
y de las distinciones. Una vida de estudio y dedicación profesional full-
time le otorgó lo primero; las segundas llegaron por consecuencia. Así 
se entiende aquello de “sólo en el diccionario el éxito está antes que 
el trabajo”.

Graduado en 1962 en la Universidad Nacional de Córdoba se 
doctoró en 1969.

Junto a su padre primero y luego las visitas y estadías en centros 
mundiales de la cirugía ortopédica, le permitieron lograr una gran ex-
periencia en cirugía de la mano, del hombro y en el resto de las sub-
especialidades.

Jefe de Servicio y Profesor Titular Plenario de Traumatología y 
Ortopedia. Fundador y Presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía 
de la Mano. Presidente de la Asociación Argentina de Ortopedia y Trau-
matología. Honorario de las Asociaciones Argentinas de Ortopedia y 
Traumatología. Miembro Activo de la Sociedad Internacional de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (SICOT) y su presidente en el año 2006.

René Leriche en su libro “Filosofía de la Cirugía” señalaba que el 
cirujano es un aprendiz que se instruye sin cesar y se perfecciona toda 
su vida. Nunca está en “punto muerto”. Si entra en él, será el primer 
síntoma de renunciamiento. Por ello es bueno tener el estímulo de se-
guir siempre en la tarea de hacer y ayudar.
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Ciertamente en la vida de un profesional destacado se apilan 
diplomas y pergaminos. El diploma, depósito de ilusiones guardadas, 
es el recibo de tiempos robados a la vida familiar de padre y esposo; 
es la respuesta a los silencios y ausencias y la retribución de afanes y 
desvelos. Sin dudas es el reconocimiento que, para sus pares, merece 
su labor.

Bien dice nuestro Académico Emérito, Alberto Laurence: “La vida 
es un lento trajinar hasta que, una ilusión, tal vez una pasión, nos atra-
pa. Después, ella vuela y el tiempo nos falta. Pero, pobre de aquel que 
no encuentra razón para detenerse y gozar de las fl ores como también 
frívolo sería este pensamiento si los médicos de alma, no supiéramos 
ni valoráramos que el cariño y comprensión de nuestras esposas son 
el sostén de nuestras vidas y apoyo donde asienta la responsabilidad 
profesional entregada a costa de ese sacrifi cio”.

Eugenia Nores Bodereau, miembro de una tradicional familia cordo-
besa, es mujer de temple y compañera incansable. Fue y sigue siendo, 
sin dudas, sostén de la admirable tranquilidad del hogar de Bartolomé, 
ambiente donde sus hijos Bartolomé, Catalina, Cristian, Eugenia y Te-
resa comenzaron a aprender y sentir el peso de “ser responsable”, que 
implica evitar lo improvisado y los arrebatos, calar hondo en las raíces 
del problema y reconocer que, lo prioritario para alcanzar racionalidad 
en la solución es unir “capacidad y decisión”, un patrimonio moral que 
sus hijos mantienen intacto. Un estilo casi perdido que, si se siente 
como valor y se percibe en su magnitud, debe volver a ser el reto a las 
generaciones venideras.

Felizmente, esta Academia forma parte de aquellas instituciones y 
ambientes donde todavía se respira el aire de las reservas morales de 
nuestros grandes maestros para seguir cultivando la tradición de res-
peto a Dios, a la vida, las normas y leyes de  convivencia centradas en 
el amor a la verdad, al orden y a la tolerancia a quienes son o piensan 
distinto.

Una Academia, decía Loudet, “trasunta una atmósfera serena y 
transparente, serena por la paz; transparente por la sabiduría donde 
los hombres mejor se comprenden, donde más se respetan y toleran y 
donde mejor trabajan y estudian”.

Sr. Académico Bartolomé Allende: entráis a una Casa de estudio, 
de paz y de diálogos. Fundada en 1822 por la iniciativa de Bernardino 
Rivadavia ha sabido mantener los principios rectores de su creación.
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Aquí luce ese culto al pasado que todavía permite diluir las miserias 
que nos rodean y mantiene encendida la llama de la esperanza y de la 
paz en la convivencia de los argentinos.

Querido Bartolomé, bienvenido a esta noble y prestigiosa Casa. Te 
deseamos éxito en tu nueva tarea y escuchamos con gran atención tu 
conferencia sobre Arquitectura Hospitalaria. Visión de un Cirujano.
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Marull me ha emocionado; muchas gracias por sus afectuosas y con-
movedoras palabras fruto de una larga, profunda y recíproca amistad 
con mi padre Guillermo Allende, con mi tío Juan Martín Allende y con 
tres generaciones de la familia Allende que tuve la suerte de heredar 
y me honra. Sus cualidades personales, científi cas y generosidad  han 
hecho y continúan haciendo mucho por el prestigio y reconocimiento 
de nuestra profesión a nivel provincial y nacional. Sin ninguna duda fue 
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ARQUITECTURA HOSPITALARIA
Su Evolución, vista por un Cirujano.

Hace 3 años, invitado al Congreso Latinoamericano de Arquitec-
tura por su presidente Arq. Alberto Marjovsky presenté la Conferencia 
“Arquitectura Hospitalaria -vista por un cirujano-”; en esta oportunidad 
el desafío será presentarles el mismo tema a un auditorio con distintos 
intereses.

Desde el punto de vista médico, el edifi cio es la caja, la envolvente 
donde desarrollamos nuestra actividad; es el espacio en el que uno 
vive muchas horas de su vida y debe ser un instrumento afi nado al 
máximo para permitir fl uidez sin entorpecer el accionar, facilitando y 
garantizando la mejor calidad en la atención médica.

Contaré la experiencia vivida junto con la evolución del Sanatorio 
Allende, empresa de familia, polivalente, de la ciudad de Córdoba, de-
dicada al Arte de Curar, con 73 años de vida, que nos dejó importantes 
enseñanzas.

Para comprender el porqué, cómo y dónde del permanente creci-
miento, es necesario conocer los principios legados por el Dr. Guillermo 
Allende, fundador del Sanatorio Allende en 1937, que guían y se trans-
miten a todos los integrantes de la Institución.
1. Brindar la mejor atención a nuestros pacientes, razón de ser del Sanato-

rio.
2. Cuidar, respetar, educar e incentivar a nuestro personal, a todo nivel y en 

todo momento.
3. Educar, con el ejemplo.
4. Crecimiento programado, desarrollo permanente.
5. Equipo que se esfuerza, empuja y potencia. 
6. Incorporar y asociarnos con los mejores.
7. Hacer lo que sabemos, lo mejor que se pueda con recursos limitados y 

mucha imaginación.
8. Planifi car, con alternativa.
9. Protegernos de la inseguridad, sin depender de banderas políticas.
10. Familia unida, base del crecimiento.
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Desde su fundación cumple una importante función en medicina 
asistencial de alta complejidad, educación a todo nivel y social en el 
interior del país.

Cuenta con un plantel de 560 médicos; el personal total incluido 
médicos es de 1.600 personas. Con un total de 317 camas.

Limitaré la presentación al edifi cio, estructura fría, que como cual-
quier otro instrumento básico debe ser diseñado, calibrado y ajustado 
para una determinada función en un determinado momento; adquiere 
protagonismo y vida, cuando se asocia a una Institución pujante en cre-
cimiento, creando una relación equilibrada entre lo urbano y lo humano. 
Es aquí donde nuestras vidas se entrelazan: nacimiento, enfermedad, 
curación y muerte.

La especialización en Arquitectura Hospitalaria, una de las más 
complejas, es una realidad. Tiene por fi nalidad posibilitar y facilitar un 
tratamiento médico más efi ciente y humano, haciendo del individuo y 
todas sus necesidades el objetivo principal del diseño.

Busca ofrecer al paciente y su familia que ingresa con un estado 
emocional muy particular, confort, calidez, tranquilidad, sobriedad, sim-
plicidad, contención, sufi ciente privacidad que permita control médico 
y brinde seguridad al paciente.

A la Institución, crear adecuados espacios funcionales con integra-
ción en las distintas áreas de medicina asistencial y educación; facilitar 
su organización, funcionamiento, circulación, seguridad al paciente y 
al equipo de salud; comodidad a los que trabajan en ella, empleando 
tecnología sostenible que provea economía, fácil limpieza, higiene y 
mantenimiento, con luz, iluminación y colores que aporten calma y 
tranquilidad, con diseños originales y audaces, garantizando el abas-
tecimiento ininterrumpido de los servicios elementales.

Los últimos 70 años fueron los de mayores cambios en todos los 
campos de la ciencia y tecnología. La medicina, la arquitectura y todo 
lo relacionado con ellas no fueron la excepción.

En arquitectura la evolución va hacia soluciones ultramodernas 
para desarrollos más sustentables.

En medicina estos cambios llevan al diagnóstico y tratamiento de 
una variada gama de patologías con diferente grado de complejidad, 
distintos requerimientos y necesidades. Las nuevas tecnologías médi-
cas y de servicio, la velocidad que las cambian y son reemplazadas, 
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tienen relación directa con el ejercicio y gestión de la medicina, el nú-
mero, velocidad del movimiento y rotación de los pacientes.

La incorporación de nuevas tecnologías en informática y comunica-
ciones modifi ca los procesos y gestiones, con una velocidad alarmante; 
no somos conscientes de cuán profunda será esta transformación ni de 
cuál será su impacto en la calidad de la atención médica.

Progresivamente prevalece en el ejercicio de la medicina la tecno-
logía sobre la relación médico-paciente.

Una empresa hospitalaria activa, dinámica, que apuesta al futuro, 
vive una inacabable transición, tiene principio, pero no fi n, está en 
permanente cambio, renovación, desarrollo, conversión y expansión 
que lleva a un continuo crecimiento, aportando unidad entre las distintas 
áreas, apuntando a medicina de calidad, tecnología de punta, confort 
y acogedora atención.

 - La arquitectura hospitalaria debe acompañar y adelantarse a esta 
rápida evolución, combinando en el proyecto sustentabilidad con 
durabilidad, empleando tecnología sostenible y al mismo tiempo 
espacios físicos fl exibles, equilibrados y armónicos para facilitar 
remodelaciones y ampliaciones permitiendo su readaptación 
espacial de acuerdo con los cambios programáticos y de insta-
laciones.

 - En el proyecto de un Hospital es fundamental su emplazamiento 
en un punto de fuerte actividad, crecimiento y fácil acceso, lo 
mismo que su ubicación en el terreno y su orientación.

Un Hospital es un espacio integrado de Salud, con distinto grado de 
complejidad y convivencia; el planearlo es un proceso interdisciplinario 
complicado.

En la contratación del proyecto hemos dado prioridad a la elección 
del Arquitecto y no a una licitación.

Tan importante como la intención de crecer es la correcta selec-
ción del Arquitecto, que además de experiencia, creatividad y aporte 
de nuevos y originales enfoques, debe estar preparado para escuchar, 
preguntar, atender con paciencia a largas, frecuentes y variadas reunio-
nes de planifi cación, análisis y estudio coordinado entre numerosos y 
diferentes participantes, para interpretar lo que se quiere.
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Debe tener poder de seducción.
Hay dos formas de encarar el desarrollo de un proyecto:

 1) El diseño y desarrollo de todo un Hospital de principio a fi n.
 2) El diseño, planifi cación de todo el plan director del Hospital y su 

desarrollo por etapas.

De ser por etapas, se evalúa y analiza el proyecto director; se 
planifi ca la forma de desarrollo y arranque de la obra, de acuerdo 
con las prioridades, necesidades y posibilidades, puesta en marcha 
de la construcción, considerando el desarrollo de las futuras etapas 
siguiendo el plan maestro, sin comprometer el funcionamiento de la 
institución. El poder de observación y análisis durante la ejecución de 
las etapas, nos permitió efectuar a tiempo, acertadas modifi caciones 
del plan director.

Para nosotros el crecimiento en etapas se ha vuelto algo casi nor-
mal, lógico y necesario.

Los pasos seguidos para llegar al fi nal de un proyecto fueron:

 1. Información de lo que se quiere.
  Es necesario que también conozca la Filosofía de la empresa; 

Tipo de institución: privada, pública, universitaria o mixta; Sector 
de población a la que se enfoca la atención; Cómo, cuándo, dón-
de crecer; Posibilidades económicas y fi nancieras; Ordenanzas 
municipales y provinciales; etc.

 2. Plan general, con caminos alternativos.
 3. Análisis, evaluaciones, consultas y desarrollo de anteproyec-

tos.
 4. Plan director fi nal y completo, con vigencia actual y proyección 

futura.
 5. Etapas del proyecto, plazo de ejecución y costos.

Todas las áreas que conforman el actual Sanatorio fueron, en al-
gún momento, trasladadas, modifi cadas, refuncionalizadas, y algunas 
eliminadas. No conozco otro tipo de arquitectura donde sean tantos y 
tan frecuentes los cambios.
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Resulta difícil saber cuál es el límite del crecimiento de un edifi cio, y 
cuánto debe conservarse. Muchos sostienen que un hospital se atrofi a, 
pero no olvidemos que como las arterias, se las pueden dilatar, poner 
un stent y hasta injertar.

Todo tiene principio y fi nal; son los costos, la complejidad de la 
refuncionalización y ampliación, los que generalmente ponen fi n al cre-
cimiento del edifi cio. Es en este momento donde debemos formularnos 
cómo y a qué escala continuar creciendo.

Reconstruir, rehabilitar y ampliarnos en el edifi cio y ubicación ac-
tual, reubicarnos en otro lugar más estratégico, o ambas propuestas. 
Esta última es la que elegimos.

Es prudente disponer de reserva de terreno para un futuro desa-
rrollo.

El Sanatorio tiene 4 áreas fundamentales:

 a) Internación.
 b) Ambulatorio.
 c) Área de Servicios.
 d) Área de apoyo.

Las cuatro áreas deben tener fácil enlace, circulación, intercambio 
y señalización. La integración facilita el trabajo, baja los costos y provee 
un mejor servicio al paciente.

Por seguridad, control y economía limitamos al mínimo necesario 
los ingresos, con circulación diferenciada técnica y pública, que impone 
restricciones sobre las posibilidades de acceso a los diferentes ámbitos 
hospitalarios.

Cada área que conforma el Sanatorio tiene características, cre-
cimiento y necesidades propias. Hay algunas, donde se desarrollan 
actividades específi cas; deben tener autonomía y contención de sus 
pacientes y familiares. Otras estrechamente relacionadas, necesitan 
de un rápido, fácil, corto y directo enlace.

Desde hace 15 años, en forma progresiva, se va incorporando una 
arquitectura de bajo impacto, utilizando estrategias simples, diseños 
responsables e inteligentes, optimizando los materiales de construc-
ción, de calidad con durabilidad, bajo costo de mantenimiento, fácil 



Vol. 88 - 2do Sem. 2010 INCORPORACIÓN DR. BARTOLOMÉ T. ALLENDE    265

reposición, que contribuyan a lograr efi ciente economía energética, uso 
racional y tratamiento del agua, cuidando la calidad y seguridad am-
biental interior e higiene, regulando la temperatura. El nuevo Sanatorio 
cuenta con aprovechamiento de la ventilación e iluminación natural, 
protección solar con parasoles, etc.

Es prioritaria la seguridad en el abastecimiento permanente e 
ininterrumpido, especialmente en áreas críticas, de servicios primarios 
como energía, agua, oxígeno, aspiración y comunicación.

La evolución en el ejercicio de la medicina, nos llevó a disminuir en 
un 50% el número de camas de internación, con un marcado aumento 
de las camas de terapia y hospital de día, y un importante desarrollo 
y crecimiento en áreas de diagnóstico y tratamiento, cirugía, gestión, 
educación, consultorios, etc.

En 1995 se desarrolla en el Sanatorio, una área de Arquitectura 
Hospitalaria, a cargo de dos arquitectas de la familia Allende, para 
trabajar en coordinación con los arquitectos encargados del proyecto di-
rector; esto, junto a 15 años de continuo trabajo en la Institución en per-
manente crecimiento, en contacto directo con profesionales y personal 
relacionado con la medicina, sus problemas y necesidades, la ejecución 
de distintos y variados proyectos, la dirección técnica, elección correcta 
de los distintos especialistas en diferentes rubros de la construcción, 
etc. les brinda un conocimiento y experiencia del desarrollo y análisis 
crítico de la Arquitectura Hospitalaria, de su ejecución en totalidad o 
por etapas, que es fundamental para permitirnos seguir creciendo en 
forma ordenada, con control de calidad y costos. Por ejemplo, el jefe 
de mantenimiento, formado en el Sanatorio, colabora en el proyecto de 
todas las complejas instalaciones, coordina, hace las modifi caciones 
necesarias en la obra y controla el desarrollo, la calidad de los mate-
riales y del trabajo, en forma ordenada, segura, simple de mantener, 
reparar y ampliar, unifi cando la tecnología de las instalaciones en las 
distintas estructuras presentes y futuras.

Detrás de una obra hay un prolijo sistema administrativo, desarro-
llado para auditar e informar en forma constante sobre el estado eco-
nómico de la construcción, valor total comprometido, importes pagados, 
saldos pendientes y evolución del cash-fl ow.

Junto con los impresionantes cambios en el ejercicio y práctica de 
la medicina, nos tocó vivir un período muy incierto e inseguro desde el 
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punto de vista político, económico, jurídico y social, que infl uyeron en 
la forma, calidad y velocidad de crecimiento. Las crisis nos obligaron a 
innovarnos y cambiar procesos de acuerdo con las necesidades. Los 
períodos de mayor crecimiento fueron de la mano con la estabilidad 
económica y política del país.

Crecimos con fondos genuinos, sin ayuda económica o benefi cio 
fi scal del gobierno nacional, provincial o municipal, sin endeudarnos. 
El crecimiento con excesiva rapidez es peligroso; debe ser muy bien 
programado y planifi cado.

En estos 73 años aprendimos:

 - A tener objetivos claros de lo que se necesita, se quiere y se 
puede;

 - que el desarrollo de un proyecto hospitalario es el resultado del 
trabajo de un equipo mutidisciplinario;

 - a analizar la situación, observar, y después tomar la correcta 
decisión;

 - que la planifi cación debe tener un plan alternativo;
 - no copiar proyectos, sino construir ideas que solucionen nues-

tras necesidades y nuevos desafíos;
 - que no se concibe el ejercicio de la medicina sin crecimiento, el 

que fue más rápido de lo previsto;
 - que medicina y tecnología van de la mano, controladas y equili-

bradas por el hombre;
 - los proyectos deben combinar sustentabilidad y durabilidad;
 - que el crecimiento no comprometa el funcionamiento ni el desa-

rrollo de la Institución;
 - a maximizar la utilización de los recursos disponibles; y
 - aprendimos de los errores: no se debe sacrifi car calidad; las 

cosas improvisadas y baratas a la larga salieron caro, etc.
En la evolución del Sanatorio se siguieron los principios presenta-

dos al comienzo: se buscó el arquitecto y los contratistas que a nues-
tro entender eran los mejores para crecer siempre, sin endeudarse y 
brindar la mejor atención médica; se educó a todo nivel creando un 
departamento de arquitectura hospitalaria con personal especializado 
en permanente actualización, haciendo lo que nos habíamos preparado 
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y sabíamos, con recursos limitados, con un equipo multidisciplinario 
que planifi ca el crecimiento presente y futuro, sin depender de banderas 
políticas.

Citando al Dr. Ramón Carrillo: “La arquitectura como la medicina 
tiende a un fi n: el bienestar y la protección del hombre. Con la vivienda 
se protege al ser; con el hospital se protege la salud del ser”.

Todo infl uye en el éxito; el edifi cio es sólo una parte importante del 
Sanatorio Allende; sin ninguna duda, nuestro mayor valor y orgullo son 
los hombres y mujeres que lo forman.

El Sanatorio, como toda gran familia, es lo que es por los que fue-
ron, los que son y los que serán. No se llega a la cima solo.

Señores Académicos, Señoras y Señores, muchas gracias por 
haberme acompañado en este muy particular e inolvidable momento 
de mi vida.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO HONORARIO 
EXTRANJERO DR. MANUEL SERRANO RÍOS

(Madrid, ESPAÑA)

PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO*

POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA**

Estamos reunidos para llevar a cabo uno de los actos más relevan-
tes de esta Academia, la incorporación de un miembro de la misma. El 
Estatuto establece que: “Las Academias Nacionales están constituidas 
por académicos Titulares o de Número y Académicos Correspondien-
tes. Estos últimos serán elegidos en el interior y en el exterior del país. 
Excepcionalmente podrán designar Académicos Honorarios”. Esto 
reza en nuestro Estatuto. Establece como condiciones: “Un concepto 
público de honorabilidad intachable, haber descollado en las disciplinas 
científi cas que atañen a la Medicina y Ciencias afi nes o en el ejercicio 
de la docencia profesional durante un lapso no inferior a diez años; la 
publicación de obras originales que acrediten, en el aspirante, capa-
cidad superior; o haber contribuido de alguna manera al progreso de 
la Medicina, por la dirección de institutos técnicos o establecimientos 
consagrados a la asistencia de enfermos donde el candidato haya 
demostrado haber servido a la ciencia con dedicación y efi cacia. Para 
la designación de Miembros Honorarios nacionales o extranjeros, la 
Academia tendrá en cuenta que esos nombramientos, de carácter ex-
cepcional, sólo podrán recaer en quienes, además de llenar idénticos 
requisitos a los exigidos para los Titulares, salvo el de residencia, se 

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina 
el día 26 de agosto de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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hayan hecho acreedores a tan elevada distinción, en mérito a sus so-
bresalientes y extraordinarias aptitudes”.

El Plenario de Académicos en la Sesión Privada del 29 de abril 
resolvió, luego de haberse cumplido lo dispuesto por el Reglamento de 
la Academia, otorgar el título de Miembro Honorario Extranjero al doctor 
Manuel Serrano Ríos.

La presentación del distinguido colega estará a cargo del Acadé-
mico Manuel Martí.

La Honorable Academia Nacional de Medicina se alegra y enorgu-
llece de integrarlo a su Corporación.

Dr. Manuel Serrano Ríos, en nombre de la Academia Nacional 
de Medicina, en presencia de su familia representada por su esposa, 
amigos y colegas, le hago entrega del diploma que lo acredita como 
Miembro Honorario Extranjero.



DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO
DR. MANUEL LUIS MARTÍ *

El Dr. Manuel Serrano Ríos nació en Málaga, España, el 10 de julio 
de 1935.

Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense 
de Madrid con la califi cación de Sobresaliente y Premio Extraordinario 
en 1959, y de Doctor en Medicina y Cirugía en la misma Universidad, 
con la califi cación de sobresaliente Cum laude, en 1971.

Su formación clínica la realizó en la Clínica de la Concepción, de la 
Fundación Jiménez Díaz, en donde fue Jefe del Servicio de Medicina 
Interna, cargo que ocupó también, con posterioridad en el Hospital Ra-
món y Cajal y en el Hospital Clínico de San Carlos, todos en la ciudad 
de Madrid.

Fue Catedrático de Patología General y Propedéutica Clínica en 
la Universidad de Oviedo, y luego Catedrático de Medicina Interna en 
la Universidad Complutense de Madrid, con dedicación plena; en esta 
Universidad revista actualmente como Profesor Catedrático Emérito de 
Medicina, desde el año 2005 hasta la fecha.

Dirigió 24 tesis de doctorado, todas califi cadas Cum laude.
Ha recibido 60 subsidios y contratos de investigación y es Doctor 

Honoris Causa de la Universidad de Granada y de la Universidad Cluj 
Napoca, de Rumania.

Comenzó sus tareas de investigación bajo la dirección del profesor 
Carlos Jiménez Díaz orientándose hacia el metabolismo de los hidratos 
de carbono y la genética.

* Académico Titular; Secretario de Actas, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, 
Argentina.
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Entre 1965 y 1966 obtuvo el International Lilly Fellowship in 
Endocrinology en el New York Medical College con el tema Radioinmu-
noanálisis de insulina y su aplicación a la investigación diabetológica, 
bajo la dirección de los profesores Rachmiel Levine y Rafael Camerini 
Dávalos.

Sus líneas de investigación se orientaron hacia la insulinorresisten-
cia, la genética de la diabetes, la neuropatía autonómica en diabetes, 
fl ujos metabólicos y secreción hormonal durante el sueño, epidemiolo-
gía descriptiva de la diabetes tipo 1, genética molecular de la diabetes 
tipo 1, estudio genómico y proteómico del tejido adiposo en patologías 
relacionadas con el síndrome metabólico, entre otros temas de singular 
trascendencia.

Equilibró admirablemente su tarea de investigación, con el ejercicio 
de su profesión y la cátedra universitaria.

Su tarea científi ca está publicada en 220 trabajos originales, 80 
capítulos de libros, la edición de 11 libros y publicaciones agregadas.

Ha formado más de 50 investigadores, la mayoría de España y 
Latinoamérica, entre los cuales, muchos de la Argentina.

Fue Profesor Visitante en la Universidad de Ohio; en la Universidad 
Cayetano Heredia, de Perú; en la Universidad Católica de Chile y en 
varias otras.

Es Director del Laboratorio de Investigación en Diabetes y Lípidos 
del Hospital Clínico de San Carlos y Director de Investigación en Red 
(CIBERDEM) en diabetes en el Instituto Carlos III del Ministerio de Sani-
dad de España.

Fue Presidente de la Sociedad Española de Diabetes, de la cual 
es en la actualidad Presidente de Honor, Presidente del Mediterranean 
Group for the Study of Diabetes, Miembro del Board of Management y 
Vicepresidente de la International Diabetes Federation, Presidente del 
Comité Organizador del XII Congreso de la IDF, Miembro del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y 
Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada.

Es Miembro Honorario de numerosas sociedades, entre ellas, la 
Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Médica de La Plata y de 
la Asociación Médica Argentina.
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Le ha sido otorgada la Medalla de Oro Premio Christian Hagedorn a 
la Mejor Labor Diabetológica, la Medalla de Oro a la Trayectoria Cientí-
fi ca de la Sociedad Española de Diabetes, entre otras distinciones.

Es Académico Correspondiente Honorífi co de la Real Academia de 
Medicina de Granada, Académico de Número de la Academia Médico-
Quirúrgica Española, Académico de la Real Academia de Medicina de 
la Comunidad Valenciana y Académico de Número de la Real Acade-
mia Nacional de Medicina de España.

El Dr. Serrano Ríos es un auténtico caballero español, de honor 
intachable y grandes virtudes como la generosidad, la amistad y la 
laboriosidad. Domina los idiomas inglés, francés y alemán.

Está casado desde hace 42 años con su colega, la Dra. Sordo, con 
quien comparten cuatro hijos.

La incorporación del Dr. Manuel Serrano Ríos como Miembro Ho-
norario Extranjero honra a la Academia Nacional de Medicina de Bue-
nos Aires y permitirá una relación más completa con la Real Academia 
Nacional de Medicina de España.





PALABRAS DEL ACADÉMICO RECIPIENDARIO
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* Estas palabras no se publican por no haber llegado a esta Redacción.





HOMENAJES

A LOS ACADÉMICOS TITULARES
DRES. ÁNGEL NORBERTO BRACCO Y ALFREDO LANARI

EN EL CENTENARIO DE SUS NACIMIENTOS
Y AL ACADÉMICO NICANOR ALBARELLOS

EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA

ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA

EL ACADÉMICO ÁNGEL N. BRACCO

PALABRAS DEL ACADÉMICO ROBERTO N. PRADIER

EL ACADÉMICO ALFREDO LANARI

PALABRAS DEL ACADÉMICO ALBERTO AGREST

EL ACADÉMICO NICANOR ALBARELLOS
EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

PALABRAS DEL ACADÉMICO MANUEL L. MARTÍ





ISSN 0374-647 X

BOL. A. N. DE MEDICINA 2010; 88(2): 279-306

PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO*

POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA**

Durante los 188 años de su vida esta Academia ha podido desa-
rrollar sus actividades merced al trabajo desinteresado de los señores 
académicos que han ocupado sus sitiales.

Hoy, la Academia Nacional de Medicina abre sus puertas para 
cumplir con el obligado agradecimiento en el recuerdo de los académi-
cos que nos han precedido.

Lo hace al cumplirse el bicentenario del nacimiento del académico 
Nicanor Albarellos y el centenario del natalicio de los académicos Ángel 
Bracco y Alfredo Lanari.

Los familiares, amigos y colegas de los mismos están presentes 
para ser testigos del agradecimiento de la Academia toda con la segu-
ridad de que ellos, los recordados, desde el más allá, descansarán en 
paz sabiendo que sus trayectorias no son olvidadas. Las semblanzas 
las realizarán los académicos Manuel Martí, Roberto Pradier y Alberto 
Agrest.

* Acto realizado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina-
Buenos Aires el día 19 de octubre de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.





EL ACAD. ÁNGEL NORBERTO BRACCO
1910 / 2003

ACAD. ROBERTO N. PRADIER*

No es habitual que quien suce-
de en el sitial a un académico haya 
tenido la oportunidad de compartir 
tareas y apreciar las condiciones 
personales de quien lo precedió pero 
esto es lo que ocurre en este caso 
particular y aumenta mi responsabi-
lidad por reseñar adecuadamente la 
vida de esta gran persona.

Conocí al Dr. Bracco durante mi 
residencia en el Instituto de Clínica 
Quirúrgica que dirigía el Dr. Mario 
Brea, durante las reuniones de la 
Clínica del Tórax, viéndolo desde la 
distancia que separa a un residente 
de un referente.

El ingreso de su hijo, mi recor-
dado amigo Aldo, en la residencia 
de Cirugía de este Instituto y nuestro 
trabajo en común en Cirugía Experi-
mental con el adhesivo tisular metilcianoacrilato me llevó a conocer per-
sonalmente al Dr. Ángel Bracco y a su esposa, María Luisa Giardelli.

* Académico Titular; Secretario General, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, 
Argentina.

Dr. Ángel N. Bracco
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Años después acompañé como Tesorero al Dr. Ángel Bracco en su 
presidencia de la Asociación Argentina de Cirugía y también en las re-
uniones del Comité Científi co de la Fundación Roux-Ocefa, esa valiosa 
institución organizadora de cursos de posgrado, en cuya coordinación 
lo sucedí pero, sin duda, no lo sustituí.

Algunos otros recuerdos de nuestra relación personal fueron refe-
ridos hace pocos meses en el homenaje organizado en esta Academia 
por sus discípulos y amigos, por lo que omitiré repetirlos.

Sin embargo, debo hacer un recuerdo de sus datos bibliográfi cos 
que, necesariamente, tendrán numerosas similitudes con los que he 
relatado al incorporarme a esta Academia en abril de 2004.

Ángel Bracco, el padre de nuestro Académico, llegó a nuestro país 
en 1885, a los 14 años, procedente de Moneglia, aldea de pescadores 
en la costa Ligure, con sus casitas blancas como colgadas de la monta-
ña. Casó con Dominga Bocciano, porteña de origen italiano, con quien 
tuvo 6 hijos. Ángel Bracco (hijo) nació el 29 de julio de 1910. Solía decir 
de su padre: “Nos legó la mejor fortuna: educación, sentido del trabajo 
y de la honestidad”.

Bracco se educó en nuestro excelente sistema público de enton-
ces, se recibió de bachiller en el Colegio Mariano Moreno y estudió 
simultáneamente Medicina y el profesorado de Ciencias Naturales, que 
nunca ejerció. Allí conoció a María Luisa Giardelli.

En 1934, antes de completar su carrera de Medicina, supo por un 
primo tisiólogo que ejercía en Ascochinga, el Dr. Humberto Passalaqua, 
que estaba disponible un cargo de Médico Interno en el renombrado 
Sanatorio que dirigía el Dr. Antonio Cetrángolo. Comenzó allí su carrera 
de tisiólogo bajo la dirección del célebre maestro. Trabajó, estudió y 
venía a Buenos Aires a dar los exámenes faltantes.

Al trasladarse a Ascochinga abandonó su concurrencia como prac-
ticante del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano. 
Le quedó siempre una atracción por la traumatología que demostró al 
revolucionar, en la década del ‘60, la terapéutica de los traumatismos 
torácicos.

Se recibió el 11 de junio de 1935, con Diploma de Honor. Se casó 
con María Luisa y se instalaron en Ascochinga.
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Durante 5 años Bracco trabajó guiado en su aprendizaje tisio-neu-
monológico por Cetrángolo, con quien estableció una relación médica 
y personal que había de durar hasta la muerte del maestro, en 1949.

Cetrángolo describía así su enfoque de la medicina: “Mi mayor an-
helo fue trabajar más y para más. Cuando mi ciencia y mi arte no me 
permitían ofrecer al enfermo una ayuda grande o pequeña, le brindé 
mi comprensión y procuré mantener en su espíritu esa llama oscilante 
que es la esperanza, que ayuda a llevar la vida cuando la enfermedad 
obliga a pensar en la muerte”. Bracco hizo suyo este mensaje y lo eje-
cutó a lo largo de toda su vida como médico.

No sólo fue importante la infl uencia médica de Cetrángolo sino 
también despertó en Bracco el interés por la lectura de temas tales 
como los aspectos sociales de la medicina y de las relaciones médico-
paciente y entre los médicos. La biblioteca de Cetrángolo quedó a su 
disposición.

Por aquellos años cobró actualidad el complemento quirúrgico del 
tratamiento de la tuberculosis, con las secciones del frénico, neumotó-
rax terapéutico y toracoplastias. El joven Bracco era el candidato ideal 
para formarse en esa disciplina aprendiendo de los que concurrían 
a operar en el Sanatorio de Ascochinga, principalmente Alejandro 
Pavlovsky, que se trasladaba desde Buenos Aires cada 15 días y con 
menos frecuencia Gumersindo Sayago y Juan Martín Allende desde 
Córdoba. Por supuesto que debió seguir el posoperatorio de todos 
estos pacientes.

Este período de formación en un medio de excelencia ubicado en 
el paisaje serrano, con cabalgatas junto a María Luisa para atender pa-
cientes en lugares poco accesibles fue recordado con particular cariño 
por el matrimonio Bracco. Allí nace Aldo.

En 1940 acompaña a Cetrángolo a Buenos Aires, ya que éste ha-
bía sido designado director del Hospital Central de la Tuberculosis, en 
Caseros y Pozos. Bracco es nombrado Jefe de Clínica y organiza un 
servicio clínico-quirúrgico en el que se forman, entre otros, los Dres. 
Howard, Del Valle, Tamini y Doyle.

También presenta en ese año su tesis sobre “La caverna expansi-
va, su tratamiento por la aspiración continua”. Del primer caso tratado 
con este procedimiento dice Cetrángolo: “Con el Dr. Bracco abordamos 
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el problema; resolvimos poner en la cavidad una sonda, cosa que Brac-
co hizo costándole una noche de insomnio”.

En 1946, encontrándose estacionario en su formación quirúrgica, 
decide viajar a Estados Unidos, donde la cirugía endotorácica pro-
gresaba rápidamente y obtuvo una beca en la Comisión Nacional de 
Cultura.

El día señalado para entregársela formalmente no pudo concurrir, 
preso en Villa Devoto por su oposición al régimen imperante.

Partió hacia Estados Unidos en febrero de 1946. Viajó solo, dejan-
do a su esposa María Luisa y a sus hijos; ya había nacido Marisa, en 
Buenos Aires.

Pude leer el opúsculo de edición estrictamente familiar escrito por 
Bracco entre 1997 y 2002 durante sus vacaciones en casa de Marisa, 
titulado “Recuerdos de mi viaje a Estados Unidos, viaje de estudios” 
que me facilitaron Aldo y su esposa María Marta.

Es un relato fresco y espontáneo con muchas vivencias sorpren-
dentemente similares a las que 16 años más tarde experimenté en una 
beca en el mismo país.

Se formó con Overholt en el Deaconess Hospital de Boston en re-
secciones pulmonares y con Cameron Haight en Ann Arbor, en cirugía 
de la tuberculosis.

Lo maravillaron los museos y las universidades, la puntualidad y 
organización de los congresos médicos, la confi anza en el prójimo 
y decencia de los norteamericanos de entonces. Fue un entusiasta 
concurrente a conciertos y actos culturales sin descuidar su actividad 
hospitalaria.

Un lugar especial en su memoria ocuparon los 3 meses que pudo 
estar con María Luisa en Ann Arbor, Michigan, población universitaria 
entonces de 18.000 habitantes que le pareció “un lugar de ensueño” 
por su orden y limpieza. María Luisa trabajó en la Facultad de Botánica, 
invitada como huésped privilegiada y clasifi có muestras de lemnáceas 
enviadas de todo Estados Unidos.

La vuelta de Bracco a Buenos Aires en 1947 no fue feliz. Poco an-
tes de llegar, fallece su muy querido hermano Juan, cirujano como él y 
Cetrángolo es dejado cesante del Hospital Central de la Tuberculosis 
acusado de malversación de fondos por haber gastado 32 pesos en co-
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hetes para la celebración de fi n de año por los enfermos; recordemos, 
crónicos internados a veces por años.

Con él se van Bracco, Howard, Del Valle y Tamini que son dejados 
cesantes o se solidarizan con el maestro. El grupo se mantuvo unido 
concurriendo al consultorio de la calle Riobamba que compartían y al que 
Sayago, desde Córdoba, había bautizado “la usina de Cetrángolo”.

Poco después, en 1948, por iniciativa del Ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Carlos Boccalandro, Cetrángolo es invitado 
a dirigir una salita de tuberculosis anexa al Hospital de Vicente López. 
No se exigieron a Cetrángolo ni a su grupo afi liaciones al partido rei-
nante ni pleitesías.

Éste fue el modesto origen, con 25 camas, del que luego, con 90 
camas, con organización moderna, buen equipamiento y excelente 
recurso humano sería el Hospital de Tórax “Dr. Antonio Cetrángolo” 
nombre propuesto por sus discípulos, del que Bracco sería Jefe de 
Cirugía y luego Director, hasta su retiro en 1973.

Fue durante esos 24 años que Bracco aportó un enorme servicio 
a la medicina argentina, como cirujano de gran criterio, cuidadoso de 
todos los aspectos que hicieran al éxito del tratamiento, con técnica 
prolija, extremando la asepsia hasta el punto de insistir en el silencio 
en los quirófanos para disminuir las posibilidades de contaminación de 
las heridas.

Allí también demostró su calidad de conductor de un grupo humano 
que en un ambiente amistoso y abierto se constituyó en un referente de 
primer orden en la cirugía del tórax de nuestro medio, por la calidad de 
los resultados obtenidos, la magnitud de su producción científi ca y su 
predisposición docente. Bracco tenía el don de siempre sumar y aunar 
propuestas.

Toda una generación de cirujanos torácicos argentinos y no po-
cos latinoamericanos, se formaron allí o visitaron esta institución que 
comenzó siendo una modesta salita anexa a un hospital “suburbano”, 
institución cuyo prestigio estuvo íntimamente ligado a la actuación de 
su Jefe de Cirugía, “cirujano de extramuros” como él mismo con su 
particular sencillez se autodenominó.

Hizo otros tres viajes de estudio importantes, visitando centros 
de cirugía torácica en Londres en 1954, en Estados Unidos en 1962 
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incluyendo la Clínica Mayo y Houston con DeBakey, Cooley y el M.D. 
Anderson. En 1974 estuvo con Le Brigand en París, con quien había 
trabado amistad durante su beca en Boston; en su hospital, el “Marie 
Lannelongue”, se sorprende de la profusión de elementos donde, por 
ejemplo, al lado de cada cama de posoperatorio había un fi brobron-
coscopio para aspirar si era necesario. Dice Bracco: “Era muy distinto, 
comprobé, trabajar en París que en el Hospital Cetrángolo”.

Fue consultor del Servicio de Cirugía del Hospital Italiano y del 
CEMIC. Su tarea hospitalaria, junto con su intensa actividad en el medio 
privado, lo convirtieron en el cirujano torácico más importante de su 
tiempo.

Los enfermos fueron siempre su preocupación primordial a quienes 
dedicó la mayor parte de su tiempo y esfuerzo.

Su interés por la relación médico-paciente y paciente-médico fue 
objeto de trabajos tales como: “Temores, angustias y satisfacciones del 
cirujano en ejercicio” y “Qué nos dan los enfermos” donde se pusieron 
en relieve la profundidad de sus sentimientos humanísticos y su capa-
cidad para ubicarse en el lugar de aquel que concurre para ponerse 
en sus manos.

Valoriza particularmente el agradecimiento, que lo conmueve y las 
amistades fi rmes y perdurables que se iniciaron con sus pacientes.

La fi guración en el mundo académico y científi co no constituyó 
una preocupación dominante en la vida de Bracco, pero llegó de todos 
modos en profusión y variedad.

Presidente de la Sociedad Argentina de Tisiología y Neumonolo-
gía, del Colegio de Médicos Tisiólogos Universitarios, de la Academia 
Argentina de Cirugía y de la Asociación Argentina de Cirugía.

Presidió el 7º Congreso Argentino de Tisiología y el 49º Congreso 
Argentino de Cirugía. Director durante 16 años de la Revista Argentina 
de Cirugía, premios Arco de Triunfo, Konex y Maestro de la Medicina 
Argentina, miembro de varias sociedades y academias en Estados 
Unidos de Norteamérica y en Latinoamérica.

Se incorporó a la Academia Nacional de Medicina en el año 1983, 
sucediendo a otro grande de la Cirugía Torácica, Oscar Andrés Vacca-
rezza y ocupó el sitial Nº 11 hasta su fallecimiento en febrero de 2003. 
Fue autor de más de 100 comunicaciones relativas en su mayoría a la 
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tuberculosis, el cáncer broncopulmonar y pleural y los traumatismos 
torácicos.

Más allá de su actuación estrictamente médica, la fi gura de Bracco 
fue una personalidad de extraordinaria cultura. La música fue una de 
sus pasiones; Bach, Mozart y Beethoven sus compositores predilectos. 
Prefería la música de cámara a la sinfónica.

Era asiduo concurrente a exposiciones y galerías de arte, amigo 
de Spilimbergo, afi cionado a la pintura moderna, fi gurativa o no fi gu-
rativa.

Leía mucho y de todo; Eco y Saramago fi guraron entre sus prefe-
ridos en los últimos años.

Le gustaba nadar en el mar y andar a caballo, hábito que conservó 
hasta sus últimos años, en su bayo en La Bagatela, su campo en la 
provincia de Buenos Aires.

El año de su incorporación por unanimidad a esta Academia debió 
lamentar el fallecimiento de su querida María Luisa, pesar en el que le 
acompañamos todos los que la conocimos.

Varios años después se casó con otra gran persona, Ana María 
Gálvez, quien en su carácter de instrumentadora lo había secundado 
efi cazmente en su tarea quirúrgica, que alegró con su afecto sus últi-
mos años y acompañó con solicitud y cariño la invalidante enfermedad 
terminal, que Bracco soportó con entereza.

Bracco hizo el bien y enseñó durante una larga vida, como lo 
atestiguan sus numerosos discípulos. En el homenaje realizado con 
motivo de la reunión de las Academias del Plata, en el año 2003, dice 
el Académico Alberto Laurence, a quien cito: “Con la muerte de Ángel 
Bracco la Academia pierde al Maestro indiscutido de su especialidad 
pero además, a un caballero ilustre de la medicina, reconocido en el 
país e internacionalmente. Su memoria perdurará en la admiración que 
sus virtudes generaban en sus familiares, sus discípulos, sus amigos 
y sus enfermos”.





EL ACAD. ALFREDO LANARI
1910 / 1985

ACAD. ALBERTO AGREST*

Éste es un recordatorio; lo 
que nosotros recordamos y lo que 
deseamos que se recuerde en el 
ámbito médico. Quizás sea un re-
cordatorio muy personal.

¿Qué decir de quien fuera 
para mí un característico modelo a 
imitar? Lanari fue modelo imitable 
para todos los que le conocimos 
como discípulos y como amigos, 
en la medicina, en el deporte o en 
los diálogos sobre literatura o sobre 
fi losofía. Lo que él sabía de medi-
cina queríamos saberlo; la pasión 
por saber queríamos compartirla; 
los idiomas que hablaba queríamos 
hablar; admirábamos su saber y su 
hacer.

Se trataba de un universitario cabal en sus inquietudes, en sus 
conocimientos, en sus discursos y en sus realizaciones.

Lanari fue en la década del ‘40 lo que comenzaba a exigirse de los 
investigadores médicos: ser hombres del mundo, en formación y en 
producción científi ca.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.

Dr. Alfredo Lanari
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Lanari era un hombre de las eras de asombro; la asombrosa era 
de la pasión por saber de la antigua Grecia, de la pasión por la cultura 
del renacimiento, de la pasión por la naturaleza del romanticismo, de la 
pasión por la verdad de la era científi ca y por la solidaridad que debió 
ser de siempre.

Afortunadamente no se sumó a esta abstrusa era de la fi guración y 
de la codicia, ambas tan seductoras como despreciables. Un verdadero 
ejemplo a seguir.

Nacido en Mar del Plata, criado en Buenos Aires, enamorado de 
Villa La Angostura y de Corrientes, graduado de médico en Buenos 
Aires y perfeccionado en Boston como Research Fellow del Servicio 
de Fisiología de Cannon, en Munich como Médico Asistente del Servi-
cio del Profesor Schittenhelm, trabajando en Denver, Colorado, como 
Jefe de Fisiopatología Cardiopulmonar, y en Guayaquil, Ecuador, como 
Asesor de la WHO en Fisiopatología Cardiopulmonar.

En cada lugar dejó rastros de su personalidad con anécdotas 
que hacían la delicia de los que le escuchábamos. En cada lugar hizo 
amigos de toda la vida, Luco de Chile y Rosenblueth de Méjico, Braun 
Menéndez, Leloir, Orías, Fasciolo, Lewis, Caeiro, Pavlovsky y Taquini 
y muchos otros en nuestro país.

Lanari recibió el Premio Luis Güemes por su trabajo sobre Miotonía 
en 1942, el Premio Ovidio Bolo sobre Homo y Autoinjertos del Pulmón 
en Perros, el Premio Bunge y Born en 1971 y los Premios Konex: en 
1983 el de Platino y en 1993 el de Honor.

De la vida no médica de Lanari cabe recordar sus logros como 
deportista: campeón de golf en Mar del Plata, rugbier seleccionado 
para jugar en Inglaterra con el equipo de CUBA, excelente esquiador y 
un nadador incansable en las aguas frías del Nahuel Huapi que le valió 
el apodo de “cetáceo”.

De su vida médica cabría considerar 2 períodos: uno antes del 
Instituto de Investigaciones Médicas y otro ya en éste como Director y 
Profesor full time y como Investigador Superior del CONICET.

Antes fue en el Instituto de Fisiología de Houssay con Orías; antes 
fue en la Cátedra de Mariano Castex con Del Castillo, con Battro, con 
Braun Menéndez, con Leloir y con Alfredo Pavlovsky; antes fue en la 
Universidad de Munich y en el Instituto de Fisiología de Cannon en la 
Universidad de Harvard con Rosenblueth y Luco; antes fue también 
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en la Cátedra de Tisiología del Hospital Muñiz con Raúl Vaccarezza 
y con Oscar Croxatto y Alfredo Patalano; antes fue en Guayaquil y la 
Universidad de Colorado en Denver.

Después fue, ya Profesor full time de Clínica Médica, el primer 
Profesor full time de una materia clínica en nuestro país y fi nalmente 
fue Director del Instituto de Investigaciones Médicas e Investigador 
Principal del CONICET.

Lanari había demostrado sus dotes de investigador y sus dotes 
docentes, sus inquietudes asistenciales y sus inquietudes universita-
rias; era el momento de mancomunar una asistencia médica y una 
investigación clínica de excelencia. Esto no lo podía hacer solo, pero 
su personalidad humana y científi ca lo convirtieron en un attractor, un 
foco de atracción en el caos de nuestra universidad, como lo habían 
sido Houssay, Braun Menéndez y Leloir.

Investigadores clínicos dispersos por esa diáspora científi ca que 
provocó el peronismo volvían para encontrar en el Instituto un refugio 
creativo. Lanari ofrecía dos alternativas claras: hacer el esfuerzo de ser 
el mejor en su tema o hacer el doble de ese esfuerzo. La exigencia de 
Lanari era el esfuerzo, consigo mismo y con los demás, siempre ese 
desafío de ser mejor. Ese era el Plan A y el Plan B. Quizás era para 
él más importante el esfuerzo que el resultado; los resultados eran 
demasiado dependientes del azar, quizás por eso releía tantas veces 
La Guerra y La Paz de Tolstoi, novela ejemplar del azar dominando el 
curso de la historia.

Lanari embarcó al Instituto en una suerte de misión a cumplir, ofre-
cer la mejor y más actualizada asistencia, realizar investigación que pu-
diera publicarse en las mejores revistas médicas del mundo y enseñar 
lo que sabíamos con información exhaustiva y experiencia personal. 
Un servicio de patología riguroso y una biblioteca bien provista y acce-
sible se convirtieron en un control permanente de nuestros resultados 
y de nuestras opiniones. Los Ateneos y las reuniones científi cas en la 
Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) se convertían en 
verdaderos juicios públicos en busca de la verdad. Duelos en los Ate-
neos, temor que se desnudara nuestra ignorancia en la SAIC.

Cuando los recursos económicos comenzaron a hacerse esca-
sos, el refugio fue la docencia con la “Escuelita”, ¿por qué no enseñar 
anatomía con los cirujanos y especialistas en imágenes; histología y 
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patología con nuestros patólogos; fi siología y farmacología con nues-
tros especialistas? y así se hizo; el resultado fue un éxito y como es 
característico de nuestro país, por ser un éxito y ser mejor, el Decano 
resolvió interrumpir la experiencia. Otra vez el peronismo y las fuer-
zas armadas que compartían su matriz autoritaria y el desprecio por 
los límites éticos consiguieron sumergir al país en la mediocridad y el 
resentimiento.

Lanari se jubiló como Profesor; era su obligación hacerlo por edad 
y se jubiló también como Director del Instituto, lo cual no estaba obli-
gado a hacer. Esto ocurrió sólo un par de días antes de la revolución 
de marzo del ‘76. Las razones fueron su hartazgo con el peronismo; 
las consecuencias fueron probablemente benefi ciosas para él, se 
liberó así del riesgo que hubiera representado su desacuerdo con las 
autoridades.

Antes del Instituto, Lanari fue fundador en 1940 de la Revista Me-
dicina (Bs. Aires) que todavía existe y goza de buena salud; fue parte 
fundamental del grupo fundador de la Sociedad Argentina de Investiga-
ción Clínica y ya en el Instituto fue su segundo Presidente.

Antes del Instituto, Lanari había publicado 80 trabajos de inves-
tigación y en el Instituto 33 hasta su incorporación a la Academia en 
1972; siguió publicando hasta su jubilación, en 1976, y hasta su muerte 
en 1985. Debe destacarse que en todos ellos trabajó personalmente, 
eligió los temas, empleó su manualidad, analizó los resultados, analizó 
la bibliografía y depuró las discusiones. Nunca aprovechó su condición 
de Director o Jefe para fi gurar en trabajos que no realizara personal-
mente.

Ahí están los trabajos sobre fi siopatología neuromuscular; sobre 
fi siopatología cardiopulmonar; sobre injertos vasculares; sobre fi sio-
patología renal, insufi ciencia renal aguda, insufi ciencia renal crónica e 
injerto renal, para convertir el IDIM en un centro de referencia para las 
diálisis y los trabajos sobre fi brosis retroperitoneal que inspiraron una 
línea de investigación que aún sigue su hija Claudia.

Nada de todo esto consiguió distraerlo de sus preocupaciones 
universitarias y sociales; la necesidad inexcusable de investigación en 
la Universidad y la necesidad de un compromiso ético en la profesión 
médica fueron motivo de múltiples editoriales y conferencias que fueron 
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vehículo de sus ideas; el Instituto de Investigaciones Médicas fue el 
vehículo de sus realizaciones.

Tras 35 años de acompañarlo, hasta su lecho de muerte hace 25 
años, debo decir que Alfredo Lanari, “Pipo”, ha sido y sigue siendo una 
fi gura vigente en sus ideas y recordado con admiración y afecto por 
todos los que le conocimos, sus amigos, sus discípulos, sus alumnos y 
sus familiares que hoy asisten a este pequeño homenaje de la Acade-
mia Nacional de Medicina.

Lanari falleció en el Instituto de Investigaciones Médicas; no podía 
soportar vivir su muerte y pidió que lo durmieran, no el sueño como 
simulacro de muerte sino como la muerte misma.

Finalmente quiero agradecer a todos los Académicos, discípulos, 
familiares y amigos de Lanari aquí presentes y espero haberlos repre-
sentado dignamente.





EL ACAD. NICANOR ALBARELLOS
EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

1810 / 1891

ACAD. MANUEL LUIS MARTÍ*

Nicanor Benito Albarellos Pueyrre-
dón nació en el año de la Revolución de 
Mayo en San Isidro y murió en Buenos 
Aires el 5 de febrero de 1891, a los 81 
años.

Su padre fue Ruperto Albarellos y 
Sáenz de Tejada, español nacido en Vi-
guera, Logroño, en 1779, pueblo al que 
recuerda en “Memorias del año 1796”. 
De España fue a Lima, hasta que fi nal-
mente se establece en Buenos Aires, 
en 1800; allí lucha contra los ingleses 
en 1806 y 1807, con su cuñado Juan 
Martín de Pueyrredón, como subteniente 
abanderado de la Primera Compañía de 
Castellanos Viejos, tercio de Vizcaínos. 
Fue Regidor del Cabildo y asistió al Ca-
bildo Abierto del 22 de Mayo. Sin bien 
era partidario de los patriotas no votó por retirarse de la reunión.

Fue un comerciante próspero y junto a Álzaga, Parish Robertson, 
Anchorena, Larrea, Sarratea Pueyrredón, y otros notables de la época, 
constituyó una sociedad minera para la explotación del Cerro de Fama-

* Académico Titular; Secretario de Actas, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, 
Argentina.

Dr. Nicanor Albarellos
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tina, que contó con el apoyo de Facundo Quiroga, pero no prosperó al 
contraponerse con un proyecto similar de Bernardino Rivadavia.

Falleció en Buenos Aires el 27 de julio de 1853, a los 74 años.
Su madre fue Isabel María de los Ángeles Pueyrredón Dogan, 

hermana de Juan Martín, quien llegara a ser Director Supremo de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Nació en Buenos Aires el 2 de 
agosto 1787 y casó con Ruperto Albarellos en 1804.

El matrimonio tuvo 10 hijos: Florencia (1807), Nicanor Benito (1810), 
Celestina, Vicenta María Manuela (1817), Victoria, Carmen, Enrique, 
Rafael Domingo, Emilia y Ruperto Albarellos Pueyrredón.

Isabel María de los Ángeles, falleció en Buenos Aires, el 2 de mar-
zo de 1838 a los 50 años.

Nicanor Albarellos fue enviado por sus padres a París para cursar 
estudios de Medicina, carrera que había elegido por vocación.

Allí fue alumno de Claude Bernard, en Fisiología, Cazeaux, en 
Partos, y Galieu, en Medicina Legal, entre otros grandes profesores 
franceses que constituían la avanzada de la medicina en el mundo.

En 1836 retorna a Buenos Aires y su quinta de Olivos se convierte 
en el centro de la vida social, con concurridas fi estas y bailes.

En su viaje de ida a París conoce a Esteban Echeverría. Ambos 
estudiarán guitarra con el maestro Ezequiel Blanes, en París.

Allí se encuentra con su tío Juan Martín y su primo hermano Prili-
diano quienes residen en la ciudad a partir de 1835.

Entre noviembre de 1837 y abril de 1838, los días sábados aparece 
en Buenos Aires “La Moda, Gacetín Semanal de Música, de Poesía, de 
Literatura, de Costumbres”, más conocido por “La Moda,” bajo el infl ujo 
preponderante de Juan Bautista Alberdi y la colaboración de jóvenes de 
la generación que se llamará del ‘37, tales como Juan María Gutiérrez, 
Rafael J. Corvalán, quien es el editor responsable, Demetrio y Jacinto 
Rodríguez Peña, Carlos Tejedor, Vicente Fidel López y el reciente mé-
dico Nicanor Albarellos.

Como su título lo indica, la revista se ocupa de las cosas del mo-
mento aunque se defi ne como un periódico literario sin intromisión en 
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la política, con una pátina de frivolidad y superfi cialidad pero no de 
vulgaridad.

La pluma de Alberdi, bajo el seudónimo de “Figarillo” como recuer-
do a Mariano José de Larra, ironiza con las costumbres de la ciudad, 
mediante una crítica punzante.

Albarellos colabora con la redacción y publica sus primeras piezas 
de música.

A pesar de no inmiscuirse en política, el periódico no es del agrado 
del gobierno y es clausurado en abril de 1838.

Como el ambiente político no era de su agrado, Albarellos decide 
exiliarse en Montevideo en 1840. En la Capital oriental desarrolla una 
activa vida social y se compromete en matrimonio con Avelina Lavalleja 
Monterroso, hija del General Jefe de los 33 Orientales, Juan Antonio 
Lavalleja con la que tiene un hijo, Nicanor Benito Albarellos Lavalleja.

En 1849, fi nalmente vuelve a Buenos Aires, bajo la protección del 
Dr. Lorenzo Torres, y se presenta en la Facultad para revalidar su título 
de médico.

Lo hace con una tesis sobre Partos y recibe el diploma de Doctor 
en Medicina, Cirugía y Partos, el 18 de abril de 1850 y es nombrado 
profesor de Química.

Comienza su actividad profesional en el Hospital de Mujeres junto 
a sus colegas Teodoro Álvarez, Pedro A. Pardo y Francisco Javier 
Muñiz.

En 1852 inaugura la Cátedra de Medicina Legal, Patología General 
e Historia de la Medicina.

Escribe una obra sobre la Historia de la Medicina en Buenos Aires, 
que lo convierte en el primer historiador de la Medicina argentina, junto 
a su contemporáneo y amigo Pedro Mallo.

Es nombrado Decano de la Facultad y la Academia Nacional de 
Medicina lo recibe en su seno en 1856, el 4 de agosto, en el Sitial N° 9, 
ocupado hoy por el Acad. Eduardo Zancolli y que en la actualidad lleva 
el nombre de “Carlos E. Ottolenghi”.
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Fue presidente de esta Institución entre 1886 y 1887 a continuación 
de su amigo Pedro A. Pardo, siendo nombrado Académico Honorario 
el 19 de febrero de 1890.

En 1857 y 1863 fue elegido Diputado Nacional y luego Senador, 
identifi cado con el ideario de Bartolomé Mitre. Queda uno de sus dis-
cursos de 1857 en el que se refi ere en forma negativa a Juan Manuel 
de Rosas y a su gobierno durante la discusión de la ley de la legislatura 
de Buenos Aires que declaraba a Rosas “reo de lesa patria”.

Albarellos fue también Constituyente de la fallida Carta Magna de 
1860.

Llegó a ser Presidente de la Cámara de Diputados. Durante la 
Guerra del Paraguay organizó hospitales en Buenos Aires, estuvo en 
el frente y en la provincia de Corrientes.

En las epidemias de cólera de 1869, y de fi ebre amarilla de 1871, 
tuvo una actuación de importancia.

En 1874, con la reforma de la Universidad ocupa la nueva Cátedra 
de Patología General e Historia de la Medicina.

Había quedado viudo de Avelina Lavalleja y, el 10 de noviembre de 
1877, a los 67 años, contrajo enlace con Rosa Pusso González, una 
joven de 26 años, en una lucida ceremonia en la Iglesia del Pilar.

En forma gradual sus facultades intelectuales fueron mermando y 
su joven mujer tuvo una ardua tarea para atenderlo de lo que entonces 
era diagnosticado como marasmo senil. Ésta fue la causa, seguramen-
te, por la que pasó a Académico Honorario en 1890.

Falleció el 5 de febrero de 1891, a los 81 años.
Había tenido en enfi teusis la estancia “La Ballena” ubicada sobre la 

margen derecha del Arroyo Cristiano Muerto y a cinco leguas del mar, 
en la Provincia de Buenos Aires.

ALBARELLOS Y LA MÚSICA

Fue un notable guitarrista y compositor.
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Sus primeras lecciones, como se mencionó, las recibió de Ezequiel 
Blanes, en París, y luego se perfeccionó en base a su voluntad y su 
talento.

Tocaba en reuniones a benefi cio de obras de caridad y en su quinta 
de Olivos, la llamada Quinta de Castro, donde se reunía con sus ami-
gos, entre ellos el abogado uruguayo Fernando Cruz Cordero, eximio 
guitarrista. Fue asimismo compositor.

Se sabe que en Montevideo, el 25 de febrero de 1842, ofrece un 
concierto en donde ejecuta dos obras propias: “Variaciones de Fan-
dango” y “Variaciones de Cielito” para guitarra con acompañamiento de 
orquesta, ambas perdidas.

Para la musicóloga Pola Suárez Urtubey, Albarellos pertenece a 
los precursores, en la Etapa Inaugural, junto a Juan Crisóstomo Lafi -
nur, Roque Rivera, Amancio Alcorta, Salustiano Zavalía, Juan Pedro 
Esnaola, Juan Bautista Alberdi y Remigio Navarro. Juan Pedro Esnaola, 
el restaurador de la música del Himno Nacional, era sin duda el músico 
más completo del grupo.

Alguna de las obras de Albarellos que ha llegado a nuestros días 
corresponde a una publicación llamada “Boletín Musical” que apareció 
entre agosto y diciembre de 1837 editada por Gregorio Ibarra, propie-
tario de la Litografía Argentina, en donde se imprimieron partituras de 
música y artículos relacionados.

No hace mucho se editó un disco, grabado en el Museo Histórico 
Nacional con el piano que perteneció a Mariquita Sánchez de Thomp-
son y una guitarra española de 1829, en donde aparecen las obras 
publicadas en los 16 números del Boletín.

En este disco se ejecuta el “Vals en sol mayor” para guitarra de 
Nicanor Albarellos.

Hace muy pocos días, en septiembre de 2010, la Asociación Ar-
gentina de Laúdes y Guitarras Antiguas y la Asociación de Amigos 
del Museo Larreta, ofrecieron un Ciclo de Guitarras en los salones 
del Buenos Aires romántico. El jueves 2 de septiembre, en la sesión 
“Canciones y danzas de salón en Latinoamérica independiente” se 
pudo escuchar una canción de Nicanor Albarellos ejecutada con una 
Guitarra Romántica Bonnel, fabricada en Mirecourt, Francia, en 1820, 
e interpretada por el guitarrista Gabriel Schebor.
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Albarellos es considerado como uno de los iniciadores del nacio-
nalismo musical que abrió camino a Alberto Williams y a Julián Aguirre, 
entre otros compositores argentinos que le siguieron.

Sus obras son de ejecución accesible y de sencillos recursos com-
positivos.

El sobrenombre de Albarellos era “el rengo Albarellos” por un de-
fecto que tenía al caminar.

Hay calles que recuerdan su nombre en Martínez, Provincia de 
Buenos Aires, y en nuestra ciudad.

ALBARELLOS Y LA MASONERÍA

Como gran parte de los integrantes de las generaciones del ‘37 
y del ‘80, Nicanor Albarellos perteneció a la Masonería donde ocupó 
importantes cargos.

Ingresa a la misma de 1857, cuando se efectúa la reunión de siete 
logias en la Gran Logia de la Argentina, bajo la dirección de José Roque 
Pérez, Gran Maestre, con Nicanor Albarellos como Gran Vigilante.

En 1859 milita en la Logia Consuelo del Infortunio, de la cual es 
Venerable Maestro, siendo pro Gran Maestre en 1867. Alcanza el Gran 
Maestrazgo de la Gran Logia Argentina en dos oportunidades: desde 
1870 hasta 1875 y de 1876 a 1877. Precede en este cargo a Vicente 
Fidel López, Leandro N. Alem, Sarmiento y Mitre, entre otros.

Albarellos alcanzó el grado 33, máxima jerarquía de la Masonería y 
ocupó el cargo de Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo 
del Grado 33 desde 1870 hasta 1878.

En relación a esta pertenencia a la masonería se encuentra la pre-
sencia de Albarellos en la Fundación del Club del Progreso junto con 
cincuenta y seis vecinos convocados por Diego de Alvear en marzo 
de 1852, a los pocos días de la Batalla de Caseros, con el objeto de 
promover la unión nacional luego de las diferencias habidas durante el 
gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Su primer presidente fue José Roque Pérez, a quien siguió Nicanor 
Albarellos.
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El club se hizo famoso por sus integrantes y los bailes y tertulias 
que se realizaban en su ámbito. Se había contratado a un muy buen 
cocinero francés y los socios se podían ejercitar en el juego del billar.

La institución funcionaba en el Palacio Muñoa, de Perú y Victoria.
Lucio Vicente López, lo inmortalizó en su obra “La Gran Aldea” y 

Leandro N. Alem decidió quitarse la vida a sus puertas.
Del Club surgió el proyecto de Bolsa Mercantil, y allí se creó asi-

mismo una brillante sociedad fi larmónica.
En sus salones comienza la práctica del juego del ajedrez en nues-

tro país, siendo Nicanor Albarellos uno de los jugadores más destaca-
dos, junto a Francisco Balbín, Agustín Drago y Juan Carlos Gómez.

La quinta de Albarellos fue también punto de reunión de los afi cio-
nados como así las residencias de Bartolomé Mitre y Andrés Gelly y 
Obes.

ALBARELLOS Y SUS AMIGOS

Nicanor Albarellos fue hombre de nutrida actividad social y de 
amistades sólidas.

Entre sus amigos dilectos fi guran, José Roque Pérez, Diego de 
Alvear, Vicente Fidel López, Pedro Mallo, Juan Bautista Alberdi, Este-
ban Echeverría, Pedro A. Pardo, Teodoro Álvarez y Francisco Javier 
Muñiz.

Pero sus grandes amigos fueron Santiago Calzadilla y Prilidiano 
Pueyrredón.

Con ambos estaba emparentado.
Santiago Calzadilla, cuyo nombre completo es Santiago Álvaro 

Calzadilla González, nació en Buenos Aires en 1806.
Su padre fue Santiago Calzadilla, porteño nacido en 1783 y falleci-

do cien años más tarde en 1883,
Fue funcionario de Aduanas durante el gobierno de Rosas y Pre-

sidente del Club del Progreso. Su madre, también nacida en Buenos 
Aires en 1787, Manuela Victoria Gómez Vidal, falleció en 1875, a los 88 
años, en la misma ciudad.
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Santiago hijo, fue militar y actuó como tal en Ecuador, en 1841, en 
Perú en 1847 y en el Fortín Nueva Roma, cerca de Bahía Blanca.

Se retiró del ejército con el grado de teniente coronel. Fue también 
agregado militar en Bélgica.

Colaboró con algunos diarios y fue el primer crítico musical que 
tuvo la ciudad de Buenos Aires. Asimismo era un muy apreciado pia-
nista.

Casó con Elvira Lavalleja, hija del general y hermana de Avelina, la 
mujer de Nicanor Albarellos, de quien era concuñado.

En 1856, los esposos Calzadilla mandaron a construir una casa 
veraniega en el Tigre. La construcción era sólida, de anchas paredes 
con detalles de lujo poco frecuentes para la época.

En esta casa su gran amigo Prilidiano Pueyrredón, ejecutó su re-
trato y el de su esposa.

Calzadilla de 53 años aparece en una pose cómoda. El retrato, de 
notable factura se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes, jun-
to al de su esposa y está considerado como una de las obras maestras 
de Pueyrredón.

La casa fue adquirida luego por Adolfo Saldías, por lo que se la 
llamó Villa Saldías.

Hace poco tiempo recuperó su antiguo nombre de Quinta Calzadilla 
y se encuentra en muy buenas condiciones en la calle Liniers 723, de 
Tigre.

En esta quinta Calzadilla pasó sus últimos años.
Su mujer había muerto en 1888 a los 54 años y él la siguió en 

1896, a los 90 años.
En 1890 su amigo Adolfo Saldías publicó algunos artículos de Cal-

zadilla en el diario La Nación.
En ellos se recordaba a la antigua ciudad de Buenos Aires en su 

etapa de gran aldea.
Las notas fueron muy bien recibidas por los lectores, lo que deter-

minó su publicación en forma de libro con el título: “Las beldades de mi 
tiempo”, escrito con gracia, fi el documento de una época desaparecida 
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y testimonio de un testigo privilegiado con gran lucidez y memoria a 
pesar de sus 85 años.

Hay una calle que recuerda su nombre.
Prilidiano Pueyrredón, además de amigo, era primo hermano de 

Nicanor Albarellos.
Su padre, Juan Martín de Pueyrredón casó a los 46 años con María 

Calixta Tellechea y Caviedes, de 15 años.
La boda fue criticada no sólo por la diferencia de edades sino por 

otro hecho lamentable: Pueyrredón, siendo miembro del Segundo 
Triunvirato fue el que ordenó el fusilamiento del padre de María Calixta, 
involucrado con Álzaga en su fallida contrarrevolución.

A los ocho años del casamiento nace el único hijo de la pareja, Pri-
lidiano, el 24 de enero de 1823, cuando su padre ya se había retirado 
de la política, en 1819, con lo que tenía para ese entonces 54 años, y 
su madre 23.

En 1835, en relación con la atmósfera rosista que resultaba incó-
moda para la familia, viajan a Europa donde Juan Martín había pasado 
su infancia.

Viven en París durante el ciclo lectivo y alternativamente en Cádiz, 
donde tienen negocios de importación de cueros. Prilidiano se gradúa 
de Ingeniero en el Instituto Politécnico de París, al igual que Charles H. 
Pellegrini, y comienza al mismo tiempo su aprendizaje de la pintura.

En la Ciudad Luz tiene la oportunidad de compartir el tiempo con 
su primo Nicanor, llegado para estudiar Medicina.

En 1841 la familia se traslada a Río de Janeiro, pero vuelven a 
Francia en 1844 para retornar a Buenos Aires en 1849.

En esta época Prilidiano realiza el retrato de su padre que muere 
al poco tiempo, en el mes de marzo de 1850. En esos momentos los 
Pueyrredón vivían en la quinta de San Isidro, en un edifi cio que es en 
la actualidad museo y que pertenecía a la familia.

En 1851 recibe el encargo de mayor trascendencia: un retrato de 
Manuelita Rosas. Lo debe realizar según los cánones de la época, con 
una comisión que indica las características que debía poseer el cuadro, 
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compuesta por Juan Nepomucena Terrero, Luis Dorrego y Gervasio 
Ortiz de Rozas, hermano menor de Juan Manuel.

Este cuadro, que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Ar-
tes es su obra maestra y retrata a Manuelita de 34 años.

Prilidiano tenía 27, y conocía a su modelo desde la infancia.
Este mismo año decide retornar a Europa con su madre y se ins-

talan en Cádiz.
Antes de viajar deja los planos para  la quinta de su gran amigo 

Miguel de Azcuénaga, situada en Olivos y que hoy es la Quinta Presi-
dencial, luego de algunos cambios.

En Cádiz, Prilidiano Pueyrredón mantiene una relación con la joven 
Alejandra Heredia de la cual nace la niña María Magdalena Urbana en 
1853.

En 1854 vuelve a Buenos Aires sin su madre, que retornará a los 
pocos meses.

Desde el barco escribe a Alejandra Heredia y hay correspondencia 
con ella también en 1857.

Prilidiano permanecerá en Buenos Aires hasta su muerte; habitará 
la quinta “Santa Calixta” o de las Cinco Esquinas, en Libertad y Juncal 
y mantendrá un estudio en Piedad y Reconquista, viejo domicilio de la 
familia.

Se ocupa asimismo de un campo en Baradero.
Tenía sobrepeso y padecía de diabetes, enfermedad para la cual no 

había tratamiento efi caz. Presentó como complicaciones la retinopatía 
y muy probablemente la neuropatía y la arteriopatía periféricas ya que 
en sus últimos tiempos estaba impedido de caminar.

Su producción se puede clasifi car en retratos, paisajes y desnudos.
Fue un experto retratista con infl uencia de Ingres.
Su estilo fl uctúa entre lo neoclásico y lo romántico.
Sus retratos principales son los de Manuelita Rosas (1851), San-

tiago Calzadilla (1859), Miguel de Azcuénaga (1864) y el de su padre 
tomado muy poco antes de morir (1849). Es notable que no haya 
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retratado a su primo Nicanor Albarellos, de quien se conservan sólo 
daguerrotipos y fotografías.

Los paisajes son los del campo porteño y refl ejan con naturalidad 
las costumbres de la época.

En cuanto a sus desnudos, fueron varios pero se conservan muy 
pocos, los más conocidos: “La Siesta” y “El Baño”, de 1865. La modelo 
era su empleada y amante que llevaba el apodo de “La mulata” y cuyo 
nombre era Romualda Lisboa de Cané.

Pueyrredón era un hombre de costumbres licenciosas al que le 
gustaba gozar de la vida y sus placeres. Con Albarellos y Calzadilla 
constituían un trío de personas con conductas muy libres. Con hábitos 
adquiridos en Europa.

Prilidiano permaneció soltero y también fue masón como sus ami-
gos.

Sus desnudos son los primeros que aparecen en la pintura argenti-
na y no estaban dedicados a la exposición pública sino que circulaban 
entre sus parientes Calzadilla y Albarellos, para deleite propio.

La desnudez de sus cuadros tiene un realismo fuerte y un erotismo 
directo. Se supone que había pintado más con los mismos temas y que 
fueron destruidos por su familia luego de su muerte.

En parte por estos cuadros y por las características de su vida y 
sus hábitos, su prestigio decayó en los últimos años de su vida. José 
León Pagano lo rescató del olvido al valorizar su obra pictórica ya en-
trado el siglo XX.

Una calle en Banfi eld lleva su nombre.
Albarellos, Calzadilla y Prilidiano, representantes de la juventud 

dorada de la Generación del ‘37 quedan en nuestro pasado, como per-
sonajes de un Buenos Aires que ha desaparecido por completo.
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PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO*

POR EL SR. VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACADÉMICO JOSÉ ANTONIO NAVIA**

En representación del Sr. Presidente de esta Honorable Academia 
Nacional de Medicina, Académico Juan Manuel Ghirlanda, la Academia 
tiene el honor de rendir homenaje al señor Académico Rafael Herrera 
Vegas con motivo del centenario de su fallecimiento.

Es función de esta Corporación ser el receptáculo de la historia 
médica que nos enaltece y del mantenimiento de los valores éticos y 
morales de todas aquellas ilustres personalidades que nos han prece-
dido.

El Sr. Académico Rafael Herrera Vegas nació en Caracas el 30 de 
octubre de 1834 y falleció en Paraguay en septiembre de 1910.

En 1876 fue designado miembro de la Academia Nacional de Me-
dicina; su discurso de recepción versó sobre la Mortalidad Infantil en 
Buenos Aires y sobre la necesidad de completar el plan de enseñanza 
de la Facultad de Ciencias Médicas, creando una Cátedra de Enferme-
dades de los Niños.

Sus hijos, Marcelino y Rafael, donaron el predio donde este edifi cio 
se asienta en recuerdo de su padre.

A continuación el Académico Olindo Martino pronunciará las pala-
bras recordatorias sobre el Académico Rafael Herrera Vegas.

* Palabras pronunciadas en representación del Sr. Presidente de la Academia, Académico 
Juan Manuel Ghirlanda. Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Acade-
mia Nacional de Medicina el día 4 de noviembre de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.





EL ACAD. RAFAEL HERRERA VEGAS
EN EL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO

ACAD. OLINDO MARTINO*

Por razones cronológicas no conocí 
al Dr. Rafael Herrera Vegas pero me 
hubiera sentido honrado en respirar 
su venturosa época ya que, al introdu-
cirme imaginariamente en el fructífero 
momento histórico del siglo XIX, sentí 
esa nostalgia que parece murmurar que 
todo pasado fue mejor.

Admito que resulta difícil abarcar 
con veraz exactitud la cabal dimensión 
de este genuino prócer de la vida. Por 
ello, creo que su gótico perfi l humano 
merece ser vestido con la belleza de 
las palabras, esas mismas que al decir 
del poeta Pablo Neruda “…tienen peso, 
transparencia, emoción, sombra…” 
Porque es cierto que “…todo está en 
las palabras…” cuando ellas expresan 
la ineludible verdad.

Hoy ocupa nuestra atención una vida colmada de ejemplos que, sin 
titubeos, merecen ser enarbolados con estas envidiables virtudes: el 
ser sensitivo, el profesional erudito, el sanitarista visionario, el hombre 
público y, como elogioso chapitel, el profundo humanista.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.

Dr. Rafael Herrera Vegas
1834-1910
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Rafael Miguel Claudio Herrera y Vegas nació en la ciudad de Ca-
racas el 30 de octubre de 1834. Hecho casual o quizás predestinación, 
lo cierto es que sucedieron en su infancia dos sucesos que pusieron 
en riesgo su vida y lo acercaron fortuitamente a la práctica médica de 
esa época: siendo niño sufrió en la pantorrilla la grave mordedura de 
un perro rabioso que obligó a la cauterización de la herida con hierro 
candente. Recordemos que la vacunación antirrábica practicada por 
Pasteur en un niño pastor, mordido por un perro infectado por el virus 
rábico, fue realizada por primera vez recién en 1885. El segundo episo-
dio se registró mientras jugaba con su hermano Francisco manipulando 
un fi loso cuchillo de zapatero, momento en que se infringió un profundo 
corte en el antebrazo izquierdo que seccionó  fi letes nerviosos deján-
dole una cicatriz indeleble y responsable de crisis dolorosas que debió 
soportar a lo largo de su vida.

Muy joven aún, apenas con 22 años, el brioso venezolano partió 
hacia París, rutilante metrópoli dispuesta siempre a cobijar a los predes-
tinados, como sin duda lo sería Rafael Herrera Vegas. En su mochila de 
esperanzas llevaría apenas el consejo de su tío paterno, el patriarca del 
clan Herrera, Coronel de la Independencia Don Bernardo de Herrera y 
Toro, bajo esta leyenda: “Cuando te encuentres solo, en una situación 
difícil, acuérdate de tu familia”. Un consejo simple y franco que no debe 
sorprender porque aun con la más fuerte personalidad, la soledad, esa 
intimidad silenciosa que nos cobija como parte del universo, también 
puede hacernos vacilar frente a lo desconocido…

Suele decirse que luz y belleza inspiran para conjugar vocaciones. 
Qué mejor testimonio, entonces, que enfrentarse con una ciudad ro-
mántica y luminosa como París. Fue allí donde su decidida vocación 
lo condujo a perfeccionar sus estudios de dibujo y pintura, inclinación 
surgida a partir de sus primeros cursos sobre humanidades realizados 
en su ciudad natal.

Sería en París donde coincidencias del destino, o seguramente 
afi nidades del espíritu, lo unirían a su condiscípulo de carrera artística 
Camille Pissarro, quien vertiginosamente descollaría como uno de los 
brillantes precursores del impresionismo del siglo XIX. Vale agregar que 
el surgimiento de este movimiento pictórico fue muy combatido en ese 
entonces por considerárselo alevoso frente al rigorismo renacentista im-
puesto por Leonardo y cuya máxima estilización fue el arte fl amenco.
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A pesar de los incuestionables dones que tenía para el dibujo y la 
pintura, no escapaba a su sentido crítico la distancia que lo separaba 
del talentoso Pissarro. Más aún frente al desafío que insinuaba ese 
nuevo movimiento vanguardista, donde la exultante luz comenzaba a 
guiar el pincel hacia recónditas bellezas de los verdes inacabables.

Pese a su creciente fama como pintor y a su consagrado estilo 
“puntillista”, Pissarro mantuvo su leal amistad con Herrera Vegas. Al 
enterarse que Rafael cambiaría defi nitivamente su rumbo vocacional 
apartándose de la pintura para abrazar la carrera de medicina, con su 
característica generosidad siguió invitándolo a compartir el rutilante 
escenario artístico y cultural de la época, visitando con éste salones de 
pintura y tertulias, como el frecuentado café Guerbois donde asistían 
pioneros del movimiento impresionista de la talla de Monet, Cèzanne, 
Manet, Renoir, Sisley y otros.

Todavía podríamos extendernos sobre el arte desarrollado por una 
de las fi guras más inspiradas del impresionismo como lo fue, sin duda, 
Camille Pissarro. Pero basta con subrayar la indudable infl uencia que 
ejerció ese romántico del arte universal en la formación humanística del 
joven Herrera Vegas quien, a no dudar, lograría también volcar con su 
pincelada creadora la vasta obra que nos legó.

Bajo la premisa de una superación constante y decidido a no de-
fraudar a su madre y a su honorable tío paterno Don Bernardo de He-
rrera y Toro, Rafael inició la carrera de medicina en la famosa escuela 
médica de París, la pujante capital francesa idealizada con la política 
demagógica, populista y modernizadora del emperador Carlos Luis 
Napoleón III Bonaparte, sobrino de Napoleón I.

Durante nueve años, se dedicó por entero al estudio de la difícil 
ciencia, absorbiendo con llamativa capacidad las magnas enseñanzas 
de dos grandes de la medicina francesa de aquella época: Alfred Vel-
peau y Auguste Nélaton; aunque tuvo también como profesores a Jean 
Baptiste Bouillaud, Jules Simon y, sobre todo, a Armand Trousseau. Un 
testimonio de su seriedad y prestigio crecientes fue la carta enviada 
por su mentor, el profesor Jules Simon, dirigida a la presidenta de la 
Sociedad de Benefi cencia de Buenos Aires, Sra. de Cordero, en estos 
términos: “Lo quiero como un hermano. Es un hombre de gran educa-
ción, de maneras muy distinguidas y de una honorabilidad perfecta. Es 
al mismo tiempo un excelente médico. Ha hecho todos sus estudios en 
París bajo mi dirección, y pienso que pocos médicos conocen mejor 
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su profesión como este excelente amigo”. Fue éste un sincero y claro 
elogio del maestro hacia quien mostró, a lo largo de su formación as-
clepiana, talento, conducta esmerada y una sólida formación médica y 
cultural. Por ello, es cierto que la imagen del maestro y el discípulo no 
pueden conciliarse si no existe entre ambos una espontánea empatía 
intelectual y espiritual.

Llegó entonces el momento culminante de su doctorado. Nada me-
nos que bajo la presidencia de Velpeau presentó en 1864 su novedosa, 
aunque controvertida, tesis titulada: “Estudio de los quistes de ovario y 
la ovariotomía” donde propuso sin dilación la extirpación de los quistes 
multiloculares antes de abandonar a las enfermas a una complicación 
y a una muerte segura. Cabe destacar que este tipo de cirugía ya era 
practicada en Estados Unidos y en Inglaterra, circunstancia que le valió 
iniciar correspondencia con el cirujano inglés Spencer Wells. Lo cierto 
era que esta temeraria propuesta como tesis resultaba un claro desafío 
a la ofuscada oposición interpuesta por la escuela quirúrgica francesa. 
Y aquí vale acentuar la fuerte convicción de Herrera Vegas para defen-
der sus principios científi cos. Con su ya conocida fuerte personalidad 
se atrevió a levantar su frente de orgullo científi co exponiendo así un 
fragmento de su tesis: “El objeto de este trabajo es abogar en favor de 
una operación que hasta hoy no ha recibido, en Francia sobre todo, la 
favorable acogida a que creemos acreedora…”. Más adelante, Rafael 
demuestra su honestidad y rigurosidad académica al decir: “No nos 
hacemos ninguna ilusión sobre las difi cultades de semejante estudio y 
sentimos que debe dar pie a numerosas objeciones, pero tenemos por 
lo menos la conciencia de haberlo comprendido con todo el cuidado 
y la sinceridad de que somos capaces y no en la intención de llenar 
una formalidad banal, sino en la de contribuir por nuestra débil parte a 
poner en luz los puntos aún en litigio”. Personalmente, considero que, 
más allá de los indiscutibles argumentos académicos, el mensaje más 
importante de su trabajo doctoral, escrito antes que los señeros aportes 
sobre desinfección del ambiente y material quirúrgicos difundidos por 
el eminente cirujano inglés Joseph Lister, fue haber denunciado clara 
y públicamente que aun aceptando la riesgosa operación de ovarioto-
mía por él propuesta, la causa principal de la muerte de las pacientes 
operadas era la infección posquirúrgica y atribuía sus causas a “las 
esponjas mal lavadas que al mismo tiempo de servir para lavar úlce-
ras pútridas eran utilizadas para enjugar la sangre en el vientre recién 
abierto para practicar la ovariotomía”.
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Detengámonos unos instantes frente a este crucial documento 
biográfi co para preguntarnos: ¿Nuestro homenajeado conocía el origen 
de una infección posquirúrgica? ¿El Dr. Herrera Vegas sabía que para 
esa época, década de 1860, Louis Pasteur había iniciado sus investi-
gaciones sobre ciertas enfermedades infecciosas, oportunidad en que 
llamó la atención sobre la presencia de microorganismos en el polvo 
atmosférico, proponiendo la utilización de ácido carbólico (fenol) como 
antiséptico para eliminar los gérmenes de la atmósfera?

Si bien no existen testimonios que nieguen o aseveren estos co-
nocimientos en su tesis doctoral, que merecidamente fue considerada 
como máxima satisfacción del jurado (extrêmement satisfaisante), 
Herrera Vegas fue en verdad un adelantado que supo observar, intuir, 
anotar y denunciar algo evidente y grave, tan grave que al frustrar el 
acto médico podía también quitar la vida.

Frente al anatema lanzado en su contra por la Academia de Me-
dicina de París, vetando la audaz operación, Rafael supo esperar. 
Aplicando su preclara inteligencia, su envidiable formación médica y 
un carácter indomable, aquel objetable hito científi co en su iniciación 
galena fue, en poco tiempo ungido por el éxito y la fama… y si algún 
historiador pretende argüir que fue la suerte la que lo acompañó, basta 
con recordar la clara refl exión de Louis Pasteur cuando al referirse a un 
fi nal de lucha denodado, con una verdad vencedora, decía: “La suerte 
sólo favorece a los espíritus preparados”. Es cierto. Entonces, cabe 
afi rmar que el Dr. Herrera Vegas fue un notable espíritu preparado pero, 
más aún, un imbatible espíritu en libertad!

No obstante haber consolidado su prestigio profesional y el respeto 
de sus pares, el Dr. Herrera Vegas no dejó de añorar su terruño. Quién 
no lo ha sentido alguna vez estando lejos de su patria, a la cual Bor-
ges llamaba “…esa casa doliente y vulnerada pero inexplicablemente 
inmortal…”; sentencia que tomaría a cada instante mayor cuerpo en el 
sentimiento ciudadano de Rafael debido a noticias sobre acontecimien-
tos políticos que vaticinaban un golpe de estado en su ciudad natal. Fue 
así como, luego de nueve años de ausencia retornó a su amada patria, 
desembarcando en el tibio y soleado puerto tropical de La Guaira, ale-
daño a la ciudad de Caracas.

Después de tantos años qué mayor emoción que la de abrazar 
a su madre, Doña María de la Concepción de Vegas y Palacios, y la 
venerada anciana de sentirse también estrechada por el hijo pródigo, 
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el más pequeño de diez hermanos. Tras la muerte de su esposo, Don 
Mariano José de Herrera y Rodríguez del Toro, por fi n ella se sentiría 
cobijada en aquella silenciosa y vacía casona.

En el mes de abril de 1864, movido por el deber hipocrático y con 
el fi rme propósito de mantener su ineludible vocación quirúrgica, decidió 
revalidar su título de médico ante un exigente jurado de profesores ve-
nezolanos. Por cierto que salió airoso ya que le sobraban méritos. Sin 
embargo debió enfrentarse con el competitivo obstáculo de un viejo y 
prestigioso cirujano militar caraqueño, el Dr. Medina, quien ya mantenía 
una importante clientela a la cual Herrera Vegas no podía acceder. Ese 
motivo lo llevó a decir: “Yo quería ser cirujano; estaba preparado para 
serlo, pero el público de Caracas me hizo médico”. Frente a tal reali-
dad tuvo que dedicarse a la medicina clínica, especialidad que al poco 
tiempo lo llenaría de prestigio debido a su efi ciente tarea desarrollada 
en la grave epidemia de disentería amebiana que sacudió a la ciudad 
de Caracas. En tal ocasión propuso con éxito el uso de la ipecacuana, 
medicamento que posee como alcaloide principal a la emetina, efi caz 
amebicida. Enfrentó así una nueva propuesta del destino y allí Rafael 
supo aunar tolerancia contra una competencia localista, idoneidad 
frente al nuevo emprendimiento profesional y, como sanitarista indiscu-
tible, sobrada capacidad para luchar contra la disentería.

Afi ncado en su Caracas natal, Rafael acumuló paulatinamente 
reputación científi ca y solidez económica. Tres años después de su lle-
gada, en 1867, contrajo nupcias con su prima Carmelita Palacios, mujer 
de belleza singular, realzada por una mirada melancólica y un refi nado 
porte cultural. Su padre, Bartolomé Palacios, era primo hermano del 
libertador Simón Bolívar y Palacios. Del matrimonio nacerían dos hijos: 
Rafael, el 11 de septiembre de 1868 y Marcelino el 3 de junio de 1870. 
Un hogar que se iba fortaleciendo en el quehacer cotidiano y en la fe 
cristiana. Por cierto una felicidad que se empañaría al poco tiempo ya 
que tristes presagios se anunciarían en el hogar de los Herrera Vegas. 
Corría el año 1870. En Caracas estalló la guerra civil. Como era de es-
perar la lucha se tornó fratricida. Banderías opuestas salpicadas por la 
misma sangre y en la propia tierra. Ambición, odio, venganza, afán de 
poder. Porque al fi n de cuentas siempre es igual. La iracundia despótica 
de un general de turno, llamado Antonio Guzmán Blanco, arrogándose 
el mesiánico deber de conducir los destinos del pueblo venezolano. Del 
otro lado estaba el Dr. Herrera Vegas, médico cirujano militar nombra-
do con el grado de coronel y militante en el bando ideológico contrario 
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al General Guzmán Blanco. Como era de esperar, éste al conocer su 
fi liación política llegó a decir amenazante: “Me propongo acabar con 
las familias Herrera y Palacios, como agrupación política y como nú-
cleo social”. Se refería claramente a su hermano político, el derrocado 
Presidente de la República Esteban Palacios y, explícitamente, a él en 
persona.

La casualidad primero y la fatalidad poco más tarde los enfrentaría 
en ásperos encuentros. Con su fusta autócrata el general golpearía 
fuerte a Rafael. Éste, impasible, con brillante profesionalismo y simple 
nobleza le salvaría sin embargo la vida.

El Dr. Francisco José Herrera Luque, Pancho Pepe como se lo 
conocía en el ruedo familiar y entre sus amigos, médico psiquiatra y 
además escritor contaría en su libro “Los cuatro Reyes de la Baraja” 
esta anécdota: El dictador Guzmán Blanco arrastraba desde su juven-
tud una hernia inguinal. Una tarde fue acometido por fuertes dolores 
que se tornaron insoportables con el correr de las horas. Un allegado 
político del general, a su vez médico, lo examinó y con inocultable 
preocupación le dijo que su hernia se había estrangulado y era im-
prescindible operarlo. “En tu opinión” -le preguntó el enfermo- “¿Cuál 
es el mejor cirujano de Caracas?”. La respuesta, escueta, no se hizo 
esperar: “Rafael Herrera Vegas”. “-Pues entonces llámenlo ya para que 
lo haga-”, respondió Guzmán, encogido por el intenso dolor pero que 
no le impidió agregar: “Por más enemigo mío que sea no rehusaría los 
deberes de su profesión“. Así fue. El Dr. Rafael Herrera Vegas, acudió 
al llamado del colega para realizar la delicada intervención, la cual se 
concretaría en la propia mesa del comedor del general. Pero antes de 
iniciarla el Dr. Herrera Vegas recibió una amenaza de un tal Matías Sa-
lazar, compadrito y sumiso del general quien embistió así: “Ojo e´garza 
dotorcito. Si algo le pasa al general, no quedará Usted vivo para contar 
el cuento!”. A la cual Rafael sin ambages y furioso contestó: “No sea 
grosero… cómo se ve que en su profesión de asesino no tiene idea de 
lo que es un médico…”.

Bajo los efectos del éter, anestésico cuya aplicación Herrera Vegas 
conocía muy bien, efectuó la riesgosa  operación con notable recupera-
ción del paciente una semana después. Guzmán agradeció al médico 
el haberlo salvado…obteniendo como respuesta escueta que lo hecho 
“apenas había respondido a su juramento hipocrático”. Este desplante 
fue soportado por el general quien intentaba menguar el odio contenido 
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de Rafael a raíz del saqueo que sufrió su casa paterna y que fuera or-
denado días antes por el dictador. Estaba claro que entre ambos jamás 
habría reconciliación.

En una sentida biografía que el Académico Julio V. Uriburu escribió 
sobre Rafael Herrera Vegas, mencionaba que la guerra civil desenca-
denada en Caracas y contemporánea al nacimiento de su segundo hijo 
Marcelino, representó un enconado enfrentamiento entre el dictador 
Guzmán Blanco y el entonces Presidente de la República Esteban Pa-
lacios, hermano nada menos que de Carmelita, esposa de Rafael.

De pronto la cálida y apacible ciudad de Caracas, recostada sobre 
el verdoso Cerro del Ávila, se transformó en una tenebrosa babel con 
sus senderos tropicales veteados por la sangre de hermanos, donde 
todo era odio, confusión y pavor. Porque todo enfrentamiento civil sue-
le ser así, una babel donde el fragor de la violencia pretende ser grito 
de justicia pero nadie se entiende. Peor aún, porque todos creen ser 
dueños de la verdad. Sobre todo, los empobrecidos infl amados por 
promesas demagógicas.

Frente a tamaña anarquía social la casa materna de los Palacios 
se transformó en hospital de campo, albergando a los heridos sin dis-
tinción de credos. Pero también esa misma casa materna, por nefasta 
casualidad, serviría de improvisada sala donde Carmelita daría a luz a 
su hijo Marcelino. Ante la ausencia de su esposo Rafael, quien fuera 
movilizado  como médico militar por orden del presidente venezolano, 
el parto se llevó a cabo en un ambiente hacinado por el amontona-
miento de heridos y sin las adecuadas prácticas de higiene. Pocos 
días después Carmelita enfermaría gravemente y moriría como con-
secuencia de una septicemia puerperal debida, casi con certeza, a la 
contaminación de microorganismos fácilmente trasladables por manos 
contaminadas y los diversos materiales utilizados para la curación de 
los heridos. Recordemos que una de las grandes preocupaciones del 
Dr. Herrera Vegas, debidamente enfatizada en oportunidad de defender 
su tesis doctoral, era la infección proveniente de las manos y el material 
quirúrgico inadecuadamente desinfectado. Y, a propósito, vale también 
agregar que para esa época un médico húngaro, el Dr. Semmelweis, 
había logrado disminuir la mortalidad por fi ebre puerperal con la sim-
ple práctica de lavarse las manos. Esa fue la piedra fundamental de 
la asepsia y memorizada en el aforismo “no mezcles lo sucio con lo 
limpio”.
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Aludiendo a la muerte de su madre años después, Marcelino He-
rrera Vegas acotaría; “… a los 15 días del parto, su vida se extinguió 
en uno de los cuadros más tristes que podrían imaginarse”. Sin duda 
que lo fue. ¿Qué extraño y despiadado azar pudo hacer coincidir un 
estallido social, y tanta sangre derramada, con un generoso techo 
familiar para la asistencia de los heridos donde Carmelita tendría a 
su segundo hijo? ¿Qué peor azar sentir la ausencia de su compañero 
en el momento culminante de dar a luz y el acechante espectro de la 
infección latente? Casualidades al fi n que acumularon muertes en una 
inesperada e injusta ocasión. Vaya a saber si tanta fatalidad no estaría 
ya inscripta en la leyenda de los Palacios. ¿Quién puede saberlo? Pero 
lo cierto es que una gran rebeldía interior nos abraza a Sebastian Cas-
talion cuando dice: “No hay ningún mandato divino, aunque se invoque 
el nombre de Dios, capaz de justifi car la muerte de un Ser”.

Fue así como, de pronto, Rafael quedó postrado por una luctuosa 
tragedia, inmerso en el eterno silencio de su querida ausente y con sus 
dos pequeños hijos en un vacío de orfandad.

Adversidad tras adversidad. A poco sería destituido de su cargo 
como coronel médico del ejército y del partido leal al presidente Pala-
cios, que también sería derrotado. Al tomar el poder su acérrimo ene-
migo y antiguo paciente, Antonio Guzmán Blanco, sus posibilidades de 
continuar ejerciendo la profesión de médico se tornaron cada vez más 
difíciles. Decidió entonces emigrar a Brasil donde tuvo oportunidad de 
conocer al entonces embajador argentino general Paunero quien le 
comentó sobre la existencia de una trágica epidemia de fi ebre amarilla 
que estaba diezmando a la población de Buenos Aires.

Renunciando a todo sueldo o prebenda económica y con su acos-
tumbrado espíritu fi lantrópico, Rafael se ofreció incondicionalmente 
para viajar a la Argentina y brindar su esfuerzo y conocimientos médi-
cos frente al implacable azote del genio amarílico. Llegó así a Buenos 
Aires, en mayo de 1871. La gran aldea, como solía llamarse a la ciu-
dadela porteña, ofrecía un panorama desolador frente a una epidemia 
que desde hacía varios meses venía llevándose vidas y sembrando el 
terror en su paso letal. Tragedia sanitaria que inspiró la lucida pluma 
de Paul Groussac al decir: “Por centenares sucumbían los enfermos, 
sin médicos en su dolencia, sin sacerdotes en la agonía, sin plegaria 
en sus féretros”.
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Junto a otros sacrifi cados galenos argentinos entre los cuales se 
destacaba el Dr. Francisco Javier Muñiz, quien falleciera víctima de la 
fi ebre amarilla, el Dr. Herrera Vegas se transformó así en un humilde y 
esforzado operario de la salud. Y a decir verdad, ese ilustre venezolano 
vino para jugarse y lo hizo como un argentino más.

Tras su brillante actuación y un ameritado ascendiente logrado en 
tierra argentina, Rafael decidió revalidar su título de médico frente a 
una mesa examinadora presidida por el exigente Dr. Juan José Montes 
de Oca quien, al referirse a los conocimientos del postulante, dijo: “Los 
exámenes de reválida de Herrera Vegas son los más brillantes que he 
presenciado a lo largo de mi larga actuación médica”.

Rafael quedó así incorporado al cuerpo médico argentino y una vez 
más tuvo que ceder su inclinación por la práctica de la cirugía frente a 
las célebres fi guras de la talla del mismo Montes de Oca y de Ignacio 
Pirovano quienes ya lideraban en Buenos Aires. No obstante, con esa 
infatigable dedicación que caracterizó la valiente labor desempeñada 
en su ciudad natal, decidió volcarse a pleno al cuidado clínico de sus 
enfermos. Su indiscutido talento y fortaleza espiritual le permitieron au-
nar inteligencia, conocimientos adelantados, pericia técnica e infatigable 
dedicación, de forma tal que su éxito profesional no se hizo esperar. 
Introdujo así el uso del termómetro, instrumento semiológico recién 
implantado en la práctica médica europea. Y, a pesar de distanciarse 
del ejercicio quirúrgico corriente, fue él quien practicó la primera tra-
queotomía en Buenos Aires, intervención que representa una decisión 
dramática e ineludible sabiendo que detrás de bastidores la muerte 
acecha silente. No creo que exista  médico que habiendo asistido a tal 
práctica de emergencia no guarde como recuerdo en su guardapolvo 
blanco, un profundo y emotivo pliegue salpicado de sangre.

Es importante señalar que el Dr. Rafael Herrera Vegas realizó va-
rias traqueotomías en pacientes afectados de crup diftérico. Al respecto 
relataré brevemente una anécdota de la cual fue protagonista, contada 
por su hijo el Dr. Marcelino Herrera Vegas, que testimonia la convic-
ción y seguridad con que su padre ejercía la honorable profesión, por 
cierto respaldada por criterio, habilidad manual y una sólida formación 
científi ca.

Era un mediodía del año 1875. Según cuenta Marcelino, su padre 
había sido llamado de urgencia a la estancia San Juan en el partido de 
Quilmes. En su coche tirado a caballos acudió tan pronto pudo ya que 
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al parecer se trataba de un caso delicado. Recién llegó por el atardecer 
y de inmediato comprobó que una niña de apenas tres años de edad 
padecía crup diftérico ya en la tercera etapa evolutiva o asfíctica, que 
sabido era llevaba en forma inexorable a la muerte por consunción 
toxémica y ahogo obstructivo. Debido a la extrema gravedad del caso 
se negó a traqueotomizarla y dispuesto ya a retirarse sintió que una 
mujer se le prendía del faldón de su levita suplicándole desesperada 
que la operara a pesar de saber que había poca esperanza de salvar-
la. “Mientras el sol se hundía lanzando sus últimos rayos, mi padre” 
-contaba Marcelino- “decidió fi nalmente practicarle la traqueotomía. 
Finalizada la misma, agobiado y rendido por las circunstancias se 
sentó en un sillón para observar la evolución de la pequeña”. Si bien 
ya había efectuado cerca de 20 traqueotomías en el país, fue para él 
la más difícil debido a que se trataba de la enfermita más pequeña que 
había operado en su vida, pero más aún por el avanzado estado tóxico 
y el agotamiento asfíctico a que suele arrastrar en un niño pequeño el 
temido crup diftérico. Lo cierto es que la pequeña se recuperó y más 
allá de constituir un hecho verídico y convalidante de la idoneidad pro-
fesional y la férrea confi anza en sí mismo desplegada por el Dr. Herrera 
Vegas, es interesante mencionar que esa niña se llamaba María Luisa 
Pereyra Iraola, la misma que años después sería la esposa de Marce-
lino Herrera Vegas.

Un hecho hilarante que enriquecía la seriedad profesional de nues-
tro homenajeado y motivador de comentarios de la época, era la singu-
lar minuciosidad con que el Dr. Herrera Vegas higienizaba la cánula y 
mandril de Krishaber para introducir en el traqueostoma. Tan esmerada 
estilización le valió el jocoso apodo de “el médico del tubito”.

Con prestigio creciente y afi ncado defi nitivamente en Buenos Aires 
Rafael, alejado hacía siete años de sus dos hijos Rafael y Marcelino, 
decidió por fi n traerlos a Buenos Aires.

A diario, el Dr. Herrera Vegas concurría a la Facultad de Medicina y 
al Hospital de Hombres, instituciones ubicadas en la que es hoy la calle 
Humberto Primero, en el barrio de San Pedro Telmo. Cabe destacar 
que si bien ejercía la medicina general siempre demostró una solícita 
dedicación para con el niño enfermo. Rememoremos apenas la anécdo-
ta de aquella traqueotomía realizada en la pequeña de tres años quien 
el azar, años después, la transformaría en su nuera. Su apego hacia 
la pediatría lo motivó a gestionar ante la Sociedad de Benefi cencia la 
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creación del primer centro asistencial para niños, instalándose para 
tal fi n un pequeño consultorio de Pediatría y Puericultura, simiente del 
futuro Hospital de Niños de Buenos Aires. El primer local lo ocupó en la 
denominada esquina de Victoria, la actual ochava de Hipólito Yrigoyen 
y Liniers. Más tarde el mencionado centro asistencial se trasladaría a la 
calle Arenales. Creo justo enfatizar aquí las palabras pronunciadas por 
el ex Embajador de Venezuela en la República del Plata, Dr. Julio de 
Armas, quien al referirse a la oportuna iniciativa del Dr. Herrera Vegas 
dijo: “Este modesto establecimiento, instalado en 1873, puede conside-
rarse como el primero de su índole en América Meridional”.

Herrera Vegas accedió a ser su primer director pero debido a exce-
sivas ocupaciones mantuvo el cargo hasta la llegada desde Europa de 
un joven médico especializado en Pediatría llamado Ricardo Gutiérrez 
al cual recomendó muy especialmente para continuar con la dirección 
del establecimiento.

No debe extrañar que la estereotipada sensibilidad mostrada por 
Rafael frente al desamparado y el sufriente, lo hayan también impul-
sado a fundar, junto a sus amigos los doctores Felipe Solá y Eduardo 
Pérez, el primer Instituto Frenopático de la América del Sur, situado en 
la Avenida  Montes de Oca al 600, en el barrio de Barracas.

Las virtudes personales, médicas y culturales de Herrera Vegas se 
vieron cada vez más ponderadas dentro del contexto social de aquel 
pujante Buenos Aires del siglo XIX. El reconocimiento no se hizo espe-
rar. Su imponente, pero al fi n sencilla personalidad fue solicitada para 
ocupar estamentos de excelencia científi ca y cultural, a punto de ser 
nombrado Miembro Fundador de la Sociedad Científi ca Argentina y en 
1875, Miembro de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales. Un año 
después, en 1876, sería designado Miembro de la Academia Nacional 
de Medicina, en reemplazo del anciano y erudito médico italiano Pablo 
Marengo. Conociendo su singular percepción hacia la pediatría no debe 
extrañar que su discurso de recepción versara sobre “La mortalidad 
infantil en Buenos Aires. Importancia del estudio práctico de las enfer-
medades de los niños”. Un candente tema que seguramente lo venía 
preocupando desde que cursara sus estudios de medicina en París, 
y seguramente reverberado por la estela pedagógica recibida de su 
amigo y maestro, el eminente pediatra francés Jules Simon.

Más allá de la acostumbrada elocuencia su discurso de recepción 
fue un alegato emotivo, veraz y concluyente. Durante el intenso ejerci-
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cio de su profesión le obsesionaba la elevada e injustifi cada mortalidad 
infantil. Al mencionarlas recordó un trabajo presentado por el Dr. Gui-
llermo Rawson en el Congreso Centenario Norteamericano en Filadelfi a 
donde el ilustre profesor argentino aludía como causa importante de la 
mortalidad en la infancia al “mefi tismo urbano”, expresión que en idioma 
corriente signifi ca “medio ambiente hediondo e insalubre”.

Amparándose en la signifi cativa afi rmación del Dr. Rawson, Herrera 
Vegas imputó como causas importantes de la mortalidad infantil a “los 
descuidos de la higiene doméstica y muy particularmente a las absur-
das prácticas de la alimentación de los niños en los primeros meses 
de la vida”. Pero lo más inocultable es como seguía su discurso: “En 
la clientela privada” -decía - “sabemos por experiencia que es muy pe-
queña la mortalidad en las familias cuidadosas de sus hijos. De lo cual 
debe deducirse que si mueren muchos niños en Buenos Aires, no son 
de aquellos que reciben una asistencia inteligente… la causa del exce-
so de las defunciones debe buscarse no en la frecuencia y gravedad 
de las enfermedades sino en el descuido que de ellas hace la gente de 
nuestro pueblo”.

Señoras y Señores, han pasado ya 134 años en que un valiente y 
brillante médico expresara una cruda realidad de la época. Sin embargo, 
hoy y aquí sería inocente dar vuelta la página pensando que lo dicho 
fue apenas historia. Es por ello que me permito formular estas pregun-
tas: ¿Puede considerarse hoy historia lejana la presencia de niños con 
desnutrición proteico-calórica, en tantas regiones del techo norteño, 
al igual que tasas todavía injustifi cadas de mortalidad infantil? ¿Puede 
todavía hoy aceptarse la existencia de niños que nacen chagásicos y 
cuyas madres ignoran su condición de tal? ¿Es razonable asistir a la in-
soslayable extinción de nuestras poblaciones indígenas constantemente 
marginadas y analfabetas simplemente por su condición de tal?

Si aceptamos que esto es historia presente, entonces debemos 
admitir que esta vergonzante letanía de desidia, ignorancia y falta de 
decisión por parte de sectores de la Sociedad y del Estado en defensa 
de los ineludibles derechos del niño, expresa a las claras que nuestra 
querida tierra sigue deshilachándose en un triste destino.

El interés científi co y fi lantrópico de Herrera Vegas hacia la niñez 
quedó claramente testimoniado en esta elocuente frase: “Importa a la 
República quitar a la muerte esos miles de niños que representan el 
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exceso de nuestra mortalidad comparada con la de otros países que 
de seguro no tienen las buenas condiciones de éste”. Nuestro homena-
jeado quiso signifi car, claramente, que la mortalidad infantil en nuestro 
país estaba totalmente injustifi cada, dejando enérgicamente expresada 
la necesidad de desarrollar cuanto antes una medicina preventiva que 
menguase el desarrollo de aquellas enfermedades infantiles evitables.

Atento a su amplio entrenamiento en enfermedades tropicales 
adquirido en su tierra natal, poseía sólida práctica en el manejo de 
enfermedades como fi ebre amarilla, cólera, disentería y paludismo. 
Un hecho singular que lo señalaba como un epidemiólogo visionario 
quedó testimoniado en una charla mantenida con su gran amigo el Dr. 
Daniel Cranwell cuando éste al referirse al error de atribuir el origen de 
la fi ebre amarilla a las frutas y los helados, Herrera Vegas le respondió 
que él consideraba como importante la picadura de un insecto. Fue 
ésta una inteligente y adelantada hipótesis emitida años antes que se 
conociera el papel desempeñado por los mosquitos en la transmisión 
del mal, y que fuera recién difundida en el año 1881 por Carlos Finlay 
ante la Conferencia Sanitaria Internacional de Washington.

Tanto en el discurso personal como en su actuar cotidiano, el Dr. 
Herrera Vegas era lógico, claro y preciso, innatas condiciones didácti-
cas que, sin pretenderlo, lo transformaron en un notable pedagogo y 
venerado maestro. Aunque no llegó a ser Profesor de la Facultad, por 
considerarse todavía extranjero, supo transmitir sus vastos conocimien-
tos médicos y humanísticos desde la cama del enfermo como también 
desde la tribuna universitaria y el podio académico. Como lo destacara 
en su oportunidad el Profesor Gregorio Aráoz Alfaro al decir “… sin 
tener una cátedra, su vida toda fue cátedra permanente”. Fue así como 
su mente luminosa, llamativa cultura y exquisita sensibilidad pero, más 
aún, su pródiga entrega, tanto hacia el paciente adinerado como frente 
al más necesitado, merecieron ser esculpidas con el homenaje de una 
sociedad reconocida hacia el médico más querido y popular de la época. 
Y así como toda noble y robusta simiente regada en tierra fértil ofrece 
agradecida sus frutos, de igual modo con el paso del tiempo el ejemplar 
nombre de Rafael Herrera Vegas quedó grabado en varias instituciones 
educativas de Buenos Aires. En diciembre de 1918 quedó inaugurada la 
Escuela del Consejo Escolar Nº 9 que lleva su nombre, sobre un terreno 
donado por sus hijos Rafael y Marcelino Herrera Vegas, oportunidad 
en la cual el Dr. Manuel Augusto Montes de Oca apologizó una emotiva 
semblanza del homenajeado. Posteriormente, el 16 de abril de 1942, en 
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el marco de un acto solemne prestigiado por personalidades del Poder 
Ejecutivo y del quehacer cultural, religioso y sanitario nacionales, quedó 
inaugurado el nuevo edifi cio de la Academia Nacional de Medicina, con 
domicilio en la intersección de las Avenidas Las Heras y Coronel Díaz; 
oportunidad en que su Presidente, el Dr. Mariano R. Castex, expresó su 
profundo agradecimiento a los hermanos Herrera Vegas por la donación 
del terreno y muy especialmente al Dr. Marcelino por el legado de una 
completísima biblioteca con cerca de doce mil volúmenes.

Como era de esperar, la espléndida vida de Rafael comenzó a 
transitar pausadamente hacia el horizonte del ocaso, donde su erudita 
fi gura se transformaría paulatinamente en venerado ejemplo.

Ya habían transcurrido 65 años de su admirable existir y sus fuertes 
aunque cargados hombros por tantas vivencias acumuladas comenza-
ron a ceder. Su salud, comprometida por periódicas jaquecas y crisis 
gotosas, de pronto se vio seriamente afectada por dos episodios de 
neumonía que pusieron en peligro su vida. Por ello decidió evitar el 
clima calado de Buenos Aires procurando un paisaje más tibio y so-
portable. Al comienzo de cada invierno se trasladaría regularmente a 
Paraguay eligiendo como refugio para su salud a San Bernardino, un 
bello paraje a orillas del Lago Ypacaraí, cercano a la ciudad de Asun-
ción. Cabe pensar si en realidad no era su cálida tierra venezolana la 
que lo estaba reclamando como vientre natural para cobijarlo, ahora en 
su vejez y luego en su defi nitivo descanso.

Al igual que el artista o el poeta, frente al remanso del Lago Ypa-
caraí, Rafael evocaría gratos retazos de su intensa y fructífera vida. El 
lejano y matinal colorido de su suelo nativo, las travesuras de su vivaz 
infancia, la atrevida partida hacia el París luminoso, sus latentes vibra-
ciones artísticas; toda esa envidiable fortaleza que supo esgrimir en sus 
alegrías, como también en tantas frustraciones y duras adversidades… 
todo y mucho más quedaría, desde entonces, celosamente guardado 
en la azulina hondura de su amigo Ypacaraí.

En su amplia e iluminada residencia de estilo tropical, Rafael pasa-
ría sus reconfortantes horas alternando la lectura con lentas caminatas, 
escuchando sin prisa el murmullo de la inquieta y verdosa naturaleza. 
A veces acompañado por sus queridos amigos Ricardo Lavalle, Rodrí-
guez Larreta y Manuel Correa Morales; otras, apenas rozado por su 
leal amiga, la soledad, la misma que siempre supo abrigarlo en tantos 
momentos difíciles de su existencia.
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Pero un acontecimiento inesperado lo apartaría, de pronto y para 
siempre del rito placentero con su apacible naturaleza. José Brey, el 
fi el sirviente quien lo acompañó durante cerca de veinte años, nos dejó 
este testimonio: “Un 24 de septiembre, durante el almuerzo, el Dr. He-
rrera Vegas ingirió arenques. Seis horas después y en forma violenta 
lo aquejó una fuerte indisposición acompañada por vómitos alimenti-
cios y diarrea copiosa que se repetía cada 10 a 15 minutos. A medida 
que transcurrían las horas comenzó a quejarse de fuertes dolores en 
las pantorrillas, acompañados de difi cultad para articular palabras, 
entumecimiento de la lengua y cambio en la voz, agregándose intenso 
decaimiento, inestabilidad motora e hipo. Al día siguiente, luego de una 
intensa crisis diarreica perdió el conocimiento. Su fi el sirviente lo alcan-
zó a llevar a la cama. Su piel estaba fría. Lo arropó y friccionó su gélida 
piel con botellas que contenían agua caliente. Alcanzó a inyectarle una 
ampolla de cafeína. Reaccionó levemente. Instantes después volvió a 
obnubilarse. Vista la gravedad su fi el lacayo invocó a un sacerdote a 
quien Rafael alcanzó a reconocer. A poco entró en sopor e instantes 
después de recibir la extremaunción dejó su cuerpo. El reloj señalaba 
la 1 y 30 horas del día 26 de septiembre del año 1910, hora de su fa-
llecimiento”.

Todo parecía increíble. Como si esa espeluznante narrativa la 
hubiese imaginado Edgard Allan Poe. Bastaron apenas 31 horas para 
derribar a un gigante y lo cierto e irreparable era que Rafael Miguel 
Claudio Herrera Vegas acababa de morir.

Utilicé la palabra espeluznante porque no existe otra enfermedad 
más aguda y colapsante que lleve a la muerte en pocas horas como 
es el cólera. Creo fi rmemente que el Dr. Herrera Vegas padeció un sín-
drome colérico debido probablemente a la ingestión de pescado conta-
minado, adoptando una fi sonomía clínica y evolutiva que me recuerda 
a la trágica epidemia que diezmó al pueblo del Perú en el año 1991 
y en la cual tuve el honor de desempeñarme como médico argentino 
para brindar asistencia solidaria a tantos enfermos y moribundos que 
se apilaban sin pausa en los campamentos y hospitales de la ciudad 
de Lima y Puerto del  Callao.

--------------------
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Señoras, Señores:
Hemos llegado al fi nal de un largo sendero biográfi co, por cierto un 

sendero luminoso que supo acuñar una frondosa y ejemplar existencia. 
Razón tenía el Académico Julio V. Uriburu cuando al referirse a las 
personas decía que ellas poseían un retrato físico y un retrato moral. Es 
cierto. Un retrato físico que hoy nos muestra a un ser a quien se lo ha 
ungido con el nombre de Rafael que en hebreo signifi ca “Dios ha cura-
do” como predestinándolo a una benemérita obra. A un varón vigoroso 
y bien plantado, con un perfi l helénico donde sobresalía la ancha frente 
hipocrática. Una barba nutrida y elegantemente recortada. Un Rafael 
de temperamento sanguíneo, de carácter acerado y a veces violento 
toda vez que debía enfrentarse con la maledicencia y la injusticia social. 
Un alcázar escultural que abrigaba un límpido retrato moral que al decir 
de su entrañable amigo el Dr. Cranwell reunía maneras “distinguidas y 
una cultura superior que al brotar de su persona le daban una superio-
ridad y un ascendiente extraordinario”... y además, como señalaría su 
hijo Marcelino, manteniendo siempre “el concepto de la hidalguía de los 
antiguos caballeros españoles haciendo del honor un culto”.

Con humano rigor he pretendido vestir con palabras la magna vida 
de un paradigma médico y social: El Dr. Rafael Herrera Vegas. Un ser 
humano acreedor de las más bellas palabras, porque ellas siempre 
tienen peso, transparencia, emoción, sombra… Esas palabras que 
sólo alcanzan la inmensidad de lo eterno cuando logran distinguir a un 
genuino Bien Ser!





EL ACAD. RAFAEL HERRERA VEGAS
EN EL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO

1910 / 2010

SR. NICOLÁS J. THIBAU URIBURU*

En primer lugar quiero que dar gracias a esta Corporación, por abrir 
sus puertas para recordar en este recinto el centenario de la muerte del 
Dr. Rafael Herrera Vegas. Si bien es costumbre en esta Casa home-
najear el centenario del nacimiento de cada uno de sus Académicos, 
agradezco en nombre de la familia que se haya aceptado por primera 
vez, este cálido homenaje a Don Rafael, pudiendo decir en este caso, 
que es el centenario de su nacimiento a la Vida Eterna. Me siento 
realmente honrado, que siendo miembro de la última generación de 
su descendencia, se me haya encomendado las últimas palabras para 
este emotivo homenaje.

Muchas gracias Académico Dr. Olindo Martino por sus elogiosas 
palabras hacia mi cuarto abuelo y por resumirnos su vida como lo ha 
hecho.

Si alguno quisiera leer sobre la vida de Herrera Vegas, en muchas 
bibliotecas puede encontrar investigaciones sobre su biografía, su 
carrera médica y sus logros académicos. El Dr. Gregorio Aráoz Alfaro 
se ha referido a Don Rafael al incorporarse en 1911 como Académico 
sucediéndolo en su sitial; en 1937 Daniel J. Cranwell publica su libro 
“Nuestros Grandes Médicos” con su biografía; en 1970, su compatriota, 
el venezolano Dr. Julio de Armas, se refi rió a él y a su labor médico-
social; y fi nalmente mi abuelo, el Dr. Julio V. Uriburu, ha hecho una 
gran investigación sobre la vida de Rafael, quizás motivado por ser su 
bisnieto político, pronunciando por primera vez su conferencia “Rafael 

* Familiar del Acad. Rafael Herrera Vegas.
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Herrera Vegas apóstol de la medicina, y Camille Pissarro patriarca del 
impresionismo” en 1971 en esta misma Biblioteca.

Por esa razón quiero tomarme el atrevimiento, de extraerme del 
ámbito académico, para poder dirigirme a la familia de Don Rafael. Pa-
saron 139 años desde que “Alolón” pisó esta tierra por primera vez; ya 
son 7 generaciones de Herrera Vegas en Argentina; aquí nos criamos y 
crecimos 498 descendientes, mitad hombres y mitad mujeres. De ellos 
solamente 5 han seguido su profesión. Su hijo Marcelino, sus bisnietos 
Juan Luis Uriburu, Lucio Padilla y Diego Herrera Vegas, y su cuarta nie-
ta Belén López Imizcoz, actual estudiante en la Facultad de Medicina.

Antes de cumplir los 22 años de edad, Rafael, deja su Caracas 
natal para estudiar en Francia. Ya sabemos que quiso dedicarse a la 
pintura impulsado por su amigo Camille Pissarro, pero fi nalizó a los 30 
años como Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de París. 
Presentó su tesis en 1864, tesis que dedicó a la memoria de su padre 
que había muerto cuando él tenía 11 años; a su madre, hermanos y 
hermanas, que con tanto esfuerzo ayudaron económicamente a que 
él pueda cumplir sus estudios en el extranjero; la dedicó también a su 
familia y a todos sus amigos.

Rafael ha sido un adelantado para la época; hoy es fácil decir que 
una esponja utilizada en un quirófano para practicar la operación, y lava-
da simplemente bajo un chorro de agua fría para volverla a utilizar a los 
dos o tres días en otro paciente, es un foco de infección, pero hace casi 
150 años no se sabía y fue Rafael quién allí vislumbró que el peligro de 
las operaciones estaba en esas esponjas y no en la cirugía misma.

Nueve años después de aquella partida vuelve a Caracas. Casi al 
cumplir los 33 años de edad se casa con su prima Carmelita Palacios 
Vegas, quién era 6 años menor. Al año nace su primer hijo Rafael y 
casi dos años más tarde nace su segundo hijo Marcelino, pero a los 15 
días moría Carmelita.

Tuve que leer varias cartas para entender aquella frase con la que 
deja Venezuela para siempre: “Prefi ero la expatriación a la humillación”. 
Pido disculpas por no poder expresar dicho sentimiento, pero retroceder 
en el tiempo con la lectura de esos escritos es un privilegio difícil de 
explicar.

Con 37 años llega Rafael a Buenos Aires dejando a sus dos hijos 
en Venezuela al cuidado de su abuela, y a quienes no volverá a ver por 
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los próximos 6 años, años que pierde una de las partes más satisfac-
torias para un padre, el crecimiento de sus retoños. Su hijo Marcelino 
tenía casi 7 años cuando vio a su padre por primera vez; a su madre 
nunca la conoció, pero fue “Alolón” quién le dibujó un retrato para que 
la conozca, retrato que hoy se encuentra en la familia. ¿Será quizás 
esto lo que hizo a Rafael ser tan defensor del niño, de su salud y de su 
educación?

Su primer acto de humildad en este país que lo recibía con los bra-
zos abiertos fue frente a Norberto Quirno Costa, Subsecretario de Re-
laciones Exteriores, a quién le dijo mientras rompía el contrato y seguro 
de vida con el que había llegado: “No he venido aquí a aprovecharme 
de un pueblo en desgracia”.

Finalizada la epidemia de Fiebre Amarilla, Rafael extraña mucho a 
sus hijos y a su madre Concepción que está enferma. Piensa en volver 
y es así que no se presenta al primer llamado de exámenes de reválida 
y pide postergarlos al próximo llamado, según consta en el archivo de la 
Facultad. Su suegro, Bartolomé Palacios, le escribe el 21 de diciembre 
de 1871: “…recibí tu carta del 14 de noviembre y del 14 de octubre. Por 
una y otra he tenido el disgusto de saber que tú y Simón piensan en 
volverse. Considero que al recibir la primera carta de septiembre te ha-
brás tranquilizado y cambiado de parecer, pues Concepción está como 
buena, y a decir verdad más repuesta…”. “…Rafael y Marcelino gordos 
y hermosos, pero tienen ligeras indisposiciones que pasan pronto”. 
Con noticias como ésta, y con algunas fotografías que recibía desde 
Caracas, se imaginaba el crecimiento de sus hijos. Sigue la carta: “No 
me cansaré de repetirte que me parece muy desacertada la idea de 
volver, porque lejos de ser útil para tus hijos, tu familia y tus propios 
intereses, este paso empeoraría la situación de todos, porque es nece-
sario te persuadas que aquí no harías nada, nada, nada, por el estado 
de miseria general en que se encuentra el país y la absoluta imposibi-
lidad de trabajar en ningún sentido. Luego es preciso consideres que 
tu vuelta, aunque injustamente, perjudicaría tu reputación porque no 
faltarían malignos que la atribuyesen a que no habrías podido competir 
con los profesores de ese país, y como tengo la opinión de que es todo 
lo contrario, deseo no cometas ese desacierto”. “… no tienen razón 
para no esperar un buen porvenir, pero es preciso persuadirse que al 
principio todo es difícil y que a esto no hay que oponer sino constancia 
y perseverancia que al fi n se consigue el resultado.” Quizás éste fue 
el último empujón para que Rafael decida quedarse aquí y no volver a 
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ver a los suyos. Solamente 28 años son los que pudo vivir junto a su 
madre, pero no fue la muerte quién se la arrancó de sus manos, como 
a su padre, sino tan solo la tiranía de un país.

Rafael se convierte en un médico muy respetado. Ha tenido cons-
tancia y perseverancia, tal cual se lo aconsejó Bartolomé. Con decir 
que al menos cinco Presidentes de la República Argentina: Sarmiento, 
Mitre, Avellaneda, Roca y Sáenz Peña lo han consultado como médico, 
nos damos cuenta a dónde ha llegado. Ya nos ha hablado el Dr. Martino 
sobre cómo transcurrió su vida en Buenos Aires y qué respetado fue 
el Dr. Herrera Vegas, pero antes de terminar me quiero detener en un 
punto más. La educación de sus hijos y la del prójimo ha sido un punto 
fundamental de su vida.

Cuando Marcelino se encontraba de viaje de estudios en Europa, 
su padre le escribía:

“Me das la noticia de la presentación de algunas de las cartas 
de recomendación que llevaste; todo lo cual me da una idea que co-
mienzas a seguir mis consejos de tener buenas relaciones con todo el 
mundo pues ese es el modo de vivir de los hombres cultos como quiero 
que tu seas…”.

Le dice en otra carta: “Hace años que luchamos por hacer más 
práctica la enseñanza en nuestra Facultad. Algo se ha logrado, bastan-
te, pero queda mucho que hacer a la generación a la que tú perteneces 
y espero que seguirás el camino trazado. Será muy conveniente que 
estudies muy detenidamente la organización de las universidades Ale-
manas porque con esto harás a tu vuelta un servicio a la de Buenos Ai-
res ayudando a implantar aquí todo aquello que sea practicable y útil.”

También le escribió: “Concluye hoy el año de 94 y quiero desearte 
felicidad completa para el que va a empezar, con tanta más razón que 
estos años serán decisivos en tu porvenir, es en ellos que has de ad-
quirir los conocimientos que te servirán para luchar en la vida y tal vez 
para dejar algo útil en este mundo Americano en que todos estamos 
obligados a hacer progresar cada uno en su esfera. Dirás seguramente 
que mis cartas son sermones, pero qué quieres, ese es el lenguaje del 
interés que los padres tenemos por los hijos y podemos darnos por 
satisfechos cuando los sermones son escuchados.”

Su hijo Marcelino ha sido un Gran Médico, Profesor y Académico. 
Murió siendo Presidente de Honor de esta Academia.
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Otros tantos consejos le debe haber dado a su hijo mayor, Rafael, 
Doctor en Jurisprudencia, que ha llegado a ser Presidente del Banco 
de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional, y además Ministro de 
Hacienda de la Nación.

Setenta y cinco años tenía “Alolón” cuando partió a la Casa del 
Padre el 26 de septiembre de 1910. Marcelino nos cuenta que cuando 
él llegó, junto a su hermano, a San Bernardino, a buscar los restos mor-
tales de su padre, entraron en el cuarto mortuorio donde esa mañana 
se habían dicho tres misas; allí estaba el altar, el cajón y todo el cuarto 
lleno de fl ores que habían llevado en procesión los habitantes de ese 
pueblito. Desde viejos hasta niños habían pasado por allí y junto con las 
fl ores habían derramado lágrimas de su corazón o habían dejado sus 
más sentidas oraciones al Altísimo. Un pobre viejo alemán de barba 
blanca al verlo muerto cae de rodillas y exclama: “Por qué Dios no me 
ha llevado a mí y dejado a este hombre que hacía tanto bien”. Otro que 
no tenía nada en su casa pidió a la señora de Aceval que le permitiese 
traer unas hojas de banano, que eran las que estaban en la cabecera 
del cajón, contra la pared. Ese era el cariño que le tenía la gente. El 29 
del mismo mes, llegan al puerto de Buenos Aires, a bordo del vapor 
Guarany. Allí había un gentío inmenso. A las 10 de la mañana se dijo 
una misa de cuerpo presente en la Iglesia del Socorro presidida por 
Monseñor Antonio Espinosa, Arzobispo de Buenos Aires, y luego fue-
ron llevados sus restos al Cementerio de la Recoleta.

Honremos la memoria de nuestro querido Rafael y sigamos sus 
consejos; dejemos algo útil en este mundo que todos estamos obliga-
dos a hacer cada uno en su esfera.
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“PREMIO A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA”
OTORGADO AL ACADÉMICO EMÉRITO 

DR. ALBERTO E. LAURENCE*

PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,

ACAD. JUAN MANUEL GHIRLANDA**

Presentar en este acto a nuestro respetado y querido Académico 
Titular Emérito Alberto Laurence, alteró mi tranquilidad por el desafío 
que representaba tal misión.

No obstante no puedo dejar de dar gracias a Dios, por tener que 
hacerlo.

Ante el ofrecimiento de la Embajada del Reino de Marruecos a tra-
vés de su Embajador en nuestro país, S. E. Larbi Reffouh, de otorgar 
un Premio a la Trayectoria Científi ca, la Honorable Academia Nacional 
de Medicina, como habitualmente procede ante similares situaciones, 
a través de su Consejo de Administración y con la aprobación del 
Plenario de Académicos procedió a solicitar a la Sección de Premios, 
estipular el Reglamento para su otorgamiento.

Designado el Jurado, éste por unanimidad decidió que el galardón 
fuera para el Académico Emérito Alberto Laurence.

El Académico Laurence nació en Buenos Aires.

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina 
el día 7 de diciembre de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Fueron sus padres Héctor Ernesto Laurence, de nacionalidad 
inglesa y Dora C. Small, argentina nativa. Descendientes por varias 
generaciones de médicos y odontólogos ingleses.

Con toda exactitud, el Académico Ángel Bracco lo describió el 5 
de abril de 1990, en su discurso de recepción a esta Academia, como 
“poseedor de una sobria elegancia. Con su comportamiento y su pro-
fundo conocimiento del idioma inglés, hacen pensar en un Sir, con lo 
cual, ya muestro algunas facetas de su personalidad”.

La misma impresión me produjo cuando lo conocí, en un concurso 
en el Hospital Británico en el que me habían invitado para formar parte 
de un Jurado para designar al Jefe del Servicio de Urología del mismo. 
El Dr. Laurence se desempeñaba como veedor.

En aquel discurso de recepción de nuestro recordado Académico 
Ángel Bracco, encontramos relatada una cariñosa y minuciosa biografía 
de nuestro homenajeado.

Su madre falleció cuando él tenía 5 años.
Refl exionó el Académico Bracco que “tal suceso, como era lógico 

esperar, le ocasionó un gran trauma”.
Tuvo una niñez poco feliz y se sintió inseguro.
Entre los 9 y 14 años estudió como pupilo en el Colegio San Jorge, 

en Quilmes; también el Académico Bracco refl exionó en aquella oca-
sión: “Fue una época que recuerda con doble sentimiento, uno nega-
tivo, el alejamiento de su padre, y otro muy positivo, porque aprendió 
el respeto por el prójimo, la contracción al trabajo, el idioma inglés (ya 
practicado en su hogar) y su afi ción por los deportes”.

Practicó rugby, cricket, box, natación y tenis. En todos se destacó, 
pero al que más tiempo y empeño le dedicó fue al golf en el que sobre-
salió como triunfador.

Además de destacarse en él como deportista llegó como diri-
gente a desempeñarse como Presidente del Mar del Plata Golf Club, 
considerado y llamado por su cancha, “la Catedral del Golf”.

Finalizados sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Fausti-
no Sarmiento, ingresa a la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
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Cinco años después, ingresa al Hospital Británico y ese mismo 
año se compromete con la que luego sería su esposa, Marta María 
Oucinde, hoy nuestra respetada y querida amiga “Beba”.

Tienen dos hijos, Gloria y Alex, 8 nietos y 7 bisnietos.
Fue en el Hospital Británico donde desarrolló su carrera médica.
Inició su actividad como médico de guardia y actuando en el Servi-

cio de Cirugía del Dr. M. J. Petty y luego con el Dr. Jorge L. A. Mulcahy, 
al que considera su maestro.

Fue Jefe de la Sección Proctología, que había fundado en 1964.
Ante el retiro de su Maestro, lo sucedió en la Jefatura del Servicio 

hasta el año 1981.
En todos esos años continuó adquiriendo prestigio por su criterio y 

condiciones tanto clínicas como quirúrgicas.
Contribuyó entonces con su trabajo asistencial y de investigación 

al prestigio del hospital.
Entre los años 1957 y 1960 se desempeñó como Docente libre en 

la Cátedra de Cirugía del Profesor Alejandro Pavlovsky en el Hospital 
Italiano.

A lo largo de esos años y continuándolo después, desarrolló una 
intensa como interesante tarea literaria.

De su producción médica se destacan “Várices”, “Cáncer de recto 
y colon sigmoide” escrito con la colaboración del Dr. Allan Murray y 
“Enfermedad diverticular del colon”, escrito con la colaboración de los 
Dres. Allan Murray y Eduardo J. Donnelly.

En ellos comunica su experiencia clínica y quirúrgica.
Además, escribió y presentó numerosos trabajos y relatos, en es-

pecial sobre cirugía abdominal y particularmente colónica y rectal.
En mérito a su actividad científi ca y asistencial fue nombrado 

miembro de innumerables sociedades científi cas, destacándose la de 
Miembro de la Royal Society of Medicine de Gran Bretaña en 1970 y 
Honorary Fellow y Vicepresidente de la International Society of Univer-
sity Colon and Rectal Surgeons en 1986. En 1989 fue elegido como 
Honorary Fellow del Royal College of Surgeons de Inglaterra.

Posteriormente, por invitación, ingresó al Staff Editorial del British 
Journal of Surgeons.
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En nuestro país fue Presidente de la Academia y de la Asociación 
Argentina de Cirugía, dos de las más importantes sociedades quirúr-
gicas del país.

Se retiró del ejercicio de la Medicina en 1990.
Para fi nalizar su presentación en su incorporación a esta Acade-

mia, dijo el Académico Ángel Bracco: “Enunciar los méritos y realiza-
ciones de este hombre de vida transparente, que como cirujano lleva 
casi 49 años de ejercicio exige una síntesis muy apretada.

Así lo hice en esta presentación porque me resultó imposible exten-
derme sobre todos los antecedentes y así quedaron muchos sin citar.

Espero haber dado una visión general de su vida y de su obra, 
creyendo además que me he acercado a algo que para Laurence es 
de gran interés: la exposición de las palabras, orales o escritas, con 
precisión y concisión”. Así fi nalizaba su presentación el Académico 
Bracco.

Desde ese momento han pasado más de 20 años.
Es el tiempo que ha pasado desde su ingreso a esta Corporación, 

en la que primero como Miembro Titular de Número integró Secciones 
diversas y participó en forma activa en el Consejo de Administración.

En cada una de sus participaciones se destacó por lo acertado y 
prudente en sus opiniones.

Fue el que ideó, organizó y coordinó los “Plenarios Informales”, 
que se transformaron en una más de las actividades de los Señores 
Académicos.

Si bien son sin obligación para su concurrencia, la presencia ha-
bitual de un número considerable de ellos, demuestra la importancia 
de los mismos, por el carácter y contenido de los temas tratados, sin 
el formalismo de los Plenarios Académicos tradicionales, pero siem-
pre con el espíritu que impera en el análisis de los temas en nuestra 
Academia.

Hace un año presentó su renuncia como Miembro Titular y en el 
mismo Plenario en que se trató su decisión, fue por unanimidad nom-
brado Miembro Titular Emérito.

Decíamos que nuestro homenajeado desarrolló una interesante 
actividad literaria.
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Lo continúa haciendo.
No puedo dejar de mencionar y aconsejar su lectura para los que 

no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, de “El alma del cirujano” 
(2000), “Máximas y Mínimas” (2000 y 2004), “Recuerdo de un cirujano” 
(2003), “La longevidad” (2006), “Viva mejor su vejez” (2008), “Capítulos 
del Pasado Médico Argentino” (2010).

Me permitiré hacer un pequeño comentario sobre uno de ellos.
“Máximas y Mínimas”, es el análisis personalizado del signifi cado 

de las palabras, efectuado por recordados y destacados pensadores, 
incluyendo en forma intercalada los de su patrimonio, en muchos de los 
cuales denuncia sus sentimientos, agregando un concepto profundo.

Por ejemplo:

Academia: El placer de vivir con personas selectas y excepcionales.

Amigo: Si un amigo te considera por tu riqueza, es hora de buscar otro amigo.

Conducta: Hay buenas personas que equivocan su conducta; no confundir 
con las malas personas de mala conducta.

Dios: Dispuso cómo se nace y cómo se muere, pero el hombre pretende 
modifi car ambos.

Facultad: Una Facultad manejada por estudiantes, es como un avión mane-
jado por pasajeros.

Hay muchas más, y según mi modesta opinión, demuestran nue-
vamente su personalidad, en la selección de las mismas y en las de 
su autoría.

Entre estas últimas hay una que me emocionó y que me explicó 
cómo pudo superar un trauma importante de su niñez.

La palabra es Padre y la defi ne así:

Padre: Si no hubieses sido mi padre, hubiese querido que lo fueras.

Es el agradecimiento de un hijo a su padre, que supo cómo com-
pensar la falta de la madre de un niño de sólo 5 años.

Académico Alberto Laurence, como Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina, tengo la enorme satisfacción y el honor de entre-
garle, en este acto, en nombre de la misma y del Reino de Marruecos, 
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el “Premio Marruecos a la Trayectoria Científi ca” como reconocimiento 
a una vida ejemplar, tanto desde el punto de vista humano como pro-
fesional.



PALABRAS DEL SR. EMBAJADOR DEL
REINO DE MARRUECOS EN BUENOS AIRES,

S. E. LARBI REFFOUH

Quisiera expresar mi inmensa satisfacción por participar en este 
acto en homenaje al Dr. Alberto Laurence, por una trayectoria acadé-
mica y profesional ejemplar, y toda una vida dedicada a una ciencia 
tan humana y noble como es la medicina; y aprovecho la ocasión para 
presentar mis más sinceras felicitaciones al Dr. Laurence, deseándole 
su bienestar y el de sus familiares.

Quisiera también agradecer al Dr. Juan Ghirlanda y a los miembros 
de la distinguida Academia Nacional de Medicina, por haber asociado 
a la Embajada del Reino de Marruecos, a la organización de este me-
recido homenaje a la eminente personalidad académica, y ser humano 
excepcional que es el Dr. Alberto Laurence.

Como médico, el Dr. Laurence, se distinguió por su rigurosidad en 
el ejercicio profesional, la excelencia de la aplicación de sus conoci-
mientos y la permanente actualización de su saber.

Como ser humano, el Dr. Laurence, ha estado siempre atento en 
su relación con sus pacientes, cualidades que hacen de él una perso-
na virtuosa, merecedora de la distinción que hoy se le entrega, y un 
modelo a seguir para las nuevas generaciones que no deberán omitir 
ni ignorar a los sabios y humildes maestros como Usted, verdadero 
paradigma de ética profesional y de responsabilidad moral.

Esta distinción otorgada al doctor Laurence, interviene en un con-
texto muy particular para las relaciones entre Marruecos y Argentina, 
marcado por un acercamiento sin precedente, gracias a una voluntad 
política compartida de alto nivel, y respondiendo a un interés recíproco 
para fomentar la cooperación en todos los ámbitos.
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En este marco, la cooperación científi ca y cultural entre Marruecos 
y Argentina ha conocido un salto cualitativo, como lo demuestra nuestra 
participación en el acto de la Sociedad Científi ca Argentina, el pasado 9 
de noviembre de 2010, en el cual hemos entregado el premio de consi-
deración “Dr. Andrés Stoppani”, al eminente médico y profesor argenti-
no Dr. Miguel Falasco, en reconocimiento a su larga carrera profesional 
y su contribución al desarrollo de la medicina en Argentina.

Y en el mismo marco, la Embajada del Reino de Marruecos ha 
lanzado, el día 25 de noviembre de 2010, en colaboración con la Uni-
versidad John Fitzgerald Kennedy, el primer Instituto de Estudios Afri-
canos, con una cátedra de Marruecos en una Universidad argentina, 
una iniciativa que responde a un interés mutuo de ambas partes para 
fomentar los estudios e investigaciones académicas sobre África en ge-
neral, y Marruecos en particular, en Argentina, en todos los campos.

Asimismo, la Embajada procedió, con otras representaciones diplo-
máticas africanas, a la creación de un Centro de Documentación sobre 
África en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.

En este contexto alentador, queremos que este acto no sea sólo 
un homenaje a la trayectoria y a la vida de académico y ser humano 
excepcional como es el Profesor Dr. Alberto Laurence, sino también el 
inicio de una larga y fructífera colaboración entre la Academia Nacio-
nal de Medicina y las instituciones similares en Marruecos, que gozan 
también de un gran prestigio a nivel regional e internacional.

Aprovecho esta ocasión para reiterar la entera disposición de la 
Embajada del Reino de Marruecos para examinar y concretar cualquier 
propuesta que los organismos argentinos estimen pertinente, para 
promover la cooperación entre ambos países, en el ámbito médico, en 
benefi cio de ambas partes.

El avance de Argentina en el campo de ciencias médicas, en es-
pecialidades como Cardiología, Neumonología, Oftalmología, y Cirugía 
Plástica, entre otras, es reconocido y apreciado, en todo el mundo.

En esta oportunidad, quisiera saludar a los investigadores y mé-
dicos argentinos, que con sus esfuerzos, contribuyen al desarrollo de 
la medicina en Argentina, y en el mundo en general, persuadido de 
que cualquier descubrimiento o progreso, realizado en este campo, 
será en benefi cio de toda la humanidad, y que Marruecos, un país que 
cuenta con una medicina avanzada, con gran proyección regional e 
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internacional, se benefi ciará sin lugar a duda, del conocimiento médico 
argentino.

En un mundo cada vez más globalizado y abierto, la ciencia conoce 
un desarrollo rápido e imparable, lo que supone la necesidad imperiosa 
de fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias y conoci-
mientos entre los organismos científi cos en todo el mundo.

Nuevamente mi agradecimiento al Profesor Ghirlanda por asociar-
nos a este acto y reitero mis más sinceras felicitaciones al Dr. Laurence 
por este merecido homenaje.





PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR EL
ACADÉMICO EMÉRITO ALBERTO E. LAURENCE*

Como representante de la Academia nombrado por la generosidad 
de mis colegas académicos, no puedo dejar de señalar este gesto de 
especial sensibilidad y amistad del Reinado de Marruecos a nuestra 
Academia Nacional de Medicina.

Es con un profundo sentimiento de gratitud que recibo esta distin-
ción y medalla de manos del señor Embajador en representación del 
Rey Mohamed VI de Marruecos.

* Académico Emérito, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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FIRMA DEL CONVENIO MARCO ENTRE EL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TÉNICAS (CONICET) Y LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

6 de octubre de 2010

PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA*

En este acto, con la fi rma de este Convenio Marco entre el Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas y la Academia 
Nacional de Medicina, logramos concretar el deseo de establecer una 
relación que, no dudamos, benefi ciará a ambas Instituciones y, lo que 
es más importante, promoverá la transferencia de su producto a la 
sociedad argentina.

La Academia agradece la tarea de todos los que han trabajado 
para que se pusiera en marcha este proyecto y hace votos para su 
completo éxito.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.





PALABRAS DE LA SRA. PRESIDENTA DEL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TÉNICAS (CONICET)
DRA. MARTA ROVIRA

Con gran satisfacción venimos a celebrar la inauguración del Ins-
tituto de Medicina Experimental (IMEX) creado por Convenio entre la 
Academia Nacional de Medicina y el CONICET.

Desde la antigüedad los hombres se han esforzado por desentra-
ñar la compleja estructura que constituye su mayor tesoro: el cuerpo 
humano, tratando de penetrar en la misma desde los diversos órganos 
que la componen hasta las células, de hecho los elementos de menor 
tamaño que pueden considerarse vivos. Esos esfuerzos han producido 
avances sorprendentes en la Medicina y las disciplinas ligadas a ella y 
también ha sufrido los embates de nuevos desafíos con la aparición de 
enfermedades que hacen que aquella lucha se encuentre en perpetua 
renovación.

En un mundo cada vez más poblado, más desigual e injusto y con 
recursos más escasos a pesar del formidable desarrollo tecnológico al-
canzado, cobran mayor relevancia las disciplinas que a partir de aquella 
premisa original están dedicadas al estudio profundo de los temas que 
tienen incidencia decisiva en la evolución de los pueblos.

Nuestro país tiene sobrados antecedentes en el campo de la inves-
tigación en la materia, lo que hizo que entre sus científi cos se destaquen 
tres Premios Nobel, entre ellos el fundador de nuestra institución.

En este marco viene a incorporarse el nuevo Instituto. El proyecto 
de constitución del mismo prevé la implementación de líneas de inves-
tigación consolidadas en disciplinas tales como Virología, Medicina Ex-
perimental, Química, Trombosis, Inmunología, Inmunología Oncológica, 
Citometría y Genética.
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El objetivo principal de la nueva unidad ejecutora será dedicar el 
esfuerzo de sus investigadores al estudio de las diversas problemáticas 
que se presentan en cuanto a estas cuestiones y proponer posibles 
soluciones y cursos de acción destinados a mejorar la calidad de vida 
de la sociedad de la que somos parte y que sostiene nuestra actividad 
con su esfuerzo, fi n que bajo ninguna circunstancia debemos perder 
de vista.

La mayoría de las unidades ejecutoras del CONICET son de doble 
dependencia, en general con universidades o con otras instituciones 
científi cas nacionales e internacionales pero sin duda representa para 
nosotros un inmenso orgullo crear este Instituto en colaboración con 
una institución del prestigio innegable de la Academia Nacional de 
Medicina.



DECLARACIÓN DEL PLENARIO ACADÉMICO

30 de septiembre de 2010

LA ÉTICA Y EL JURAMENTO MÉDICO
DEFIENDEN AL NIÑO POR NACER Y TODA VIDA

Pronunciamiento y Consideraciones sobre:

EL ABORTO
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LA ÉTICA Y EL JURAMENTO MÉDICO
DEFIENDEN AL NIÑO POR NACER Y TODA VIDA*

Frente a algunas manifestaciones recientes a favor de legalizar el 
aborto que se han difundido en los medios, la Academia Nacional de 
Medicina quiere recordar principios básicos de la ciencia y la práctica 
médicas que obligan y vinculan a todos los profesionales del país.

La salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y 
protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por 
nacer. La obligación médica es salvar a los dos; nada bueno puede 
derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución. 
Si el aborto clandestino es un problema sanitario corresponde a las 
autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vul-
nerar el derecho humano fundamental a la vida y al de los profesionales 
médicos a respetar sus convicciones. Por ello, 

La Academia Nacional de Medicina considera:
Que el niño por nacer, científi ca y biológicamente es un ser huma-

no cuya existencia comienza al momento de su concepción. Desde el 
punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconoce la 
Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distin-
tos códigos nacionales y provinciales de nuestro país.

Que destruir a un embrión humano signifi ca impedir el nacimiento 
de un ser humano.

Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha de-
fendido la vida humana como condición inalienable desde la concep-
ción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a 

* Aprobada por el Plenario Académico del 30 de septiembre de 2010.



356    DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA Bol. A. N. de Medicina

todos los médicos del país a mantener la fi delidad a la que un día se 
comprometieron bajo juramento.

Que el derecho a la “objeción de conciencia” implica no ser obliga-
do a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas 
del individuo (Art.14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional).

Acerca de la Academia Nacional de Medicina
Es una entidad civil sin fi nes de lucro, autónoma desde sus oríge-

nes y dedicada exclusivamente a lo científi co.
Sus objetivos son estudiar cuestiones científi cas y técnicas relacio-

nadas con la medicina; evacuar consultas que le formulen los poderes 
públicos; dedicar preferente atención a los problemas relacionados con 
la salud pública; promover la investigación científi ca; expresar opinión 
sobre asuntos de interés trascendente de carácter médico; establecer 
relaciones con las instituciones relacionadas con la ciencia médica, 
nacionales y extranjeras, fomentar la dignidad y la ética en el ejercicio 
profesional y ofrecer su tribuna a todos los expertos que deseen expo-
ner sus temas de investigación.

La Academia Nacional de Medicina ha efectuado varias declaracio-
nes en torno a problemas clásicos en medicina con el fi n de contribuir a 
humanizar la relación médico-paciente: relación basada en los derechos 
que tiene el paciente desde la concepción hasta su muerte.

 Acad. Roberto N. Pradier Acad. Juan M. Ghirlanda
 Secretario General Presidente
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RESUMEN

Esta investigación tiene por objeto examinar y analizar la compleja 
y diversa problemática en el actual paradigma epidemiológico de la 
Enfermedad de Chagas-Mazza, relacionando tanto los cambios ambien-
tales (climáticos-ecológicos) en la región de las llanuras pampeanas, 
como asimismo en el campo de los estudios sociales de la ciencia, la 
tecnología de alta complejidad y la sociedad, con una serie de transfor-
maciones progresivas en el estado de las condiciones habitacionales en 
ámbitos rurales, condiciones bioclimáticas, uso del suelo (forestación y 
deforestación de recursos renovables) implicando a la población afec-
tada por la enfermedad endémica. En este sentido se confecciona un 
pormenorizado estudio, presentando un cuadro comparativo-descriptivo 
de investigación clínica biomédica a partir de la segunda mitad del siglo 
XX en el contexto nacional, con el propósito de ilustrar un nuevo modelo 
epidemiológico circunscripto en poblaciones de escasa y media densi-
dad demográfi ca en concordancia con la producción agropecuaria.

Palabras clave: Enfermedad de Chagas, modelos epidemiológicos, 
cambios ecológicos, producción pampeana.

* Trabajo presentado en la Sesión Pública Ordinaria de la Academia Nacional de Medicina 
el día 2 de agosto de 2010 y realizado en el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas 
(IIE), Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
** Dra. en Geografía, (CONICET). E-mail: curto@epidemiologia.anm.edu.ar
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GEOGRAPHICAL CHANGES AND THE NEW
CHAGAS´ DISEASE EPIDEMIOLOGY

This paper discusses variations suffered by the classic 
epidemiological model of Chagas disease due to changes in the ecology 
of the Argentine Plains and especially by dissemination of the extensive 
mechanized and high-tech production model. The changes analyzed 
are rural housing, cycles, climatic, uses of soil and population. A new 
epidemiological model located on the periphery of small and medium-
sized populations linked to farming is proposed.

Key words: Chagas´disease, epidemiologic model,
ecological changes, Argentine Plains production.

El modelo epidemiológico clásico de la Enfermedad Chagas-
Mazza, posee factores que favorecen la transmisión vectorial 
asociados con aquellos que condicionan su existencia y que se localiza 
fundamentalmente en ámbitos rurales de escasos recursos. Esto puede 
asociarse a un modelo “tradicional” de la transmisión de la Enfermedad 
de Chagas por el Triatoma infestans, pudiendo destacar las siguientes 
condiciones generales:

1. La zona con mayor infección humana por el T. cruzi es concordante 
con el área de mayor infestación domiciliaria.

 En la Figura 1 se ilustra la relación existente entre la infestación 
domiciliaria por el Triatoma infestans existente en 1968 y la Infección 
Humana estudiada en varones de 18 años al ingreso al Servicio 
Militar Obligatorio nacidos en el lustro 1970-1975, (estudiados en 
1988-1993). Se observa que hay una clara y defi nida superposición 
de infección humana y presencia del vector, en la que áreas con 
más del 75% de los domicilios con presencia del vector tienen una 
infección en humanos mayor al 30%.
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Figura 1: Distribución geográfi ca de la Infección Humana por provincias e 
Infestación domiciliaria por departamentos.

Fuente: Curto de Casas, 1985 elaborados en base a Carcavallo y Martínez, 
1968.

Curto de Casas SI (1985), Geografía y Salud Humana. Buenos Aires, SENOC.

Carcavallo RU y Martínez A. (1968), Entomoepidemiología de la República Argentina, Junta 
de Investigaciones Científi cas de las Fuerzas Armadas, Comunicaciones Científi cas Nº 13, 
2 tomos.

2. El área endémica Clásica puede subdividirse en campos de alta y 
baja endemia.

 En el modelo clásico se puede determinar un núcleo central endé-
mico de elevada infección humana (determinada por serología po-
sitiva para Trypanozoma cruzi), con valores muy altos de infestación 
domiciliaria por Triatoma infestans y otro escenario de baja infección 
humana e infestación domiciliaria por triatominos (Figura 2).
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Figura 2. Área Endémica Clásica

Fuente: Curto de Casas, 1963. Elaborado en 
base a Infección Humana 1968 e Infección 
Domiciliaria.

3. La zona de alta endemia registra los valores más elevados de tempe-
ratura y aridez.

 Los niveles óptimos de temperatura y humedad para desarrollo y 
proliferación de triatominos se hallan comprendidos entre 26 a 29ºC 
y 70% de humedad. Las temperaturas menores de 20ºC afectan el 
metabolismo de los insectos, disminuyendo notoriamente la deman-
da de alimento, alargando y extendiendo los ciclos biológicos de las 
etapas de desarrollo  dañando la actividad reproductiva en muchos 
de los casos examinados. Cuando la temperatura supera los 30ºC 
los insectos necesitan mayor humedad e ingieren más sangre para 
evitar la deshidratación. Al elevarse la temperatura, se acelera el 
metabolismo de los insectos y, en consecuencia, aumenta la deman-
da de alimento, disminuyendo la duración de los ciclos biológicos y 
creciendo la densidad de su población.

 La distribución de vectores en el Área Endémica Clásica coincide en 
su distribución con aquellas áreas del país con los índices térmicos 
y de aridez más elevados, con días prolongados y temperaturas 
superiores a los 20ºC.
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4. Los ecosistemas clásicos de la zona endémica se caracterizan por 
extensas planicies de clima subtropical y templado.

 Fueron pobladas tardíamente por la población europea que asimismo 
introdujo la agricultura y la ganadería en función a las propiedades del 
suelo y del clima como también la introducción de vegetación no origi-
nal. La región pampeana, ubicada en el sur de la planicie, se caracte-
rizaba por el clima templado y la vegetación tipo estepa herbácea que 
sólo admitió, en un primer momento, explotación ganadera (vacuna) 
extensiva. Hacia el norte, el Chaco con sus bosques y montes sub-
tropicales, admitió una explotación forestal destructiva. La ocupación 
europea progresiva produjo transformaciones en los diversos ecosis-
temas permitiendo el cambio de uso del suelo. La intensifi cación de 
esta población incluyó la agricultura de cereales y oleaginosas en La 
Pampa y de subtropicales tipo algodón en El Chaco. La ganadería 
pampeana fue extensiva y refi nada en base a las bondades del suelo 
y aguadas de la llanura, en contrapartida a la región Chaqueña que 
mantuvo una ganadería extensiva rústica de caprinos y bovinos ba-
sadas en razas criollas adaptadas a climas rigurosos.

5. La zona endémica clásica es coincidente con características so-
cioeconómicas.

 Estas características determinaron el uso del suelo que puede sinte-
tizarse (para un importante porcentaje de población rural dispersa) 
en la explotación de la ganadería extensiva del caprino (con corrales 
instalados en el perímetro domiciliario) y acceso a los montes y bos-
ques naturales, para realizar caza y captura de animales silvestres.

 De esta forma, las grandes llanuras pueden ser divididas en un área 
endémica, identifi cada por lo expresado hasta aquí y un área no en-
démica de producción pampeana con ganadería vacuna extensiva 
de razas y el cultivo de cereales.

UNA NUEVA HIPÓTESIS DE LA DINÁMICA DE TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN 
POR T. CRUZI

En la actualidad se podría plantear una nueva hipótesis de transmi-
sión de la Enfermedad de Chagas, ya que las condiciones macroeco-
nómicas, geográfi cas y habitacionales han modifi cado las relaciones 
de las personas y, lo que fuera cierto en el pasado hoy podría ser to-
talmente diferente.
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Frente a la posibilidad de una realidad distinta se describen los 
posibles nuevos factores modifi cantes en la transmisión vectorial:

VARIACIONES EN LA GEOGRAFÍA DEL ÁREA ENDÉMICA CLÁSICA

1) A partir de la década de los años ‘70 los elevados precios internacio-
nales de los alimentos en el mercado, favorecieron la inclusión de 
modernas tecnologías y nuevas formas de organización productiva 
ad hoc que permitieron incorporar a la agricultura alrededor de 5 
millones de hectáreas hasta entonces destinadas a la ganadería, 
benefi ciados por la fase climática de aumento de precipitaciones. La 
utilización de suelo sembrado pasó de alrededor de 20 millones en 
1970 a más de 30 millones de hectáreas en 2010 (Figura 3), priori-
tariamente, el crecimiento se debe al cultivo de soja.

Figura 3.  Evolución de la superfi cie sembrada de cultivos.
Argentina 1969-2006
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En Gris: Superfi cie Implantada (en hectáreas) de todos los cultivos, incluyendo 
cosecha gruesa.

En Negro: Superfi cie Implantada (en hectáreas) de soja.
Elaborado en base a: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/site/index.php 
Fuente: SAGPyA (2010).
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 Con la mecanización tecnológica se incrementaron los rendimien-
tos del cereal  pero  la extensión de sus superfi cies cultivadas no 
varió.

 Se observa el incremento de la superfi cie sembrada de soja, sustraí-
da de la superfi cie destinada para otros cultivos (incluyen cosecha 
gruesa: sorgo, maíz y girasol).

 Hacia fi nes de la década de los ‘70 las zonas más aptas para la 
agricultura y ganadería extensivas y mecanizadas (tipo pampeana) 
habían sido ocupadas, comenzando entonces la expansión de Oeste 
a Norte, conquistando el oeste pampeano y el centro chaqueño para 
el cultivo de soja.

 En los años ‘90, gracias a los benefi cios obtenidos por las mejoras 
tecnológicas y los precios internacionales, la agricultura pampeana 
continuó su expansión desde el núcleo chaqueño hacia su propia 
zona oriental; las zonas centrales y suroeste penetraron en la pro-
vincia de Santiago del Estero con el consiguiente desplazamiento de 
cultivos tradicionales como el algodón, provocando la deforestación 
del monte original. En la segunda mitad de la década, la soja inva-
dió las zonas de lluvias de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán 
expandiéndose desde allí al noroeste de Santiago del Estero. La 
difusión de las especies transgénicas y la implementación de nuevas 
tecnologías como la siembra directa, permitió ocupar el área bosco-
sa del Chaco occidental así como las selvas de los valles tropicales 
de las sierras del noroeste (yungas).

 La expansión de la soja también se efectivizó hacia el sur de la pro-
vincia de Buenos Aires, el norte de Córdoba y el este de Santiago 
del Estero con la consecuente disminución del bosque chaqueño 
cordobés (Figura 4).

2) La expansión de soja así como su modelo en la agricultura pampea-
na provocó la relocalización de la ganadería bovina hacia regiones 
nuevas tales como el NW y NE y áridas del oeste pampeano como el 
norte de la provincia de Córdoba. La ganadería se vio afectada por 
el impacto de los altos precios internacionales por lo que motivó el 
uso de nuevas tecnologías para la optimización y mejora de razas. 
La incorporación del feed lot permitió la expansión hacia zonas de 
propiedades ecológicas regulares y costeras a los puertos.
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Figura 4.  Áreas sembradas con soja y maíz en 1971 y 2005.

Fuente: Conte et al (2008).

 La expansión de la soja ha impactado en la distribución regional 
de la ganadería vacuna, provocando la disminución del stock en 
la región pampeana (productora tradicional), y su aumento en las 
regiones periféricas.

 La distribución de la ganadería bovina en 2008, donde en zonas 
que antes eran ocupadas por una ganadería de subsistencia, hoy 
se hallan invadidas por ganadería del tipo pampeano de altos rendi-
mientos con la inclusión de razas no tradicionales adaptadas a los 
nuevos tipos de clima.
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 Con la nueva genética adaptada a los campos de clima subtropical 
y la mejora en la conducción de los forrajes, se permite un aumento 
en la cantidad de vacas por hectárea, que juntamente con el inci-
piente conjunto tecnológico en la producción y el manejo de forrajes, 
han ocasionado un sólido crecimiento de la cría, convirtiéndose  en 
una actividad destacada del NEA y NOA (4 millones de animales/
año con un valor de U$S. 600 millones). Aunado a ello, un sistema 
de comercialización por video o Internet alternativo al remate tradi-
cional de ganado1.

3) La expansión del modelo agropecuario pampeano se hizo en detrimento 
del bosque natural. En la Figura 5 se puede observar que la superfi cie 
de bosque nativo mermó. En Salta y Santiago del Estero, que eran las 
que presentaban  mayor superfi cie de bosque nativo, se evidencia la 
mayor superfi cie deforestada para el período 2002-2006.

Figura 5.  Situación del Bosque Nativo en los últimos años.
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Fuente: Dirección de Bosques, Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (2009).
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 Deducciones preliminares correspondientes al año 2006 indican que 
los procesos de pérdida de bosques nativos se han incrementado 
notoriamente con respecto al período 1998-2002 en las provincias 
mencionadas. Estas provincias enmarcan que la tasa anual de pér-
dida de bosques nativos se ha duplicado en el período 2002-2006.

 En lo que respecta a la provincia de Córdoba, se muestra una 
disminución en la tasa anual de deforestación. Sin embargo, sigue 
siendo elevada en concordancia a la escasa superfi cie de bosque 
remanente, evidenciando Córdoba la mayor tasa que se registra 
hasta el momento en el país.

4) El cambio de proceso en la utilización del suelo, coincidió con una 
variante en el clima que se manifestó, en el aumento de las tempera-
turas mínimas y en las crecientes precipitaciones, consecuentemen-
te se desplazaron las isoyetas hacia el oeste, observándose desde 
1959 una disminución en la cantidad de noches frías a lo largo del 
año junto al aumento de las temperaturas mínimas. La caída se hace 
más notoria en marzo y octubre en combinación con el período de 
extensión en épocas cálidas. Hace cuarenta años se obtenía el 
35% de noches frías; en la actualidad el número es inferior al 5%, 
confi rmando que el verano se está extendiendo3.

 Además se produjo un aumento en las precipitaciones de todo el 
área, de manera diferencial: Al Este, más de 250 mm o 23% aproxi-
madamente y menos en el oeste de la gran llanura (más de 100 mm 
o 2%). Inclusive en el oeste se observan estaciones meteorológicas 
con incremento negativo4. De esta forma se permitió el traslado de 
la agricultura y la ganadería tipo pampeana hacia zonas periféricas 
ambientalmente desfavorables.

5) Las poblaciones pequeñas y agrupadas en localidades menores a 
10.000 habitantes del área sojera, recientemente han logrado la tasa 
más alta de crecimiento intercensal en el período (1991-2001) (Figura 
6). En lo inherente al área sojera histórica, ésta se vio reducida a 
menos de 2000 habitantes.
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Figura 6. Crecimiento de población agrupada 1991–2001

 En este sentido podemos conjeturar que el proceso progresivo y 
expansivo de agricultura bajo el modelo pampeano, provocó el des-
plazamiento de la población rural dispersa que  reside en viviendas 
aisladas o pequeños caseríos, compuesta por el núcleo familiar y 
subsistiendo con una actividad económica basada en los recursos 
naturales disponibles o con ganadería caprina extensiva.

DISCUSIÓN

1) La presencia de la Enfermedad de Chagas-Mazza, obedece a la 
convergencia en tiempo y lugar del agente etiológico, del insecto 
vector, del huésped animal o humano y de las condiciones del con-
texto geográfi co que facilitan la reproducción de dichos vectores y 
hospederos, consecuente con la convivencia de éstos y el hombre. 
Los cambios profundos introducidos por el uso del suelo bajo inten-
sivo, unidos a la mecanización e inclusión de alta tecnología han 
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afectado el ecosistema del área endémica de la Argentina, ocasio-
nando la reducción de la fl ora primitiva; esto, aunado al uso de pla-
guicidas y a la intromisión de la ganadería pampeana, determinantes 
en la disminución de la cría extensiva de cabras, alteran y reducen 
los ciclos silvestres y domiciliarios de contacto con la consecuente 
depreciación  de la invasión domiciliaria.

2) En las últimas tres décadas, se produjo una transformación en la 
región a través de la agricultura y su producción, ya que se instauró 
el modelo pampeano a la mayoría de los espacios regionales.

3)  Los diversos cambios ocasionaron profundas transformaciones en 
los ecosistemas naturales y antrópicos con variaciones en los paisa-
jes, producto de los nuevos usos del suelo: agricultura y ganadería 
pampeana.

4) Juntamente con los ecosistemas, estas variaciones pudieron haber 
removido las antiguas estructuras epidemiológicas que sostenían los 
ciclos silvestres peridomiciliarios y domiciliarios de la patología. Ej.: 
población rural dispersa.

5) La expansión de la agricultura pampeana con su tecnología ad hoc 
desplazó a la población rural dispersa hacia los pequeños centros 
urbanos agrodependientes (Conte, 2009), de hasta 2.000 habitantes 
en el área sojera histórica o núcleo pampeano, hacia las localidades, 
de hasta 10.000 habitantes en el área sojera reciente (Chaco y NOA) 
donde seguramente se  reproduce el modelo de vivienda tradicio-
nal.

6) También puede migrar hacia las ciudades intermedias, donde se 
ubica en estructuras con rasgos urbanos más modernos construi-
dos por los planes sociales de vivienda (caso Gran San Juan) pero 
reproduciendo el peridomicilio rural.

7) En el supuesto de migraciones hacia las grandes ciudades, el mo-
delo de ciudad fragmentada en islas (Janoshka) facilita la inserción 
dentro de estructuras urbanas precarias tales como las villas mise-
rias centrales o periféricas.

8) Allí debería centralizarse la acción de los servicios sociales, sanita-
rios y de control, su capacidad operativa, los programas de investi-
gación, la disponibilidad de drogas tripanosomicidas y el catastro de 
viviendas precarias.
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Podemos estimar que los cambios ocurridos en los sistemas pro-
ductivos han afectado el ecosistema; han impactado en la dinámica del 
Triatoma infestans; han obligado a las poblaciones humanas a migrar 
de áreas rurales a zonas urbanizadas, es decir, que todas las variables 
del Modelo Clásico de Transmisión se encuentran modifi cadas y por lo 
tanto es de esperar que exista un nuevo Modelo Epidemiológico.
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RESUMEN

Introducción: Los pacientes con enfermedad de von Willebrand 
frecuentemente sangran frente a desafíos hemostáticos. 

Objetivos: Nuestro propósito fue identifi car marcadores predicti-
vos de hemorragia mayor en cirugías en pacientes con las variantes tipo 
1 y posible tipo 1 de la enfermedad. 

Material y Métodos: Se registraron las hemorragias mayores en 
cirugías anteriores al diagnóstico y los parámetros de laboratorio en 311 
pacientes. Éstos se agruparon de acuerdo con la ausencia (grupo A) o 
presencia (grupo B) de hemorragia mayor en cirugías. 

* Trabajo presentado en la Sesión Pública Ordinaria de la Academia Nacional de Medicina 
el día 2 de agosto de 2010.
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas (CONICET); 2 Dpto. Hemos-
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 Tel.: (54.11)4805-3664; e-mail: aiwoods@hematologia.anm.edu.ar
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Resultados: Presentaron hemorragia mayor el 26% de los pa-
cientes y 17,5% de las cirugías. No hubo diferencias en el porcentaje 
de pacientes tipo 1 (32,6%) y posible tipo 1 (24,8%) que tuvieron hemo-
rragia mayor. Tampoco se observaron diferencias en la prevalencia del 
grupo sanguíneo O, edad, género, historia familiar y niveles de FVIII y 
VW entre los grupos A y B.

La hemorragia post exodoncia fue el antecedente clínico más fre-
cuente (P<0,000; RR=2,11; IC 95%=1,3-3,5) y podría defi nir riesgo de 
hemorragias mayores. El bleeding score y el número de sitios de san-
grado no resultaron predictivos de hemorragias mayores. Las cesáreas 
(24,6%) y adenoamigdalectomías (22,3%) fueron las cirugías con mayor 
frecuencia de hemorragias mayores.

Conclusión: Los pacientes con VWD tipo 1 y posible tipo 1 mos-
traron similar incidencia de hemorragia mayor en cirugías. Los niveles 
de FVIII y VWF, el tiempo de sangría, historia familiar y grupo sanguí-
neo no resultaron efectivos como marcadores predictivos de hemorragia 
mayor. Sin embargo, el antecedente de sangrado post exodoncia y el 
tipo de cirugía a llevar a cabo (cesáreas y adenoamigdalectomías) en 
pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1 y posible tipo 1 
parecen importantes como marcadores de riesgo.

Palabras clave: VWD posible tipo 1, hemorragia mayor,
 marcadores predictivos clínicos y de laboratorio.

MAJOR HAEMORRHAGES ASSOCIATED WITH SURGERY IN PATIENTS
WITH MILD VON WILLEBRAND DISEASE.

Introduction: Patients with von Willebrand disease frequently 
bleed under haemostatic challenges.

Objectives: The aim of our study was to identify predictive mar-
kers of perioperative major haemorrhage in type 1 and possible type 1 
patients von Willebrand disease.

Material and Methods: We recorded perioperative bleeding 
complications previous to diagnosis and laboratory parameters in 311 
patients. They were grouped according to the absence (group A) or 
presence (group B) of perioperative major haemorrhage. 

Results: Twenty-six per cent of patients and 17.5% of surgical 
procedures presented major haemorrhage.

There was no difference neither between percentages of type 1 
(32.6%) and possible type 1 patients (24.8%) who had major haemor-
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rhage nor in the prevalence of O blood group, age, gender, family his-
tory and levels of FVIII and VWF, between group A and B. A history of 
bleeding after tooth extraction was the most frequent clinical feature 
(P<0.000; RR=2.11; CI 95% =1.3-3.5) observed in patients with major 
haemorrhage, and could defi ne risk factor. The bleeding score and the 
number of bleeding sites were not predictors of major haemorrhages.

Caesarean sections (24.6%) and adeno-tonsillectomies (22.3%) 
showed the highest frequency of major haemorrhage.

Conclusion: Type 1 and possible type 1 VWD patients showed 
similar incidence of perioperative major haemorrhage. The levels of 
FVIII and VWF, the bleeding time, blood group and family history did 
not prove to be effective as predictive markers of major haemorrhage. 
However, the personal history of bleeding after tooth extraction and 
the type of surgery (caesarean section and adeno-tonsillectomies) in 
patients with either type 1 or possible type 1 von Willebrand disease 
shown to be important in determining risk.

Keywords: possible type 1 VWD, surgery, major haemorrhage,
laboratory and clinical predictive markers.

INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones clínicas más severas de la enfermedad de 
von Willebrand (VWD) incluyen hemorragia mucocutánea, hemorra-
gias posparto y post cirugías1. Rara vez se asocia el VWD tipo 1 con 
hemorragia espontánea, pero sí puede dar lugar a graves hemorragias 
después de un desafío hemostático, como traumas o cirugías2. Sin 
embargo, la incompleta penetrancia del VWD3 y la baja especifi cidad 
de los síntomas hemorrágicos determinan que el VWD tipo 1 sea un 
desafío clínico y de diagnóstico4.

Sadler5 sugirió que el término “VWD tipo 1” es aplicable en los 
pacientes con niveles excepcionalmente bajos de VWF (cerca de 15 UI/
dL), sangrado frecuente y herencia dominante. Otros autores aceptan 
como “defi ciencia” de VWF, niveles de 10-30 UI/dL6,7, mientras que la 
mayoría de los sujetos con niveles bajos de VWF (30-50 UI/dL) y leves 
síntomas de sangrado pueden considerarse como pacientes con “bajo 
VWF” o VWD “posible” tipo 14,8. El NIH, en su Guía de Diagnóstico y 
Tratamiento de 2008 sugiere utilizar el término “tipo 1” en aquellos pa-
cientes con VWF entre 15 y 30 UI/dL, mientras que el término “posible 
tipo 1” o “bajo” VWF defi ne a aquellos pacientes con VWF entre 30 
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y 50 UI/dL7. Aunque estos pacientes no suelen requerir tratamiento4, 
con frecuencia, un manejo inadecuado del paciente en situaciones de 
estrés quirúrgico, puede dar lugar a complicaciones hemorrágicas gra-
ves durante o después del mismo9-11. Hay pocos estudios que muestren 
la incidencia de hemorragias mayores (HM) asociadas con cirugías. 
En este trabajo se reclutó retrospectivamente un grupo de pacientes 
con VWD tipo 1 y posible tipo 1, con cirugías previas al diagnóstico de 
VWD. Nuestro propósito fue analizar, en los mismos, la incidencia de 
HM asociadas con cirugías, determinar la validez de las pruebas de la-
boratorio y de los antecedentes clínicos personales o familiares, como 
marcadores predictivos de hemorragia. Estos resultados decidirían el 
camino para afrontar un desafío hemostático, como las cirugías mayores 
y menores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

El trabajo se llevó a cabo en un solo centro de estudio. Es un estu-
dio de cohorte y retrospectivo, en el que se analizaron 2.300 historias 
clínicas de pacientes con VWD tipo 1 y posible tipo 1, cuyo diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento se realizó en nuestro Instituto. Fue aprobado 
por el Comité de Docencia e Investigación y el Comité de Ética Médica 
de los Institutos de la Academia Nacional de Medicina. El Consenti-
miento Informado de los pacientes se obtuvo durante la primera en-
trevista. Todos los pacientes reclutados habían consultado por historia 
personal y/o familiar de sangrado. En todos los casos, el diagnóstico 
de VWD se realizó a posteriori del evento quirúrgico.

Criterio diagnóstico

El criterio diagnóstico utilizado en los pacientes fue el siguiente: VWD 
tipo 1: VWF:RCo entre 15-30 UI/dL y VWD posible tipo 1: VWF:RCo entre 
31-49 UI/dL.

En todos los pacientes, la relación VWF:RCo/VWF:Ag fue normal 
(>0,6).

Se excluyeron del análisis los pacientes con trombocitopatía, trata-
miento anticoagulante, estrógenos o anticonceptivos orales.
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En cada paciente se registraron los datos relativos a la ausencia o 
presencia de HM asociadas con cada uno de los eventos quirúrgicos 
a los que hayan sido sometidos. Se identifi caron 311 pacientes y 498 
procedimientos quirúrgicos, que se agruparon de la siguiente manera:

Grupo A: pacientes sin HM asociadas con cirugías

Doscientos treinta pacientes (33 VWD tipo 1 y 197 posible VWD 
tipo 1), con 348 eventos quirúrgicos que incluyen: 85 adenoamigdalec-
tomías, 46 cesáreas, 128 cirugías mayores y 89 cirugías menores.

Grupo B: pacientes con HM asociadas con cirugías

Ochenta y un pacientes (16 VWD tipo 1 y 65 VWD posible tipo 1) 
con al menos un episodio de hemorragia mayor perioperatoria eviden-
ciada antes del diagnóstico. Se contabilizaron 150 eventos quirúrgicos 
que incluyen: 45 adenoamigdalectomías, 19 cesáreas, 38 cirugías ma-
yores y 48 cirugías menores. 

En ambos grupos (A y B) los pacientes se dividieron en 2 subgru-
pos: VWD tipo 1 y posible tipo 1.

Reclutamiento de datos

La información relativa a la edad en el momento del diagnóstico, al 
grupo sanguíneo ABO y a las pruebas de laboratorio de coagulación 
(los rangos normales de VWF no se ajustaron por grupo sanguíneo), 
especialmente FVIII, VWF:Ag y VWF:RCo se recolectaron de la historia 
clínica y se analizaron utilizando el software SPSS 10.0 para Windows. 
El 75% de los pacientes tuvieron un mínimo de tres estudios de labora-
torio. Como es común en la práctica clínica, para el análisis estadístico 
se consideraron los resultados anormales12. La historia personal y fa-
miliar de sangrado se obtuvo a través de un detallado cuestionario per-
sonal llevado a cabo por el hematólogo, en la entrevista a los pacientes 
(o a los padres, en el caso de niños). El origen de los datos clínicos y 
de laboratorio fue a partir de registros de pacientes ambulatorios. Los 
síntomas investigados incluyeron: epistaxis, menorragia, equimosis, 
sangrados post exodoncias, pospartos, cirugías y cesáreas, gingivo-
rragia, hemartrosis, sangrado gastrointestinal o hemorragia rectal y 
hematuria, como consecuencia de un mínimo trauma o de presentación 
espontánea12.
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Para cada paciente, se calculó el número de sitios de sangrado y 
la gravedad del sangrado utilizando el puntaje de sangrado o bleeding 
score (BS), sistema que cuantifi ca la severidad o magnitud de cada 
síntoma hemorrágico de 0 a 313, de acuerdo con las recomendaciones 
del SSC/ISTH14, y teniendo en cuenta los episodios más severos15 para 
cada síntoma. El BS se calculó excluyendo los eventos quirúrgicos para 
establecer si algún episodio personal de sangrado podría ser predictor 
de posterior hemorragia relacionada a eventos quirúrgicos. Tanto el 
cuestionario estándar como el BS se consideran útiles para la identi-
fi cación de sujetos que requieren posterior evaluación de laboratorio 
para VWD, considerando como posible VWD al paciente cuyo BS es 
igual o mayor a 5 en mujeres y mayor a 3 en hombres15.

Tipos de cirugías

Las cirugías se dividieron en 4 grupos: adenoamigdalectomías, 
cesáreas, cirugías mayores (abdominales, oftalmológicas, cardíacas, 
neurológicas, ortopédicas, reemplazo de cadera, cirugía de mama, 
próstata, pulmón y renal), y cirugías menores (biopsias, cirugías ute-
rinas, procedimientos invasivos tales como artroscopia, episiotomía, 
legrados, endoscopia, cistoscopia)16.

Análisis estadístico

El análisis estadístico descriptivo incluye la media y el desvío es-
tándar para las variables continuas y las frecuencias para las variables 
categóricas. El análisis de las variables categóricas se realizó utilizando 
el Chi-cuadrado de Pearson con corrección de Yates y, en caso de sig-
nifi cación estadística se utilizó la prueba exacta de Fisher. La mediana 
(md) (rango intercuartilo) se utilizó para evaluar los datos con sesgo de 
distribución. La comparación de las variables continuas se realizó me-
diante el test de ANOVA para datos no apareados. Todas las pruebas 
fueron de dos colas. Un valor de P<0,05 se consideró como estadísti-
camente signifi cativo. El riesgo relativo (RR) y su intervalo de confi anza 
95% (IC 95%) se calculó para evaluar el grado de asociación entre BS, 
el número de sitios de hemorragia y los síntomas clínicos. Como el BS 
es una medida sumatoria de valores ordinales sin distribución normal, 
utilizamos la mediana y la prueba de Mann-Whitney para evaluar las 
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diferencias en el BS entre los grupos y subgrupos de pacientes. Un 
análisis multivariado se realizó para determinar si la historia familiar de 
sangrado, el BS, tres o más sitios de sangrado, los síntomas clínicos y 
los parámetros de laboratorio estaban independientemente relaciona-
dos con el riesgo hemorrágico en cirugías.

RESULTADOS

El perfi l de los 311 pacientes seleccionados, separados en grupos 
A y B y los subgrupos VWD tipo 1 y posible tipo 1 se muestran en la 
Tabla 1. El porcentaje de mujeres, de pacientes con grupo sanguíneo 
O y las edades, tanto entre los grupos A y B como entre los subgrupos 
tipo 1 y posible tipo 1 fueron similares. La Tabla 2 muestra las pruebas 
de laboratorio de los pacientes separados en grupos A y B. No hubo 
diferencias signifi cativas en la media de los valores de FVIII, VWF:Ag o 
VWF:RCo entre los pacientes con VWD tipo 1 de los grupos A y B, así 
como tampoco entre los pacientes con VWD posible tipo 1 de ambos 
grupos.

TABLA 1
Características de los pacientes, agrupados por la ausencia 

o presencia de HM

Perfi l Clínico 

Pacientes VWD 

Grupo A Grupo B 

Tipo 1
n = 33

Posible tipo 1
n = 197

Tipo 1
n = 16

Posible tipo 1
n = 65

Mujeres (%) 61,3 74,6 56,2 70,9

Grupo sanguíneo O (%) 86,2 74,0 70,0 78,0

Edad en años  md (rango) 36 (5-62) 31 (6-64) 34 (6-63) 32 (7-66)

Historia familiar de sangrado (%) 85,2 57,2 81,8 57,8

Procedimientos quirúrgicos 51 297 25 125

Grupo A: pacientes sin HM asociadas con cirugías.
Grupo B: pacientes con HM asociadas con cirugías.
M: mujeres. H: hombres.
md: mediana
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TABLA 2
Parámetros de laboratorio de los pacientes, agrupados 

por la ausencia o presencia de HM

Pruebas de laboratorio

Pacientes VWD

Grupo A Grupo B

Tipo 1
n = 33

Posible tipo 1
n = 197

Tipo 1
n = 16

Posible tipo 1
n = 65

FVIII   UI/dL 35,2±11,4 48,6±11,0 35,3±9,8 51,0±11,4

VWF:Ag   UI/dL 28,7±7,9 43,3±9,5 27,9±8,6 41,2±8,4

VWF:RCo   UI/dL 26,0±5,2 40,6±5,1 26,2±8,4 40,5±4,6

FVIII/VWF:Ag 1,4±0,6 1,2±0,5 1,9±1,1 1,28±0,5

VWF:RCo/VWF:Ag 0,93±0,15 0,97±0,16 0,94±0,14 0,94±0,08

Grupo A: pacientes sin HM asociadas con cirugías. 
Grupo B: pacientes con HM asociadas con cirugías.
Los datos se muestran en promedio ± DS.
FVIII: factor VIII.
VWF:Ag: antígeno de factor von Willebrand.
VWF:RCo: actividad de cofactor de ristocetina.
Los valores de P de la comparación de FVIII, VWF:Ag, y VWF:RCo entre pacientes con 

VWD posible tipo1 del grupo B vs grupo A, no fueron signifi cativos. Lo mismo se vio en los 
pacientes tipo 1 del grupo B vs grupo A.

No hubo diferencias signifi cativas al comparar el BS y el número 
de sitios de sangrado entre los pacientes tipo 1 vs posible tipo 1, tanto 
dentro del grupo A como del grupo B (Tabla 3). Por otro lado, cuando 
analizamos los pacientes tipo 1, tampoco encontramos diferencias en 
el BS ni el número de sitios de sangrado entre los que tuvieron HM 
relacionadas con cirugías y los que no. Solamente se observa en el 
grupo B un mayor porcentaje de mujeres posible tipo 1 con BS≥5, con 
signifi cación estadística (P=0,019; RR=1,9; IC 95%=1,1-3,4).
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TABLA 3
BS y número de si t ios de sangrado de los pacientes

Perfi l hemorrágico

Pacientes VWD 

Grupo A Grupo B

Tipo 1
n = 33

Posible 
tipo 1
n = 197

 Tipo 1           RR
 n = 16        (IC 95%)

Posible tipo 1      RR
   n = 65           (IC 95%)

BS  md (rango)      M
                              H

% de M con ≥5
% de H con ≥3

3 (1-6)
1 (1-4)

25,0
16,6

2 (0-6)
1 (0-4)

9,3
12,5

3 (1-9)
2 (1-4)

33,3
42,8

--
--

1,3 (0,43-4,1)
2,1 (0,7-6,3)

3 (1-8)‡
1 (1-4)

21,3 ¶
5,5

--
--

1,9 (1,1-3,4)
0,91 (0,25-3,2)

Sitios de sangrado  M
md (rango)              H

con ≥3 sitios   % de M 
                       % de H

2 (1-6)
1 (1-3)

45,0
10,0

2 (0-6)
1 (0-3)

40,5
14,0

3 (1-6)
2 (1-4)

55,5
28,6

--
--

1,34 (0,4-4,0)
2,0 (0,7-5,8)

3 (1-6)
1 (1-2)

56,8  &
9,5

--
--

1,65 (0,9-2,8)
0,72 (0,2-2,6)

Grupo A: pacientes sin HM asociadas con cirugías. 
Grupo B: pacientes con HM asociadas con cirugías.
M: mujeres. H: hombres
md: mediana
‡: P posible tipo 1 del grupo B vs posible tipo 1 del grupo A=0.027.
¶: P posible tipo 1 del grupo B vs posible tipo 1 del grupo A=0.019.
&: P posible tipo 1 del grupo B vs posible tipo 1 del grupo A=0.032.

Descripción de los eventos quirúrgicos

Se registraron 498 actos quirúrgicos: 130 adenoamigdalectomías, 
65 cesáreas, 166 cirugías mayores y 137 cirugías menores. Encon-
tramos que 17,5% de las cirugías tuvieron HM, con la siguiente distri-
bución: 22,3% de las adenoamigdalectomías, 24,6% de las cesáreas, 
12,6% de las cirugías mayores, y 15,3% de las cirugías menores. 
Veintiséis por ciento de los pacientes sufrieron al menos un episodio de 
hemorragia mayor. Un 32,6% de los pacientes con VWD tipo 1 mostró 
HM, así como el 24,8% de los pacientes con posible tipo 1. La diferen-
cia entre ambos grupos no fue estadísticamente signifi cativa.
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Análisis de los síntomas clínicos

En cuanto a la frecuencia de los síntomas clínicos (Tabla 4), en los 
pacientes posible tipo 1 del grupo B se observó una mayor frecuencia 
de hemorragia post exodoncia, con signifi cación estadística (P<0,000; 
RR=2,11; IC 95%=1,3-3,5). No hubo diferencias signifi cativas en la fre-
cuencia de presentación del resto de los síntomas de sangrado entre 
los tipo 1 y posible tipo 1 de ambos grupos A y B. El análisis de multi-
varianza mostró que ninguna de las variables estudiadas fue un deter-
minante independiente de riesgo hemorrágico asociado con cirugías.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de VWD es relativamente sencillo cuando el defecto 
en el VWF es severo. Usualmente, la hemorragia se correlaciona con 
la concentración del VWF. La distinción entre las formas leves del tipo 
1 y los normales es difícil, debido al amplio rango normal, la dependen-
cia de los niveles del VWF del grupo sanguíneo y su comportamiento 
como reactante de fase aguda17. Sadler5 ha postulado que las formas 
leves del VWF podrían estar sobre-diagnosticadas, debido a que ni-
veles de VWF entre 30-50 UI/dL-1 (levemente bajo) se asociarían por 
casualidad a síntomas hemorrágicos leves, clínicamente irrelevantes, 
conduciendo a un erróneo diagnóstico de VWD. Otros autores, en dos 
estudios poblacionales, reportaron asociación de VWF marginalmente 
bajo18 con hemorragia signifi cativa y no por coincidencia19. Hasta la 
fecha, ningún estudio ha demostrado que los niveles de VWF marginal-
mente bajos sean hemostáticamente seguros, por lo que es posible que 
pacientes de ese grupo puedan ocasionalmente desarrollar sangrado 
signifi cativo y que la profi laxis sea necesaria en estos casos20.

Se ha reportado que las formas leves de VWD pueden tener un au-
mento en el sangrado durante o a posteriori de diferentes procedimien-
tos quirúrgicos10, 21. La identifi cación de estos pacientes con potencial 
riesgo hemorrágico antes de una cirugía electiva es una consideración 
clave. Existen pocos estudios que hayan establecido marcadores 
biológicos predictivos de hemorragia asociada con cirugías en VWD9. 
En las publicaciones internacionales hay antecedentes acerca de la 
importancia de la historia personal y familiar de los pacientes22. Por lo 
tanto, la inclusión de la historia familiar parece ser de poca relevancia 
y algunos autores la omiten23.
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Se ha descripto15 que la menorragia y epistaxis son pobres pre-
dictores de la VWD, mientras que la hemorragia mucocutánea y el 
sangrado post exodoncias son los síntomas más sensibles para arribar 
al diagnóstico. En nuestro caso, la hemorragia post exodoncia fue el 
único antecedente clínico que en nuestra experiencia parece asociarse 
fuertemente con el desarrollo de HM relacionadas con cirugías y, por 
tanto, el único predictor.

El BS es útil en la evaluación de los pacientes con sangrado2. Un 
BS elevado se relaciona con el aumento de la probabilidad de tener 
VWD, y se asocia fuertemente con el sangrado post cirugía o exo-
doncia21. Valores de BS≥5 para las mujeres y ≥3 para los hombres, se 
reportaron como muy específi cos para identifi car tendencia hemorrá-
gica en pacientes tipo 115. En varios reportes3, 18, 21 el valor del BS fue 
siempre signifi cativo cuando se calculó teniendo en cuenta el sangrado 
en cirugías. Sin embargo cuando nosotros excluimos los eventos qui-
rúrgicos en el cálculo del BS, éste no mostró ser útil como predictor de 
HM asociadas con cirugías. Solamente observamos en el VWD tipo 
1 un mayor porcentaje de pacientes con BS signifi cativo de tendencia 
hemorrágica al comparar con los pacientes con VWD posible tipo 1, 
independiente de la presencia o no de HM asociadas con cirugías. Al 
comparar cada subtipo de VWD, sólo se observa un signifi cativo au-
mento en el porcentaje de mujeres con BS≥5 con posible tipo 1.

En un trabajo previo1 hemos descripto el hallazgo frecuente de 
tres o más sitios de sangrado en pacientes con VWD. Al analizar los 
pacientes con eventos quirúrgicos vemos que el número de sitios de 
sangrado fue ligeramente superior en las mujeres, independientemente 
de la presencia o ausencia de HM asociada con cirugías.

De acuerdo con lo reportado por Quiroga y col.24 quien ha informado 
que la clasifi cación clínica y el BS, como índices de severidad hemo-
rrágica, no se correlacionaron signifi cativamente con FVIII, VWF:Ag o 
VWF:RCo, nuestros resultados mostraron que ni los niveles de FVIII ni 
VWF fueron marcadores predictivos de riesgo de hemorragia mayor.

Es importante destacar que en nuestro trabajo, los porcentajes de 
pacientes VWD tipo 1 y posible tipo 1 con HM en cirugías fueron muy 
similares. Esto sugiere que debe haber otros factores que intervienen 
en el riesgo hemorrágico de los pacientes, además de los niveles de 
FVIII y VWF. Como se ha demostrado por análisis de ligamiento, pa-
rece haber relación con el gen del VWF cuando el VWF:RCo es <30 
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UI/dL. Sólo el 50% de los individuos con VWF levemente bajo tiene una 
mutación asociada, mientras que el resto tiene otras razones para sus 
bajos niveles de VWF25.

Nosotros encontramos la mayor frecuencia de HM en cesáreas y 
adenoamigdalectomías, prácticamente el doble, comparadas con los 
otros tipos de cirugías evaluadas. Estos resultados concuerdan con lo 
reportado por Silwer26.

En conclusión, la historia personal de sangrado, especialmente he-
morragias post exodoncias y el tipo de cirugía a la que será sometido el 
paciente, principalmente cesáreas y adenoamigdalectomías, resultaron 
marcadores predictivos de HM asociada con cirugías en pacientes con 
VWD tipo 1 y posible tipo 1. El fracaso en prevenir las complicaciones 
inherentes a HM constituye un problema importante en la atención de 
la salud pública, en particular en los países en desarrollo.
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Maestro DARÍO INGIGNOLI1
Director

Pianista y Director, nacido en la provincia de Santa Fe, han sido sus 
maestros Mario Montrul, Raúl Izaguirre, Raquel Zone y se perfeccionó 
con la eminente pedagoga y pianista Susana Bonora.

Es egresado del Conservatorio Nacional de Música “Carlos López 
Buchardo” en la especialidad de Dirección Orquestal dictado por el 
maestro Mario Benzecry. Ha desarrollado su trabajo de los últimos años 
bajo la guía del maestro Antonio Russo y Jorge Chiappero Favre.

Es Director Titular del Coro y Orquesta Sinfónica de la Facultad de 
Medicina de la UBA desde la temporada 2001 y 2003 respectivamente, 
con la que abarca amplio repertorio sinfónico y sinfónico coral, reali-
zando obras destacadas. Ha formado y dirigido diversas agrupaciones 
corales, entre las que cabe destacar al Grupo Vocal Ricercare, con el 
que acaba de lanzar su segundo CD.

Realiza una intensa actividad como pianista, camarista y director 
y se ha presentado en diversas salas, entre ellas: la Sala Principal y 
el Salón Dorado del Teatro Colón, Teatro Gran Rex, Teatro Avenida, 
Teatro Roma, Salón Dorado de la Casa de la Cultura de Buenos Aires, 
Scala de San Telmo, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Fernán-
dez Blanco, Facultad de Derecho, Auditorio San Rafael, Auditorio de 
San Juan, Club Hípico de Buenos Aires, Instituto Goethe, Auditorio Ban-
co Nación, Conservatorio Nacional “Carlos López Buchardo, Facultad 
de Medicina de la UBA y muchos Teatros de las distintas provincias.

Ha sido invitado como Director a distintas agrupaciones, entre ellas: 
la Trinity Cathedral Orchestra (Cleveland, EE.UU.), Orquesta Juvenil de 
Santa Fe, Banda Juvenil de Santa Fe, Orquesta Sinfónica Provincial de 
Bahía Blanca, Orquesta Sinfónica Argentina, Orquesta Municipal de 
Olavaria, Orquesta Emet, Percusionistas de Buenos Aires, Ensamble de 
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Percusión del Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, Orquesta 3 
de Febrero, Orquesta del Conservatorio Nacional, el Trinity Cathedral 
Chorus (Cleveland, EE.UU.), Coro Estable de Bahía Blanca, Coro y 
Orquesta Cantoría Lugano, y como solista a la Orquesta Juvenil de la 
provincia de Santa Fe, Orquesta Sinfónica de la Facultad de Medicina, 
Orquesta Sinfónica de ATC Canal 7, entre otras.

Realizó giras a diversas ciudades de Europa, Centroamérica y 
Estados Unidos, así como también a muchas ciudades del interior del 
país.

Ha recibido premios, becas y subsidios de distintas instituciones 
y gobiernos, como el Concurso Nacional de Piano Argentina-Uruguay 
2000, Promociones Musicales 2000, Fundación Antorchas y Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento pianístico tanto en 
nuestro país como en el extranjero con Steven Drury, Stefano Man-
cuso, Alfonso Montesino, Klaus Helwig, Guillermo Opitz. También en 
Dirección Coral y Orquestal con Alberto Balzanelli, Néstor Andrenacci, 
Néstor Zadoff, Werner Pfaff, Mara Campos, Thüring Braem y Daniel 
Hathaway.

Es invitado frecuentemente a dar charlas, conferencias y semina-
rios en distintos lugares del país y del extranjero.



DAVID LHERITIER2

Clarinete

Nació el 16 de febrero de 1964, en San Carlos Norte, provincia de 
Santa Fe, Argentina.

Comenzó sus estudios de clarinete en 1978 con el profesor Eduar-
do Calegaris, continuándolos con los profesores Antonio Giliberti, Ma-
riano Frogioni y Luis Rossi.

También tomó clases con José Bothelo (Brasil) y Patricia Kostek 
(Canadá). En Ginebra, Suiza, se perfeccionó con el profesor Michel 
Westphal (solista de la orquesta Sinfónica Suisse Romande) y asistió 
a Master Clases dictadas por el profesor Thomas Friedli (Solista de la 
Orquesta de Cámara de Lausanne, Suiza).

En música de cámara fue alumno de Mónica Cosachov y Ljerko 
Spiller, y desde 1997 asiste a los cursos de Música de Cámara y Feno-
menología de la Música dictados por el maestro Jordi Mora (España). 
Actualmente asiste a Clases Magistrales con los profesores Ingrid Zur 
y Jörg Heder de la Escuela Superior de Música de Frankfurt, Alemania, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En 1986, obtuvo el Primer Premio de la Quinta Selección de Jóve-
nes Estudiantes de Música, de la ciudad de Santa Fe, organizado por 
el Mozarteum, de dicha ciudad.

En 1994 se le otorgó el Segundo Premio del Segundo Concurso 
Nacional para Jóvenes Solistas Argentinos, realizado por la Orquesta 
Sinfónica de Bahía Blanca.

En 1995 se hizo acreedor al Segundo Premio en Conjunto de Cá-
mara, otorgado por la Asociación Promociones Musicales.
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En 1996, obtuvo el Segundo Premio en Música de Cámara con 
motivo del Concurso realizado en el Primer Festival Internacional de 
Música de Buenos Aires. Además, es Mención Especial en el Concurso 
Federal para Conjuntos de Cámara Juveniles ‘96, organizado por el 
Camping Musical Bariloche. En 1999 se hizo acreedor a la Beca Espe-
cial en Música “Presidencia de la Nación a la Excelencia Cultural”.

Actuó como solista con las siguientes Orquestas Sinfónicas: de 
Santa Fe, Entre Ríos, Juvenil de la Ciudad de Santa Fe, Bahía Blanca 
y de Olavarría, entre otras.

Actualmente es miembro estable de la Banda Sinfónica de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer clarinete de la Orquesta 
Sinfónica de la UCA.

Como integrante del ARMONÍA OPUS TRÍO tiene editado el CD 
“Músicas Argentinas” y realizó una serie de conciertos por Europa. En 
1999 en París y Madrid. En el año 2001 en Moscú y en 2004 y 2007 en 
París, Madrid, Bilbao y Barcelona. Todas estas giras fueron “declaradas 
de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 
Nación y auspiciadas por la Cancillería Argentina”.
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PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO*

POR EL SR. VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACAD. JOSÉ ANTONIO NAVIA**

En representación del Sr. Pre-
sidente de la Honorable Academia 
Nacional de Medicina, Acad. Juan M. 
Ghirlanda, tengo el agrado de recibir 
a los familiares del doctor Francisco 
Javier Muñiz, considerado uno de 
nuestros primeros precursores de la 
ciencia médica argentina y activo ci-
rujano de nuestros ejércitos patrios.

Nuestra Academia es el reduc-
to, por historia y trayectoria de sus 
miembros, que la convierten en la 
depositaria de los valores éticos, mo-
rales y científi cos de todas aquellas 
fi guras que conformaron la historia 
de la Medicina Argentina.

Nuestro deber es preservar esta 
riqueza cultural y científi ca con el 
objeto de mostrar y mantener nuestra identidad para las generaciones 
actuales y venideras.

* Palabras pronunciadas por el Sr. Vicepresidente en representación del Sr. Presidente 
de la Academia, Académico Juan Manuel Ghirlanda, en la Sesión Pública Extraordinaria 
del día 20 de agosto de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.

Dr. Francisco Javier Muñiz
1795-1871
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Agradecemos en este acto la donación del cuadro del insigne mé-
dico que permanecerá en este Salón del Plenario Académico junto a 
otros de distinguidas glorias de la Medicina Argentina.

Muchas gracias a toda la familia Muñiz por este acto, y vamos a 
dejar al Académico Martí para que nos haga la semblanza de quien ha 
sido una gloria de la medicina de nuestro país.



FRANCISCO JAVIER MUÑIZ*

(1795 – 1871)

ACAD. MANUEL LUIS MARTÍ**

Francisco Javier Thomas de la Concepción Muñiz, nació el 21 de 
diciembre de 1795, en San Isidro, entonces Monte Grande. Sus padres 
fueron Don Alberto José Muñiz y Doña Bernardina Frutos.

Muñiz es un apellido noble originario del Reino de Asturias, de los 
Concejos de Carreño y de Allande. El Emperador Carlos I concedió 
por privilegio el 8 de diciembre de 1535, el escudo de armas a Don 
Francisco Muñiz, Conquistador de Indias.

Ya en Buenos Aires, a los 11 años, en 1807, durante las Invasiones 
Inglesas se alista en el Regimiento de Andaluces cuyo jefe era el coro-
nel José Merlo. Allí comienza su vocación por la armas; es herido de 
bala en la pierna derecha, en la corva, y se debe retirar de la contienda. 
La herida la recibe combatiendo en la calle cerca de la Iglesia de San 
Miguel, el 5 de julio y fue curado en la Iglesia de San Francisco. Su 
actividad guerrera había comenzado el 1º de julio en el Puente de Ba-
rracas, continuando luego en la Plaza Mayor. El 29 de mayo de 1865, 
el general Britos del Pino, le otorga un certifi cado en el que constan 
todos estos hechos.

En la Revolución de Mayo actúa como un patriota ferviente siguien-
do el ideario de Mariano Moreno y, en 1812, colabora con su mentor, el 
sacerdote Dr. José León Banegas, miembro de la Sociedad Patriótica 

* Conferencia pronunciada con motivo de la donación de un Retrato al Óleo del Dr. Fran-
cisco Javier Muñiz realizada por el Sr. Alejandro J. Muñiz, el 20 de agosto de 2010.
** Académico Titular; Secretario de Actas, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, 
Argentina.
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Literaria, en la redacción del Manifi esto a favor de la independencia de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata de la metrópoli española.

Había realizado sus estudios en el Colegio de San Carlos y, en 
1814, se inscribe en el Instituto Médico Militar creado por Cosme Ma-
riano Argerich. Como el Instituto desaparece en 1821, Muñiz recibe su 
título de Médico en la recién creada Universidad de Buenos Aires, en 
1822.

Luego de recibirse entra en una etapa de deterioro físico que fi -
naliza en 1825, cuando es designado, con un contrato de seis meses, 
como cirujano del Cantón de la Guardia de Chascomús, para lo cual 
lo instruye el general Miguel Soler. Allí organizó el primer hospital de 
campaña. Con anterioridad había estado por un tiempo en Carmen de 
Patagones.

En Chascomús acampaba el Regimiento de Coraceros al mando 
del entonces coronel Juan Lavalle, con el que entabla una amistad y 
asiste en los Combates de Sauce Grande y Toldos Viejos. Lo acompa-
ña también en el Combate de Yerbal, el 24 de mayo de 1827.

En 1826 en la guerra contra Brasil es nombrado Médico y Cirujano 
Principal con el grado de Teniente Coronel.

Actúa heroicamente en Ituzaingó a las órdenes de Alvear y atiende 
con desvelo a Juan Lavalle, herido de bala en la pierna izquierda. Por 
su constancia y esmero recibe los Cordones y Laureles de Ituzaingó y 
el Escudo de la República.

Desde el campamento de guerra solicita al gobierno se lo nombre 
Catedrático de Partos y Medicina Legal, lo cual le es negado aunque, 
en el último día de su gobierno, el 6 de julio de 1827, Rivadavia lo 
nombra en el cargo. El gobierno de Dorrego, sin embargo, el 20 de 
septiembre del mismo año le niega el nombramiento por no poseer 
título de Doctor en Medicina.

Incómodo en Buenos Aires, donde había contraído matrimonio con 
Ramona Bastante y Ponce, de 19 años, en ceremonia bendecida por 
su amigo el sacerdote Banegas, decide radicarse en la Villa de Luján, 
en donde vivirá los veinte años más fructíferos de su vida.

Allí es médico de Policía y Encargado de la vacuna, la que emplea 
en el tratamiento de diversas dermatopatías por lo que es nombrado 
Miembro Honorario de la Real Sociedad Jenneriana de Londres.
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Al poco tiempo de residir en Luján es nombrado cirujano del Regi-
miento 2, con sede en la Villa, continuando con su vida militar.

En 1841, y merced a sus observaciones de la naturaleza descubre 
la vacuna indígena en una vaca de la región.

Con un procedimiento inventado por él inocula a varios niños del 
lugar y, en 1844, va a Buenos Aires con una de sus hijas pequeñas 
recientemente vacunada e inocula a más de veinte personas.

En ese mismo año presenta fi nalmente su tesis para obtener su 
título de Doctor en Medicina, el 17 de septiembre.

Con anterioridad escribe un notable trabajo sobre la fi ebre escar-
latina en donde llama la atención de los factores anímicos que pueden 
modifi car el curso de la enfermedad. Charles Darwin, su corresponsal 
frecuente, presenta este trabajo en el Real Cuerpo Médico de Cirujanos 
de Londres. Darwin menciona también en sus obras la descripción de 
Muñiz sobre la vaca ñata, que abona su tesis de la adaptación evolu-
tiva.

Durante todo este período lujanense desarrolla una notable ac-
tividad de investigación paleontológica descubriendo especímenes 
desconocidos hasta entonces y reuniendo una nutrida colección que 
obsequia en 1842 al gobernador Rosas quien, en lugar de guardarla 
para el país, la regala al almirante francés Dupotet. La colección parte 
para Europa y en la actualidad está en París con el rótulo de Colección 
Dupotet, sin mención del nombre de Muñiz. Se trata de once cajas per-
fectamente ordenadas y clasifi cadas. Parte de la misma se encuentra 
también en Londres.

Este acto fue defi nido por Florentino Ameghino como “un despojo 
al patrimonio nacional”.

En 1844 descubre el tigre fósil o Munifelix bonaerensis, también 
Smilodon bonaerensis. Describió asimismo el Hippídium Neogaeum, un 
caballo extinguido, el Lestodon y el Arctotherium. Encontró un cráneo 
de Toxodón y completó los trabajos iniciados en Luján en 1788 por el 
religioso Torres sobre el Megatherium. El ejemplar de Torres, un esque-
leto completo, había sido enviado por el Virrey Loreto a Madrid, donde 
se encuentra aún. En 1845 describe con gran precisión un temblor de 
tierra que había ocurrido el 4 y el 8 de junio en el litoral del Plata.

Según juicios de Ameghino y Burmeister, Francisco Javier Muñiz 
es el padre de la Paleontología argentina. Según Ameghino, “Muñiz es 
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una fi gura que honra a la República y como hombre de ciencia tuvo los 
conocimientos que era posible adquirir por entonces en el país, y hasta 
si se quiere, en algunos más”.

Para Sarmiento, fue nuestro primer hombre de ciencia. Su admi-
ración era tan grande que hizo publicar los trabajos de Muñiz con un 
estudio introductorio suyo, un prólogo de Ameghino y una consideración 
de Bartolomé Mitre.

Es digno de destacar que sus trabajos los hacía públicos en la Ga-
ceta Mercantil, al no existir en el país publicaciones científi cas.

Sus comunicaciones científi cas muestran la inquietud intelectual 
de Muñiz. Describió a los aborígenes del norte patagónico y publicó un 
diccionario de americanismos; su descripción de “El Ñandú o Avestruz 
americano” es completísima. Sus publicaciones abarcan la etnografía, 
la lingüística, la geografía, la geología y la medicina.

En 1848, en parte por cuestiones de enfermedad, ya que nunca 
tuvo una salud fuerte, decide regresar a Buenos Aires donde comienza 
otra etapa de su vida: la de la actividad pública.

Al año siguiente, en abril, es designado por Rosas como Conjuez 
del Tribunal de Medicina y en 1850, fi nalmente, se hace cargo de la 
Cátedra de Partos, Enfermedades de Mujeres y de Niños. Fue Decano 
de la Facultad de Medicina desde 1855 hasta 1856 y en este último 
año accedió al Sitial Nº 1 de la Academia Nacional de Medicina. Se 
incorporó el 4 de agosto de 1856 y lo ocupó hasta el 31 de enero de 
1871. Ese sitial, que había sido ocupado por Justo García Valdez y por 
Vicente López y Planes, lleva hoy su nombre.

En 1853, después de Caseros, es elegido Convencional para la re-
dacción de la Constitución Nacional; en 1860 es elegido Senador para 
la Legislatura Provincial y, en 1861, Senador Nacional. Mientras tanto 
continúa con su carrera militar y el 23 de octubre de 1859, mientras 
asistía a un herido en la Batalla de Cepeda, es lanceado y herido de 
gravedad y cae prisionero. Había sido nombrado Cirujano General del 
Ejército de Operaciones.

La recuperación de su salud le llevará un año. Su actuación en la 
batalla es mencionada por Mitre en el parte de la misma.
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En 1861, durante las hostilidades entre Buenos Aires y las provin-
cias es nombrado, por su insistencia, Jefe de Ambulancias de la línea 
de fortifi caciones.

Cuando la Guerra del Paraguay, en 1865, con casi setenta años, 
se presenta en el Cuartel General de Paso de los Libres ante Mitre, 
quien le encomienda la organización y dirección de todos los hospitales 
instalados en Corrientes.

Allí también combate una epidemia de cólera, que luego asolará 
Buenos Aires, y tiene la tristeza de asistir a uno de sus hijos que muere 
en la contienda.

En el año 1849, ya tenía 24 años de campañas militares. Final-
mente, se retiró con el grado de Coronel, cargo en el que había sido 
nombrado el 19 de junio de 1869.

Fue un gran escritor epistolar; además de Darwin, intercambió co-
rrespondencia con Bartolomé Mitre, Mariquita Sánchez de Thompson 
(de quien era pariente), Justo José de Urquiza y Francisco Martínez 
de la Rosa, presidente de la Real Academia Española de la Lengua, 
entre otros.

Mientras estuvo en Luján atendió de parto a la mujer del general 
Paz quien, sin embargo, no lo trató bien en sus memorias.

Otro crítico fue el general Iriarte, en razón del interés de Muñiz por 
el espiritismo.

Como buen actor de la Organización Nacional, Muñiz integró las 
fi las de la Masonería. Figura en 1853 en la Logia Concordia, en 1856 
en la Confraternidad Argentina y, mientras estuvo en Corrientes, en la 
Constante Unión Nº 23.

En 1868 fallece su esposa; vuelve de Corrientes y en agosto de 
1869 se retira a la vida privada en Morón, con una pensión otorgada 
por la Legislatura Nacional.

Con la epidemia de fi ebre amarilla, sin embargo, vuelve a la acti-
vidad médica y atiende a muchos afectados, entre ellos al joven Fran-
cisco López Torres, amigo de sus hijos. Contrae él mismo la terrible 
enfermedad y muere el 8 de abril de 1871, el día de máxima mortandad 
en la metrópoli.
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Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta en un pan-
teón ornado con un hermoso conjunto escultural de Ettore Ximenez, el 
mismo artista que construyó el mausoleo de Manuel Belgrano.

Existen varios retratos con su efi gie. Diego Abad de Santillán, en su 
Gran Enciclopedia Argentina, muestra uno de su juventud. Hay una foto 
en el Museo de Luján, un retrato al óleo reproducido en Vida y Escritos, 
de Sarmiento. Un óleo tomado del natural de Bernardo Troncoso, se 
encuentra en el Museo de Botánica de Buenos Aires y un retrato de 
Eugenia Belín Sarmiento, nieta del prócer que -creo- se encuentra en 
poder de la familia. En el decanato de la Facultad de Medicina existe 
también un óleo restaurado y en muy buenas condiciones.

El rey Carlos de Suecia y Noruega lo nombró Caballero de la Orden 
de Wasa y le otorgó la Medalla Berzelius.

En Buenos Aires, el Hospital de Enfermedades Infecciosas lleva su 
nombre y tiene también una calle en Caballito; en el Partido de Moreno 
hay un Parque Ecológico y un Museo en su homenaje y, antes de San 
Miguel hay una estación de tren y un pueblo con su nombre.

En Martínez, Partido de San Isidro, hay otra calle que lo recuerda; 
también en Miguelete, Partido de San Martín, y otras en Del Viso, Ga-
rín, José C. Paz, San Miguel, Castelar, Villa Malaver, Libertad, Dock 
Sud, Ezeiza y Luján, en el conurbano bonaerense.

Su vida fue ejemplar en todo sentido y su patriotismo acendrado 
y constante.

Se puede asegurar, sin eufemismos, que vivió y murió para su 
patria, sin pensar jamás en su propio benefi cio. Murió con una pensión 
que tuvieron que votar los legisladores.

La donación de este retrato que hoy realiza su tataranieto Alejan-
dro J. Muñiz, honra a su familia y a la Academia Nacional de Medicina, 
quien agradece el gesto y mantendrá la obra con toda la consideración 
que merece la memoria de un gran hombre y un gran médico.



PALABRAS FINALES DEL SR. ALEJANDRO J. MUÑIZ*

Al no ser científi co ni historiador poco o nada puedo agregar al re-
conocimiento de la fi gura de Francisco Javier Muñiz sobre quien el Dr. 
Martí ha realizado una impecable reseña de su vida ejemplar.

Dos razones me disponen a estar aquí ante ustedes. La primera de 
ellas, ser un descendiente directo del Dr. Muñiz, aunque como podrán 
ver no soy el único, tampoco el más cercano, ya que existen repre-
sentantes de la generación de tataranietos, algunos aquí presentes. 
Pero la segunda y fundamental razón es la de cumplir el deseo de mi 
padre, el Dr. Mario Javier Muñiz, que dedicó buena parte de su vida a 
enaltecer la fi gura de su ilustre tatarabuelo y quien, poco antes de su 
fallecimiento el pasado 2 de abril, me encargó donar este cuadro a esta 
Honorable Academia.

Mi padre fue un ferviente admirador de Francisco Javier Muñiz 
y podría decir, sin caer en exageraciones, que enarboló por varias 
décadas la bandera del reconocimiento y recuerdo permanente de su 
fi gura.

Participó en innumerables actos en la localidad de Muñiz, en el 
Museo y Archivo Histórico de San Isidro, en la Escuela Francisco Javier 
Muñiz de Esteban Echeverría, en el Museo de la Reconquista, en esta 
Academia Nacional de Medicina, en el Hospital Muñiz y en el Círculo 
Militar, entre tantos otros.

En muchos de esos actos de reconocimiento y homenaje mi padre 
dirigió apasionados discursos destacando las innumerables virtudes 

* Familiar del Dr. Francisco Javier Muñiz.
 E-mail: amuñiz@omint.com.ar
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científi cas, patrióticas y morales del “primer sabio argentino”, como lo 
llamara Domingo Faustino Sarmiento.

Éste, su recuerdo y reconocimiento permanente, es el sentido de la 
donación de este cuadro como lo han sido a través de los tiempos otras 
donaciones que la familia ha realizado a museos, archivos históricos, 
bibliotecas y también a esta Academia.

Dejamos hoy en sus manos este óleo realizado, como dijera el Dr. 
Martí, por Eugenia Belín Sarmiento, nieta de Domingo Faustino Sar-
miento, óleo que ha permanecido aproximadamente unos 150 años 
entre sus orgullosos descendientes y que representa el patriotismo, el 
esfuerzo y el indeclinable espíritu de servicio del Dr. Francisco Javier 
Muñiz.

Sin ninguna duda lo que debe perdurar por siempre en la familia es 
el orgullo de llevar este apellido y el compromiso de honrar la memoria 
de nuestro prócer.

Transmito el agradecimiento de la familia Muñiz a los Dres. Ghir-
landa, Arana y a todos aquellos que conforman el Plenario de esta 
Academia por el adecuado sitial de honor destinado a este cuadro.

El agradecimiento también al Dr. Martí por sus emotivas palabras 
y a todos ustedes por participar de este homenaje.

Finalmente a mi padre, que estará inmerso en interminables y 
animadas conversaciones científi cas junto a su admirado tatarabuelo, 
puedo decirle que su deseo está cumplido.
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CICLO CIENTÍFICO CULTURAL

CONFERENCIA “ALFREDO LANARI”
EN ADHESIÓN AL RECUERDO DEL CENTENARIO DE SU 

NACIMIENTO

PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,

ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA*

La Honorable Academia Nacional de Medicina realiza hoy la Confe-
rencia Anual en recuerdo del Centenario del Nacimiento del Académico Al-
fredo Lanari. Lo hace coincidiendo con el V Acto Científi co Cultural 2010.

El Dr. Guillermo Jaim Etcheverry es el orador invitado; disertará 
sobre La Ruptura Generacional.

En el año 1965 el Dr. Jaim Etcheverry se graduó de médico en la 
Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor y continuó, desde 
ese momento, una trayectoria conocida por muchos de nosotros pero 
digna de ser resumida en pocas palabras para los presentes.

En 1972 aprobó su Tesis de Doctorado dirigida por el recordado 
académico de nuestra Corporación Dr. Eduardo De Robertis quien 
orientó su trayectoria docente y de investigación en el campo de la 
Neurobiología en el Departamento de Biología Celular e Histología de 
la Facultad de Medicina de la UBA; ocupó todos los cargos docentes; 
fue nombrado Profesor Titular y Director de dicho Departamento hasta 
el año 2008.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Fue Decano de la Facultad de Medicina en el período 1986-1990.
En el año 2002 fue elegido Rector de la Universidad de Buenos 

Aires, desempeñándose como tal hasta el año 2006.
Es Miembro de la Academia Nacional de Educación y de la Acade-

mia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación así como Miem-
bro Correspondiente de la Academia de C. Médicas de Córdoba.

Recibió importantes premios: en 2001 recibió el premio “Maestro 
de la Medicina Argentina”; en el año 2009 fue designado Doctor Hono-
ris Causa por la Universidad de Morón, Prov. de Buenos Aires, y este 
año recibió la “Medalla del Bicentenario” otorgada por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la actualidad es Presidente de la Fundación Carolina de Argen-
tina, estrechamente relacionada con la Fundación Carolina de España 
cuyo Patronato preside el Rey Juan Carlos I.

Es un brillante pensador, orador y escritor teniendo entre sus temas 
preferidos el de la Educación; su libro “La tragedia educativa” es un 
ejemplo de ella.

Es muy grato para mí -y seguramente para todos- que nos acom-
pañe en este momento.

El Dr. Fortunato Benaim, Presidente de la Comisión Organizadora 
de este acto se referirá al mismo.



PALABRAS DE SR. PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN ORGANIZADORA,

ACADÉMICO FORTUNATO BENAIM*

Ya llevamos 5 años desde que en la Academia comenzó este Ciclo 
que dimos en llamar Científi co Cultural porque se van alternando temas 
eminentemente científi cos con otros de la cultura y del arte.

La idea de realizar estos Ciclos, como ya lo hemos mencionado 
en otras reuniones, consiste en invitar a médicos que aparte de ejercer 
la Medicina cultiven alguna otra actividad artística o cultural ajena a la 
misma, o a la inversa.

La reunión de hoy está dedicada como una adhesión al recorda-
torio del Centenario del Nacimiento de un distinguido académico y 
médico: Alfredo Lanari.

Próximamente, como es costumbre, la Academia organizará un 
acto ofi cial dedicado a este recuerdo.

Por lo tanto, una vez más, agradecemos vuestra concurrencia y 
vuestra puntualidad. Ahora le cedemos la palabra al Dr. Jaim Etcheve-
rry, cuya presentación ha sido hecha por el Dr. Ghirlanda.

* Académico Titular; Presidente, Comisión para Difusión de Actividades Académicas, de 
Programas Científi cos y de Relaciones Internacionales, Academia Nacional de Medicina-
Buenos Aires, Argentina.
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A PROPÓSITO DEL CENTENARIO DE ALFREDO LANARI*

DOCTOR GUILLERMO JAIM ETCHEVERRY**

Al cumplirse el 25º aniversario de la muerte de Alfredo Lanari 
(1910-1985), Guillermo Semeniuk escribió “De maestros y discípulos”, 
unas páginas en las que además de reconocerlo como su maestro, lo 
recuerda así: “Basaba la enseñanza en el ejemplo y aceptaba ser re-
futado y hasta abandonado por sus discípulos, a quienes estimulaba a 
emprender vuelo como las aves, en el momento justo”1. Esa evocación 
lo lleva a interrogarse si aún existen maestros y discípulos. Señala: “Mi 
primera respuesta fue negativa. La fundamentación, que reconocí como 
transitoria, fue que no hay maestros pues ya no hay discípulos”.

Al destacar esta importancia del discípulo, apunta al centro de la 
crisis formativa actual: recuperar los maestros perdidos, es hoy tarea 
de discípulos, de todos aquellos que sientan la necesidad de tener-
los y que conserven la humildad que supone estar en disposición de 
aprender. A su vez, las generaciones mayores deberían comprender lo 
que muy bien describió Lanari: “Aprendí a darme cuenta de que ya no 
es uno quien cuenta, aunque sea el jefe o el profesor, sino aquellos a 
quienes biológicamente la vida les deparará un futuro que para noso-
tros es ya un pasado. Que la satisfacción mayor a que podemos aspirar 
es la de facilitar el camino a quienes nos siguen y que necesariamente 
deben superarnos, pues de no hacerlo es a nosotros, sus maestros, 
a quienes recriminará la posteridad, y todo esto hay que aceptarlo sin 
amargarse, más bien con una sonrisa comprensiva, un poco atónitos 
al comprobar cómo se nos ha ido la vida”2.

* Reproducido de Medicina (Buenos Aires) 2011; 71:99-102.
** E-mail: jaimet@retina.ar



418    GUILLERMO JAIM ETCHEVERRY Bol. A. N. de Medicina

Esta evocación de un gran maestro como Lanari, en el centenario 
de su nacimiento, nos permite refl exionar sobre algunas cuestiones 
como la señalada que resultan esenciales para comprender la relación 
que se establece entre las generaciones, simbolizada en el vínculo que 
se forja entre los padres y los maestros con los recién llegados al mun-
do, es decir, con los niños y los jóvenes, los potenciales “discípulos”.

Ese pacto que mantenía unidos a los mayores con los jóvenes se 
ha ido debilitando de manera insensible y, al volverse cada día más 
confusa la distinción entre ambos puesto que nuestra sociedad persi-
gue una evasiva eterna juventud que nos iguale, se ha desencadenado 
el “desastre genealógico”. Así denominada por el sociólogo francés 
Christian Laval, esta situación ha hecho que el mundo enfrente una 
catástrofe no menos grave que la ecológica. 

Al afi anzarse en nuestras sociedades la preeminencia del individua-
lismo, la competencia y el rendimiento económico, los seres humanos 
nos hemos convertido gradualmente en un capital, valorado en un pie 
de igualdad con las máquinas. De allí la denominación de “recursos 
humanos” que se aplica a lo que antes era conocido como “personas”. 
Mezquino portador de ese bien propio, empresario de sí mismo, cada 
uno vive para sí y, sobre todo, cree ser su propia obra. Al concebir 
nuestras vidas como independientes de las demás generaciones, pa-
recería que ya no debemos nada a quienes nos han precedido y que 
nada nos obliga con quienes nos seguirán. Este ocaso de las solidari-
dades concretas entre los grupos de diferente edad, se manifi esta en 
el desprestigio de los símbolos del intercambio que siempre defi nió a 
la relación entre las generaciones. Como la educación constituye el 
paradigma de esos símbolos, la causa de su crisis debe buscarse en 
dicho “desastre genealógico”.

Tanto la familia como la escuela se construyen sobre la solidaridad 
entre las generaciones que se materializa en la transmisión de saberes 
y, sobre todo, de valores. Cuando, como ahora, la mercantilización ge-
neralizada de la vida intenta dejar a los jóvenes a merced del comercio 
y la publicidad, esa transmisión adquiere un valor simbólico y político 
secundario. Al degradar ese proceso, la sociedad actual demuestra 
que sólo quiere a sus maestros y a sus sabios para pretender justifi car 
la producción del “capital humano”, destinado a rendir en el mercado 
de trabajo. Además, la educación pública, que a su vez es paradigma 
de un proyecto social común, en lugar de ser valorada, al desaparecer 
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ese proyecto es empujada hacia el país de abajo, el de los pobres y 
los viejos, donde se acumula lo que se considera un lastre, un freno al 
avance del nuevo dios de la competitividad.

La concepción de la transmisión, central para la idea de educación, 
está estrechamente vinculada al pasado. Pero hoy, el pasado está 
desprestigiado. La excluyente actualidad en la que vivimos nos incita 
a ignorar nuestra herencia cultural y censura nuestras conversaciones 
con las presencias ausentes de quienes nos antecedieron. Es por eso 
que vivimos en una sociedad de desheredados. Aunque hablamos 
del saber y proclamamos vivir en la sociedad del conocimiento, al que 
proponemos como un valor fundamental, dejamos a nuestros niños y 
jóvenes en una ignorancia absoluta de las claves del mundo, despro-
vistos de las herramientas esenciales para develarlas.

Estamos obligados a ayudar a las nuevas generaciones a descubrir 
el lugar secreto donde se encuentra la llave del tesoro que ha logrado 
acumular el ser humano a lo largo de su historia. Es en la ingenuidad 
de recién llegados al mundo con la que hoy parecen encarar su vida 
muchos jóvenes, donde reside el verdadero peligro de nuestra civili-
zación. Enfrentan el futuro sin herramientas para pensarse, carentes 
de la llave de ese tesoro. Enarbolando una desafi ante ignorancia, no 
advierten que son hábilmente manipulados por un entorno que no está 
preocupado porque lleguen alguna vez a imaginarse, a construirse a 
sí mismos sino que concibe su educación como el prólogo de una vida 
opaca regida por un materialismo desalmado.

Lógicamente, la transmisión de la herencia no supone la limitación 
de vivir dentro de lo establecido por quienes nos precedieron. Por el 
contrario, expandimos nuestras vidas cada vez que recurrimos a la vas-
ta fuente de sabiduría reunida a lo largo de la historia y analizamos la 
actualidad en perspectiva. Es que a través de las formas de la cultura, 
el hombre transmite a las generaciones siguientes no sólo información 
sino también pensamientos y sentimientos, es decir, una parte impor-
tante de su mundo subjetivo e individual.

Además, en el empobrecido debate actual nadie parece hablar por 
el futuro. Resulta evidente que nos hemos propuesto lograr que nues-
tros niños fl oten plácidos en las aguas hospitalarias de este presente 
permanente, confi ados en que sus destinos quedarán en manos de 
personas califi cadas que les ahorrarán todo esfuerzo y los aliviarán 
de toda responsabilidad. Muchos jóvenes de hoy ni siquiera pueden 
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imaginar que existan utopías que no consistan en conseguir que cada 
persona tenga acceso a Internet para poder comprar cada vez más 
cómodamente desde su hogar o para exhibir públicamente sus indivi-
dualidades, convencidos de que todos están interesados en ellas.

Nuestra insistencia en que habiten una cultura que celebra el ser 
sólo contemporánea, hace que los jóvenes vivan en la tiranía del pre-
sente que los actuales mercaderes de sueños electrónicos ofrecen 
como lo único real y signifi cativo. No advierten que todo lo que hoy 
es, no siempre ha sido y tampoco será para siempre, que ellos son 
fundamentalmente libres para entrar en el juego. Pero esa libertad no 
se puede ejercer en un vacío de conocimientos. Ocultamos el saber a 
los jóvenes en nombre de privilegiar su capacidad de razonar, su ha-
bilidad para cuestionar. Pero, ¿qué síntesis puede elaborar, qué puede 
comprender quien nada sabe?

Hasta no hace mucho existía la convicción profunda de que, en 
esos saberes compartidos, residía también el intento de cohesión de 
la sociedad. Se confi aba en que el saber no sólo disminuye las dife-
rencias, sino que convierte a cada uno en heredero de un patrimonio 
y de una civilización que identifi ca. Somos lo que somos porque antes 
otros, con nuestro mismo potencial y capacidad de imaginar y de ha-
cer, construyeron lo que constituye el legado que tenemos derecho a 
recibir mediante la educación. Sólo comprendiendo lo que somos al 
apropiarnos de la cultura, no sólo de la actual, aunque también de ella, 
podremos trabajar hoy con la clara percepción de la trascendencia que 
tiene el estar construyendo un futuro común.

Los escritores ayudan a refl exionar sobre estos problemas. Afi rma 
el español Antonio Gala: “Si un muchacho o una joven no saben nada 
de Goya, una tecla apretada se los mostrará; pero, ¿y si no sienten la 
menor necesidad de oprimir esa tecla? Sin la educación, todo lo demás 
sobra. Porque lo otro es aire: mal orientado y triste”.

Detrás de las ideas atractivas que tan fácilmente nos colonizan -la 
modernidad, el cambio, la globalización, las nuevas competencias- es-
tamos dejando de transmitir lo esencial, lo central, lo que resultó, resulta 
y resultará fundamental: esas herramientas intelectuales que permiten 
interpretar una realidad compleja. Insistimos en las competencias, en 
el hacer, pero poco nos ocupamos hoy del saber, refl ejando nuestra 
concepción utilitaria de la vida y de la educación, a la que imaginamos 
sólo como capacitación laboral. Olvidamos que educar es, sobre todo, 
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formar personas que perciban los límites de sus capacidades, que son 
los que muestra la educación. Como decía Hesíodo en el siglo VIII 
a.C.: “Educar a una persona es ayudarla a ser lo que es capaz de ser”.

Ese es el problema central de nuestra cultura: el rehuir la respon-
sabilidad de transmitir a las jóvenes generaciones el rico patrimonio de 
ideas y de obras que el hombre ha concebido durante su turbulenta 
historia. El habitar el instante y vivir en un presente sin raíces, constitu-
ye uno de los rasgos centrales de nuestro tiempo.

Si dejamos a las nuevas generaciones desprovistas de ese anclaje 
sólido en su herencia, que cada día transmitimos con menos entu-
siasmo y dedicación, es muy difícil que puedan hacer mucho más que 
dejarse ocupar, sin advertirlo, por una identidad construida por otros. 
Porque edifi car una identidad es una compleja tarea social y personal, 
amasada en la dimensión de un tiempo que hoy parece extraño a 
nuestras vidas. En este ruidoso mundo de lo veloz, el silencioso tiempo 
de la refl exión resulta una presencia molesta; se interpreta como una 
negación de la modernidad.

En ese rechazo por compartir con los jóvenes nuestra cultura, en la 
decisión de dejarlos a merced de las fuerzas del mercado que, día tras 
día, construyen su interior banal y empobrecido, se esconde la grave 
decisión de privarlos de su genealogía no genética, la que construyen 
sus maestros. Para adquirirla, como es lógico, hay que estar dispuesto 
a ser discípulo, asumir la actitud de alumno. No ayuda a lograrlo el 
hecho de que, en la sociedad actual, los adultos estamos desarrollan-
do una mentalidad de emigrantes minusválidos. Nos consideramos 
extraños en un mundo que sólo parecemos entender por medio de los 
jóvenes, nuestros intérpretes. Este fenómeno ha sido descripto por nu-
merosos autores, entre ellos por la antropóloga Margaret Mead en “Cul-
tura y compromiso. Estudio sobre la ruptura generacional”, publicado 
hace más de treinta años3. La primacía que ha adquirido la tecnología 
en nuestra cultura no ha hecho más que acentuar esa dependencia de 
los mayores, devenidos extranjeros en nuestro propio mundo. Emigran-
tes autóctonos, estamos igualados ante los adolescentes, que se han 
convertido en nuestros maestros en ciertas técnicas del vivir. En esta 
inversión de las relaciones de competencia se encuentra la explicación 
de mucho de lo que hoy sucede a nuestro alrededor.

La escritora italiana Susanna Tamaro señala que la cultura ha sido 
sustituida por la información, la denuncia, el consumo, la polémica. 
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“Nada sedimenta, todo fl uye”, dice. El hecho de que el pensamiento 
quede fracturado de un modo tan profundo, lleva a que el saber sólo 
sea superfi cial, desprovisto de raíces y, por lo tanto, “incapaz de absor-
ber los nutrientes que, en el ámbito de la cultura, supone poder elaborar 
conexiones profundas, conocer el pasado y estar abiertos y atentos al 
presente sin prejuicios, es decir, vivir la curiosidad y el deseo del des-
cubrimiento como fuerzas esenciales del ser humano” 4.

Curiosidad y deseo de saber, esos son los elementos que nos 
defi nen como humanos y que hoy corren un serio peligro. La nueva 
tribalidad, que parece caracterizar al mundo actual, más allá de la re-
gresión que representa, reemplaza la duda, constitutiva de lo humano, 
por certezas absolutas. Esto lleva al enfrentamiento con otras tribus, 
de signo opuesto y bloquea así toda posibilidad de diálogo verdadero, 
anunciando épocas difíciles. El hallazgo de Tamaro es advertir que, 
aunque la comparación parezca arcaica y lejana, la decadencia de los 
valores ligados al “cultivo” del mundo natural que nos rodea constituye 
el espejo de una sociedad como la nuestra. En ella, “por sus leyes eco-
nómicas, se ha resquebrajado la relación primaria del hombre con su 
naturaleza y con lo que lo rodea y se ha dejado, desde hace tiempo, de 
cultivar el sentido de la vida, alimentando así en su interior el germen 
de su autodestrucción”.

Asistimos a una mutación que no es irrelevante ya que sólo si 
olvidamos lo que somos y, sobre todo, lo que podemos llegar a ser 
-dimensión que debería darnos la educación- resultará posible que se 
nos construya otra identidad. Alguien ha señalado, con acierto, que 
hoy la identidad nos la construyen sobre el olvido de lo que somos. 
Precisamente, la educación tiene como fi nalidad recordarnos perma-
nentemente eso que somos al develar los lazos que nos unen al pasa-
do, haciendo así evidente aquello que podemos ser y hacer en nuestro 
futuro ya que otros han podido serlo y hacerlo.

Hoy, más que nunca, es preciso insistir en la importancia de que 
padres y maestros vuelvan a enseñar, para lo que deben concebirse 
como diferentes a los jóvenes a quienes, además, deben prepararse 
para ser alumnos. La rebelión generacional, que siempre ha existido, 
antes daba como supuesto el conocimiento previo por parte de las nue-
vas generaciones de los valores que eran controvertidos y atacados. 
En la actualidad, en cambio, nos encontramos frente a una situación 
caracterizada por una suerte de ignorancia militante, un rechazo activo 
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a conocer otros valores diferentes a los dominantes. Más aún, enfren-
tamos un esfuerzo sostenido de imposición de los nuevos valores por 
parte de quienes ni siquiera están abiertos a oír hablar de los otros, es 
decir, sin llegar a plantearse la posibilidad de que existan valores distin-
tos a los que uno profesa y que, al menos, merezcan ser conocidos.

Es urgente volver a anudar con los jóvenes ese hilo invisible que 
permite tejer la trama de signifi cados mediante los que se estructura 
una comunidad. Es ésta una exigencia de civilización, más bien, de re-
civilización social. Ese hilo es, precisamente, el que siempre han logra-
do manejar, con sabia habilidad, aquellos que consideramos grandes 
maestros como Alfredo Lanari, a quien por su trascendente signifi cado 
como ejemplo, recordamos en este aniversario.
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La XIX Reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias 
Nacionales de Medicina – ALANAM, España y Portugal, tuvo lugar en 
la ciudad de Santiago de Chile los días 28, 29 y 30 de octubre pasado 
en el Instituto de las Academias de dicha ciudad.

Se efectuaron dos sesiones científi cas de trabajo dedicadas, la pri-
mera, a Investigación en Medicina y Salud en Latinoamérica en la que 
expusieron por Argentina, el Académico Abraam Sonis sobre: INVESTI-
GACIÓN EN MEDICINA Y SALUD. SU IMPLEMENTACIÓN EN LA ATENCIÓN IN-
DIVIDUAL Y COMUNITARIA. Por Ecuador, el Académico Fernando Hidalgo 
Ottolenghi sobre: LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA EN ECUADOR.

A continuación disertaron por Perú el Académico Alberto Perales 
Cabrera sobre: INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL y por Uruguay lo hizo 
el Académico Gilberto Ríos sobre: HACIA UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD.

La reunión continuó con un PLENARIO en el que se analizó y discu-
tió un primer documento como conclusiones sobre el tema previamente 
tratado y denominado: SITUACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA Y SA-
LUD EN LATINOAMÉRICA complementado con LAS RECOMENDACIONES 
QUE EFECTÚAN LAS ACADEMIAS DE MEDICINA al respecto. Dicho docu-
mento que fue inicialmente redactado bajo la supervisión de las auto-
ridades de la ALANAM, ESPAÑA Y PORTUGAL, su Presidente Académico 
Alejandro Goic Goic, el Secretario Ejecutivo Académico Zoilo Cuéllar 
Montoya y el Secretario Alterno Académico Rodolfo Armas Merino, 

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina; Delegado 
ante la ALANAM.
 Fax: (54.11) 4833-6393; e-mail: drohmorelli@fi bertel.com.ar
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sobre la base de las respuestas que las distintas Academias de Latino-
américa enviaron oportunamente a los respectivos cuestionarios que 
les fueron remitidos por la Academia de Chile, documento que junto con 
el de la Segunda Sesión de Trabajo serán enviados por el Secretario 
Ejecutivo a nuestra Academia una vez que tengan su redacción fi nal.

A manera de un breve adelanto en su contenido, en el primero se 
señala que debe tenerse en consideración que existen diferencias no-
tables en la organización, el estímulo y el fi nanciamiento que recibe la 
investigación en salud en los distintos países de Latinoamérica. Que no 
existen organismos o instituciones que concentren la información, que 
defi nan las políticas, gestionen y distribuyan los recursos disponibles 
para la investigación en salud.

En ningún país se ha establecido en forma concreta y defi nida 
que una proporción del gasto en salud se destine a la investigación en 
salud, no desde el punto de vista biomédico como enfermedad sino 
como factores coadyuvantes para la misma a pesar de las recomenda-
ciones de los organismos internacionales. Sin embargo, pese a lo cual, 
hay en la región algunos modelos que han impulsado con éxito dicha 
investigación favoreciendo la atención médica y la docencia general-
mente concentradas en las universidades más tradicionales con poca 
participación del área productiva. Por ello la ALANAM recomienda que 
los países de la región otorguen debida importancia a la investigación 
en medicina y salud.

En la tarde de ese día se procedió al acto inaugural con una confe-
rencia por el Presidente de ALANAM, ESPAÑA Y PORTUGAL Académico 
Alejandro Goic Goic.

Disertaron así mismo, el Ministro de Salud Pública de la República 
de Chile Dr. Jaime Mañalich Muxi, el Presidente del Colegio Médico de 
Chile Dr. Pablo Rodríguez Whipple y el Presidente del Instituto de Chile, 
Sr. José Luis Cea Egaña.

La inauguración fue matizada por un acto artístico a cargo de la 
Camerata Vocal de la Universidad de Chile.

Posteriormente tuvo lugar la Conferencia “Dr. Gonzalo Esguerra 
Gómez” sobre: “Arte y Medicina” por el Dr. Juan Verdaguer Tarradella 
en homenaje a quien, como Presidente de la Academia de Medicina de 
Colombia, fuera el promotor de la fundación de ALANAM en 1967.
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Antes de fi nalizar la reunión se procedió a la entrega de Condeco-
raciones a los ex Presidentes de ALANAM y de un Pergamino de Reco-
nocimiento a los ex Secretarios Alternos.

La SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO tuvo lugar el día viernes 29 de 
octubre y se dedicó a tratar la SITUACIÓN DE SALUD EN LATINOAMÉRICA 
en la que expusieron: por BOLIVIA el Académico Eduardo Aranda To-
rrelio sobre: “ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD”; por Brasil el Académi-
co José Augusto Messias sobre: “SITUACIÓN DE LA SALUD EN BRASIL”. 
Por Colombia habló, el Académico Gustavo Malagón Londoño sobre: 
“SITUACIÓN DE LA SALUD EN COLOMBIA”. El. Académico Vicente Valdi-
vieso Dávila de Chile se refi rió a: “EL PLAN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS 
EN SALUD (GES)”. El representante de México, Académico Manuel H. 
Ruiz de Chávez encaró el tema: “LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA: 
CONTRIBUCIONES A LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA DE SALUD 
MEXICANO”.

El Académico Jorge Codas Thompson, representante del Para-
guay, tituló su exposición: “ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD Y DESAFÍOS 
EN PARAGUAY 2010-2011”. Finalmente el representante de Venezuela, 
Académico Claudio Aoün Soulie se refi rió al “ESTADO DE SALUD EN 
VENEZUELA”.

Finalizada la última exposición se dio comienzo al segundo PLENA-
RIO con el mismo criterio que el anterior, es decir, utilizando como base 
para su redacción las respuestas de las Academias a los cuestionarios 
remitidos por la Academia Chilena de Medicina.

El documento presentado para su discusión se denominó “DECLA-
RACIÓN PÚBLICA SOBRE POLÍTICAS DE SALUD PARA LATINOAMÉRICA” don-
de luego de diez consideraciones en las que se enfatizó que la salud 
es uno de los componentes que hace a la calidad de vida y que ella 
guarda una íntima e importante relación con el saneamiento ambiental, 
que incluye la disponibilidad del agua potable y alcantarillado (sistema 
cloacal), educación, habitabilidad confortable, niveles de ingreso eco-
nómico adecuados, remarca que muchos de esos índices están, si no 
totalmente ausentes, muy por debajo de lo indispensable para una vida 
digna y que los índices de pobreza y de extrema pobreza no pueden 
asumir ni remotamente los costos de la salud incluida una nutrición 
adecuada. Que es deber de los gobiernos velar por el derecho a la 
salud en su sentido integral para todo ser humano lo cual no excluye 
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a éste de adoptar los hábitos de vida que prevengan enfermedades, 
drogas y adicciones.

Por otra parte señala el importante número de habitantes en Lati-
noamérica que prácticamente no tienen acceso a los medicamentos o 
a la atención mínima médica. Señala además que las Academias de 
Medicina de Latinoamérica se adhieren plenamente a los acuerdos 
de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000, a los 
Objetivos del desarrollo del Milenio del PNUD y a la Declaración de Río 
de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Al igual que con el primero, el segundo PLENARIO defi nitivo será 
remitido por el Secretario Ejecutivo Académico Zoilo Cuéllar Montoya 
una vez que tenga su redacción fi nal.

El día sábado 30 de octubre, por la mañana, tuvo lugar la SESIÓN 
ADMINISTRATIVA Y EL ACTO ELECCIONARIO.

En la primera, a cargo del Secretario Ejecutivo de la ALANAM 
Académico Zoilo Cuéllar Montoya de Colombia se dio lectura al estado 
de Cuentas-Ingresos, Gastos y Balance Final 2008-2010 que arrojó 
un défi cit de 4.450 dólares en razón de que la Academia de Portugal, 
que no ha participado en ninguna de las reuniones de la ALANAM, no 
ha cumplimentado con sus obligaciones. Pese a estas circunstancias 
dicho balance fue aprobado por unanimidad.

Se procedió luego a ratifi car la Sede de la XX Reunión del Con-
sejo Directivo de ALANAM que tendrá lugar en España y a la elección 
del Presidente de ALANAM para el período 2011-2012 designándose 
por elección unánime al Presidente de la Real Academia Nacional de 
España Académico Manuel Díaz-Rubio García quien por razones de 
salud no pudo concurrir a Chile y fue representado por el Secretario  
General de la Real Academia Nacional de España Académico Miguel 
Lucas Tomás quien por elección unánime de los presentes asumió en 
forma provisoria la Presidencia de ALANAM. El mismo informó que se 
eligió la ciudad de Cádiz, en homenaje a la liberación de España del 
dominio de Napoleón en 1811, como Sede de la reunión de la ALANAM 
para fi nes del mes de octubre de 2012 y propuso como temas de la 
misma: “UNIVERSALIZACIÓN DE LAS VACUNAS” y “PREVENCIÓN DE LA 
EPIDEMIA OBESIDAD” que sometidas a votación fueron aceptadas por 
unanimidad.
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A continuación se renovó en su cargo de Secretario Ejecutivo de 
ALANAM, por votación unánime, al Académico Zoilo Cuéllar Monto-
ya.

Académico Oscar H. Morelli
Delegado ante ALANAM

Academia Nacional de Medicina (Bs. As.)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES*

SITUACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN
MEDICINA Y SALUD EN LATINOAMÉRICA

CONSIDERANDO QUE:

 1. Las Academias Nacionales de Medicina son corporaciones que 
tienen una ineludible responsabilidad en el desarrollo de la me-
dicina y congregan a profesionales de la más alta califi cación, 
tienen la obligación de contribuir a superar los problemas de salud 
e investigación en sus respectivos países.

 2. La investigación en medicina y salud, entre otros aportes, con-
tribuye al aumento de los conocimientos médicos, al desarrollo de 
la medicina, a la incorporación al medio local de los avances médi-
cos que ocurren en el mundo, a conocer mejor la realidad sanitaria 
de la población y a corregir la inequidad en salud. Además, la in-
versión en investigaciones sobre patologías de frecuencia elevada 
o manejo costoso puede producir un benefi cio social y económico 
signifi cativo.

 3. La organización, el estímulo y fi nanciamiento que recibe la in-
vestigación en salud en los países Latinoamericanos es débil y 
desigual, lo que indica una insufi ciente y diferente valoración de la 
importancia de esta actividad. Ningún país ha establecido que una 
proporción de su gasto en salud se destine a investigación, como 
ha sido recomendado por la OPS/OMS.

 4. Prácticamente no existen organismos o instituciones que concen-
tren la información, defi nan las políticas, gestionen y distribuyan 
los recursos disponibles para la investigación en salud. En algunos 

* XIX Reunión, Consejo Directivo, ALANAM.
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países esto lo realiza el Ministerio de Salud y, en otros, un Consejo 
o Comisión de Investigación en Ciencia y Tecnología, que abarca 
a todas las disciplinas.

 5. En el desarrollo de la investigación en Latinoamérica inciden, en 
forma relevante, la mayor o menor tradición en esta actividad, el 
grado de interés gubernamental y del sector productivo y la dis-
ponibilidad de investigadores califi cados.

 6. Existen en la Región modelos de instituciones temáticas en áreas 
de salud específi cas, que han favorecido signifi cativamente la in-
vestigación, la atención médica y la docencia.

 7. Es común a los países de la Región la concentración de la inves-
tigación en salud en las universidades más tradicionales con poca 
participación del área productiva.

LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
ACADEMIAS NACIONALES DE MEDICINA 

RECOMIENDA QUE:

 1. Los gobiernos de la Región se comprometan con el desarrollo y 
fi nanciamiento de la investigación en medicina y salud en sus res-
pectivos países, y establezcan una proporción de su presupuesto 
en salud para fi nanciar las investigaciones en el área, dando 
cumplimiento a los acuerdos de la OPS/OMS sobre esta materia.

 2. Se implemente en los países un organismo o sistema técnico y 
autónomo que estimule la investigación, concentre la información 
disponible sobre ella, priorice las materias a investigar conjunta-
mente con las autoridades sanitarias y, en fi n, facilite el desarrollo 
y aplicación de la actividad investigativa.

 3. Se estimule la formación de investigadores y se implemente una 
carrera estructurada y debidamente rentada para ellos, tanto en 
las universidades como en otras instituciones vinculadas al sector 
salud.

 4. Se contemple un mayor desarrollo de centros de investigación 
temáticos de calidad, que conjuguen el trabajo médico, la investi-
gación aplicada y la docencia a un área específi ca de la medicina, 
de importancia médico-social.

 5. Las Academias Nacionales de Medicina se comprometen a ilustrar 
y colaborar con las autoridades sanitarias en la toma de concien-
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cia de la trascendencia que tiene para la medicina y salud pública 
la investigación biomédica, la formación de investigadores en el 
área y la institucionalización de la investigación biomédica en los 
respectivos países.

SITUACIÓN DE LA SALUD EN LATINOAMÉRICA

CONSIDERANDO QUE:

 1. En Latinoamérica los principales factores determinantes de la 
situación de salud son el modelo de sistema sanitario, la pobreza, 
la educación, el saneamiento ambiental, la disponibilidad de agua 
potable y alcantarillado y el envejecimiento de la población y, por 
otra parte, las principales carencias que difi cultan la planifi cación 
e implementación de las políticas y programas de salud son: la 
insufi ciente cobertura, la falta de recursos humanos y los defectos 
de gestión.

 2. En contraste con la magnitud de la pobreza, la proporción del PBI 
que se invierte en salud en Latinoamérica es, en promedio, de 
5,9%, de carácter predominantemente público, muy por debajo de 
lo que invierten los países desarrollados como Canadá (8,9%) o 
USA (16%).

 3. En la mayoría de los países existe un seguro universal de salud 
pero, en lo que respecta a prevención y tratamiento, alrededor 
de un quinto de la población no está cubierta por los sistemas de 
salud. La atención primaria ha demostrado ser una estrategia de 
alta efi cacia para el cuidado de la mayor parte de las enferme-
dades del adulto y niño, en la medida que esté a cargo de profe-
sionales califi cados.

 4. Si bien algunos países de la Región tienen una adecuada relación 
médico-habitantes, el promedio regional es insufi ciente (1 médico 
por 1.131 habitantes). Por otra parte, el número de Escuelas de 
Medicina en Latinoamérica es alta (354), predominantemente de 
carácter privado, pero su acreditación no está determinada en 
todos los países.
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 5. En los países latinoamericanos, las principales causas de muerte 
son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y accidentes, tal 
como ocurre en los países desarrollados; sin embargo, en algunos 
todavía son causa importante de mortalidad las enfermedades in-
fecciosas y parasitarias, la diabetes y las afecciones perinatales. El 
embarazo, parto y puerperio son la primera causa de egresos hos-
pitalarios, seguida de las enfermedades cardiovasculares, diges-
tivas y respiratorias y, en algunos países, el aborto, la neumonía, 
los traumas y envenenamientos y las enfermedades del sistema 
gineco-urinario. Por su parte, las principales causas de pérdida de 
años de vida saludable son: las enfermedades cardiovasculares y 
neuropsiquiátricas, los accidentes, las enfermedades infecciosas 
y el cáncer.

LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
ACADEMIAS NACIONALES DE MEDICINA

RECOMIENDA:

 1. Implementar, con urgencia, políticas económico-sociales destinadas 
a disminuir la pobreza y eliminar, en el más breve plazo, aquella de 
carácter extremo. También, aumentar una cobertura educacional 
de calidad, ya que pobreza y educación son los principales fac-
tores condicionantes de la situación de salud de la población.

 2. Lograr la cobertura universal de la atención sanitaria, tanto 
respecto al fomento de la salud y prevención de enfermedades 
como para la atención médica de las personas. Para este propósito 
y, particularmente, para la atención de los sectores más desvalidos 
de la población, la responsabilidad del Estado es ineludible.

 3. Adoptar medidas efi caces para el cuidado del medio ambiente, 
combatiendo la contaminación del aire, ríos, lagos y mar, au-
mentando signifi cativamente la forestación y las áreas verdes en 
las ciudades y garantizando la disponibilidad de agua potable y 
alcantarillado.

 4. Incrementar sustancialmente la inversión en salud, para poder 
enfrentar los costos de la atención sanitaria, particularmente 
elevados en la atención de las personas, en razón del desarrollo 
de los conocimientos médicos y de la tecnología de uso clínico 
habitual. La inversión en salud está justifi cada por la gran impor-
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tancia médico-social y política que tiene el sector para lograr el 
crecimiento y desarrollo económico de nuestros países. Particular 
atención debe darse a la efi ciencia de la gestión de los servicios 
sanitarios y al uso responsable de los recursos disponibles.

 5. Esforzarse para que los sistemas de salud sean equitativos, cen-
tralizados en su planifi cación y descentralizados en su ejecución, 
para hacerlos más efi cientes y cercanos a las personas, de modo 
que hagan posible el acceso de toda la población a una atención 
sanitaria oportuna, efi ciente, sin trabas burocráticas.

 6. Poner énfasis en la educación, adopción de hábitos de vida saludable 
y en las acciones de promoción de la salud y de prevención de las 
enfermedades infecto-contagiosas y crónicas no transmisibles. Dar 
particular importancia al control de la embarazada, la atención del 
parto y puerperio y del recién nacido y al control periódico del niño 
sano.

 7. Garantizar una atención primaria resolutivamente efi caz, cercana a 
los enfermos, debidamente coordinada con los niveles de atención 
de mayor complejidad y a cargo de profesionales califi cados para 
esta importante tarea.

 8. Adoptar políticas y medidas destinadas a disminuir el costo de los 
medicamentos esenciales, con el fi n de hacerlos accesibles a los 
pacientes, especialmente a los de menores recursos. La introduc-
ción en el mercado de una extensa variedad de medicamentos 
genéricos, de calidad controlada, es una medida aconsejable para 
estimular la competencia y proteger a la población de eventuales 
abusos de los monopolios farmacéuticos.

 9. Implementar y hacer efectivos sistemas de acreditación de las 
Escuelas de Medicina para asegurar la calidad de la formación de 
los recursos humanos para la salud, defi niendo criterios regionales 
comunes de acreditación, a lo que las Academias de Medicina 
pueden prestar importante ayuda. El número de médicos debe 
incrementarse en aquellos países en que es aún insatisfactorio, 
lo que actualmente se ve posible por el importante número de 
Escuelas de Medicina que hay en la región.
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INVESTIGACIÓN EN MEDICINA Y SALUD:
Su implementación en la Atención Individual y Comunitaria.

I. INVESTIGACIÓN EN MEDICINA Y SALUD

ACAD. ABRAAM SONIS*

La investigación en medicina y salud presenta hoy un amplio es-
pectro que en las últimas décadas ha despertado un creciente interés 
en sus diversas instancias, ampliando su visión y su perspectiva. La 
tradicional investigación biomédica así como clínica -que promueve 
soluciones individuales para la patología- constituye lo que hoy se clasi-
fi ca como la primera ola de la investigación en salud que ha posibilitado 
el fabuloso adelanto que caracteriza a la medicina de nuestros días.

A estos niveles de investigación se agrega hace aproximadamente 
cuatro décadas la investigación en servicios de salud basada en la 
observación y la convicción que el sistema de atención de la salud in-
crementa su efectividad si investiga su propia organización y funciona-
miento. Y esto constituye la segunda ola en la investigación en salud.

En la última década esta visión se ha ampliado en función de la 
vigencia que han adquirido los llamados “factores determinantes de la 
salud y la enfermedad” ajenos al sector pero determinantes en gran 
medida de la patología, factores tales como el ingreso, la educación, 
el empleo, la cultura, el medio ambiente y la pobreza. El interés por 
estos factores determinantes se potencia al asociarse el imperativo 
de asegurar la equidad en la atención, transformada en bandera en el 
mundo de hoy, tanto en las sociedades desarrolladas como en las de 
menores recursos.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina - Buenos Aires, Argentina.
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En consecuencia el campo de la investigación en salud se ha am-
pliado para incluir el análisis de estas causas determinantes así como 
los riesgos y la causa raíz de estos riesgos, cuyo control posibilita la 
promoción de la salud y la prevención de la patología. Y ésta constituye 
la tercera y más actualizada ola de la investigación en salud.

Con esta perspectiva, el paso siguiente es la implementación del 
conocimiento generado por estas investigaciones en la salud y la enfer-
medad de los pacientes en particular y de las comunidades, enfocadas 
éstas como tales, implementación que va asociada a los problemas 
que surgen para la aplicación efi ciente de estos conocimientos y vista 
la necesidad de optimizar los recursos que se destinan a la atención, 
en función de las restricciones presupuestarias que la caracterizan 
habitualmente.

Esta perspectiva explica el creciente interés por la investigación en 
salud expresada en instancias nacionales e internacionales y que se 
sintetiza en la recomendación de desarrollar sistemas nacionales de 
investigación en salud que involucren todas las instancias que la OPS 
impulsa y que se expresan en la Resolución CD 49/10 de su Consejo 
Directivo para promover la puesta en práctica de esta política.

Aparece así como un imperativo una óptima utilización de los re-
cursos, paralelamente con la necesidad de los países de señalar las 
áreas prioritarias de investigación en un espectro que cubra todos sus 
aspectos.

Con esta visión, que incluye las ya señaladas primera, segunda 
y tercera ola de la investigación en salud, los parámetros para su im-
plementación son distintos para los diferentes tipos de investigación y 
puede afi rmarse aún que las reglas del juego no son las mismas. Y ello 
merece un análisis más detallado referido fundamentalmente a la inves-
tigación clínica y la investigación de salud pública por ser los campos 
más visibles en su aplicación inmediata a la salud y la enfermedad.

Aparece así en toda su magnitud el rol fundamental que la inves-
tigación adquiere en la atención individual, en las instituciones y en 
la política y los programas de atención y que exige necesariamente 
un replanteo de la relación entre investigación e implementación del 
conocimiento, superando el tradicional círculo vicioso de las quejas 
simultáneas de los responsables de la política y los programas, que 
reclaman a los investigadores los conocimientos indispensables para 
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optimizar su tarea, en tanto éstos reclaman en forma permanente y 
justifi cada por la falta de utilización en la práctica de los conocimientos 
generados por las investigaciones.

I I . LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

ACAD. ALBERTO AGREST*

1. LA MEDICINA ASISTENCIAL Y LOS ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

La medicina asistencial se basa en el saber del médico; este saber de-
pende de su información y de su experiencia. Pero la calidad de la atención 
médica depende de ambas y, además, de su sensatez para aplicarlas.

El saber, tanto el adquirido por información como el adquirido por 
experiencia, como siempre, tiene grados de certidumbre. Por un lado, 
respecto de su veracidad y validez para la condición bajo la cual se la 
aplica. Por otro, respecto de la importancia que, en la medicina asis-
tencial se ve representada por la capacidad de postergar la muerte y 
evitar el deterioro de la calidad de vida.

Todos estos recursos del saber alimentan una capacidad diagnósti-
ca y una capacidad pronóstica. La primera pretende una certeza; la se-
gunda sólo puede pretender cuantifi car la probabilidad de resultados1.

La predictibilidad se basa en resultados pasados, de estudios que 
han tratado de seleccionar poblaciones con cierta homogeneidad. Los 
estudios multicéntricos se basan en la homogeneidad de dos poblacio-
nes: aquella en la que, por un lado, se introduce una variable y, por otro, 
en los sujetos que funcionan como controles. Esta homogeneidad es 
más probable con las enfermedades que con los riesgos. Los estudios 
multicéntricos se aplican a enfermedades activas de frecuencia reduci-
da y la experiencia sólo puede lograrse en forma compartida.

Los estudios multicéntricos se aplican también a riesgos y consti-
tuyen así la base de la medicina preventiva. Esta medicina preventiva 

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina - Buenos Aires, Argentina.
1 No hay certeza en la predicción; el porvenir guarda una característica externa que es 
su capacidad de sorprender.
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debe tener en cuenta la frecuencia y la demora con la que se sustan-
cian esos riesgos, la gravedad de sus consecuencias y el costo econó-
mico de esa prevención comparado con los mismos de la enfermedad 
ya sustanciada.

La aplicación del conocimiento requiere así la valoración de sus 
resultados probables, sus benefi cios y sus costos.

Los benefi cios son obtener una buena calidad de vida y una pro-
longación de la vida en buenas condiciones. En cambio, son costos el 
detrimento sobre la calidad de vida, el riesgo de acortar la sobrevida 
así como la carga económica en su repercusión sobre el individuo y su 
núcleo familiar y/o sobre el conjunto de la sociedad.

¿En qué contribuyen los estudios multicéntricos al saber médico 
y a su práctica? Es fácil reconocer que los estudios multicéntricos 
preventivos se realizan para ofrecer conocimientos con mayor grado 
de certidumbre en las predicciones y en los cuales los médicos indi-
vidualmente no pueden adquirir una experiencia sufi ciente. También 
parece fácil comprender que cuanto mayor es el número de casos que 
deben estudiarse para obtener una signifi cación estadística adecuada, 
sería posible suponer que existen otros factores incidiendo sobre el 
desenlace y, eventualmente, alguno incluso más importante que el 
factor estudiado. Para factores muy relevantes alcanzan los estudios 
observacionales y aún la casuística paradigmática.

Para los estudios multicéntricos se exige una evidencia de tipo 
A. Esta exigencia se refi ere a defi nir claramente: los objetivos, las ca-
racterísticas y homogeneidad de la población estudiada, el tiempo de 
duración del estudio, las edades, el género, la raza, las condiciones de 
salud, el nivel de complejidad y la experiencia de los lugares en que 
se realiza la investigación y, por supuesto, los confl ictos de intereses 
de los autores del trabajo y de los investigadores. No todos los traba-
jos fi nanciados por la industria farmacéutica y tecnológica analizan, 
en los objetivos, su importancia. Siempre puede ocurrir que la mayor 
certidumbre se tenga para resultados menos relevantes. En cuyo caso 
podría clasifi carse la certidumbre respecto del hallazgo en muy seguro, 
seguro, muy probable, probable y posible. Y, para la importancia, podría 
usarse una clasifi cación de fundamental, muy importante, importante, poco 
importante y trivial2.

2 Trivial es aquel conocimiento cuya ausencia no afecta los resultados. 
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Sería la combinación del grado de certidumbre y el de importancia 
lo que defi niría la sensatez médica.

Desde el punto de vista del médico asistencial que aplicará el co-
nocimiento es primordial que los trabajos multicéntricos aclaren: 1) cuál 
es el benefi cio que se espera con respecto a la calidad de vida y a la 
magnitud de sobrevida en relación a la edad y plenitud del paciente; 2) 
cuántos pacientes debe tratar para observar un benefi cio; 3) cuál es 
la frecuencia y magnitud de los efectos adversos; 4) cuál es el costo 
económico en relación a su capacidad económica; 5) cuál es el grado 
de adherencia con respecto a la duración. Finalmente, corresponderá 
al propio médico evaluar su experiencia y su capacidad de juzgar los 
resultados de estos estudios.

Hay que recordar que el grado de evidencia no garantiza la impor-
tancia. La modifi cación favorable de los subrogantes no pueden sustituir 
las conclusiones que deben hacerse en base a los cambios de calidad 
y prolongación de sobrevida.

Debe comprenderse, también, que los estudios multicéntricos re-
quieren un importante esfuerzo fi nanciero, con inversiones cuantiosas 
que corren  el riesgo de obtener resultados nulos o aún perjudiciales 
que determinan pérdidas económicas importantes. Es comprensible, 
por lo tanto, la existencia de confl ictos de intereses y que estos estudios 
multicéntricos estén dirigidos a estimular un consumo masivo o con una 
difusión que compense los riesgos de la inversión.

Conseguir en los médicos un escepticismo crítico que lo defi enda 
de la credulidad y evite caer en el nihilismo, y conseguir que los estu-
dios no caigan en conclusiones sesgadas para satisfacer intereses, no 
resultará tarea fácil. Algún esfuerzo en este sentido se ha hecho con 
el CER (Comparative Effectiveness Research) para que las drogas que 
se pretende incorporar se comparen con los recursos previos y no con 
placebos, y con el WTA (Washington Technology Assessment) para 
valorar el efecto sobre la prolongación de la vida y sobre la calidad de 
vida de los nuevos recursos auxiliares.

Habrá que confi ar que una medicina sustentable sea posible cum-
pliendo los objetivos de ofrecer una salud que permita una vida más 
plena generalizada a un costo razonable sin provocar una catástrofe 
económica.
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2. LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y LOS CONOCIMIENTOS

Parece claro que la actividad médica asistencial se hace en base a 
hábitos, hábitos frente a situaciones relativamente ciertas y ante situa-
ciones totalmente inciertas. Las conductas en las primeras se basan 
en el propio conocimiento; en las inciertas se basan en la conciencia 
de la ignorancia. Hay hábitos para ambas situaciones, las primeras 
aprendidas, las otras basadas en la capacidad creativa; a los médicos 
asistenciales se les exige fortalezas en el aprendizaje y en la tolerancia 
a la incertidumbre.

Son fuentes de aprendizaje la experiencia propia y la ajena que nos 
llega como información.

La experiencia propia se gana en el contacto con los pacientes en 
la asistencia y en la investigación. Quizás sea esta experiencia la mayor 
responsable de hábitos consolidados. Esta experiencia propia es por 
fuerza limitada y requiere condiciones para la relación interpersonal y 
capacidad autocrítica.

La información es la de la lectura, la transmitida por instructores 
y compañeros en contacto asistencial directo durante el pregrado y el 
posgrado en las residencias, la transmitida por los profesores desde 
el estrado y los relatores en sociedades científi cas y congresos médi-
cos.

La lectura es la de los libros con responsabilidad directa de los 
autores, de las publicaciones periódicas con una responsabilidad que 
comparten autores y editores y la información electrónica a distancia. 
Tanto en las publicaciones periódicas como en la electrónica existen 
confl ictos de intereses. Estos confl ictos de intereses afectan a una 
y a otra como consecuencia de que serían inviables sin los aportes 
de las empresas de la  industria médica farmacéutica y tecnológica. 
Estos confl ictos de intereses pueden afectar la veracidad y validez de 
los datos pero sobre todo a las implicancias sobre la aplicabilidad y 
utilidad de las conclusiones. Contextos e importancia que deben nutrir 
las decisiones son habitualmente soslayadas.

Debe agregarse que tanto las publicaciones periódicas como las 
electrónicas se acompañan de atractivos mensajes publicitarios que 
explotan todos los recursos del “marketing” con un efecto poderoso en 
la creación de hábitos.
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La adquisición de hábitos durante el pregrado y las residencias 
suelen ser los más importantes en el aprendizaje y depositarse en una 
memoria de mayor accesibilidad. Hay que reconocer que en ese senti-
do la accesibilidad personal de información con los recursos electróni-
cos constituye una expansión extraordinaria de esa memoria si se tiene 
el tiempo y el interés en consultarla. Tanto en el pregrado como en las 
residencias la incorporación pedagógica del aprendizaje por solución 
de problemas ha sido también un elemento esencial en la creación de 
hábitos de análisis racional y refl exión.

La información recibida desde el estrado por profesores sin interre-
lación con el auditorio y aún desde la mesa o el podio de los relatores 
sometida a preguntas del auditorio se obtiene en una posición en la que 
difícilmente exista el diálogo y la refl exión.

Hay que reconocer que siempre es difícil cambiar hábitos; por un 
lado parecería un buen mecanismo de evaluación de los médicos que 
estos informen anualmente qué hábitos han incorporado y cuáles han 
abandonado y por otro lado cuál ha sido el origen de esos cambios, la 
experiencia, la información o el marketing.

III. INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD

ACAD. ABRAAM SONIS

Defi nida como la “producción de conocimientos sobre la estructura, 
los procesos y los resultados de los servicios personales de atención”3 
o bien como “la aplicación del método científi co en la organización, la 
administración y evaluación de los servicios personales de atención”4 
podría señalarse en la década del ‛60 su formulación específi ca, -si 
bien con sugestivos antecedentes previos-.

En efecto, el artículo publicado por Kerr White5 en 1967 signifi có, 
probablemente su bautismo en el campo de la salud y su atención, 
concretando su identidad y su institucionalización.

3  “Health Services Research”, Institute of Medicine, National Academy of Science, Washington, 
DC, 1974.
4  “Investigación en Salud Pública” (A. Sonis). En: “Medicina Sanitaria y Administración Salud”. 
El Ateneo, Buenos Aires, 1ra. Edición 1971.
5 K. White, “Research in medical care”. En: The Journal of Medical Education, Vol. 42, Nº 8, 
agosto 1967.
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Con una profusión de publicaciones generadas en el sector se fue 
formalizando una corriente de pensamiento y acción que enfoca los 
aspectos concretos de la práctica de la atención de la salud y la enfer-
medad, a fi n de favorecer el mejor resultado posible de la misma y una 
utilización óptima de los recursos.

Como se comprende, se trata de un panorama sumamente amplio 
y que comprende numerosos aspectos de la atención, no sólo hete-
rogéneos sino aún disímiles entre sí, por lo cual resulta necesario su 
ordenamiento a fi n de sistematizar los diferentes aspectos que engloba 
y que en muchos casos se superponen y se complementan.

De las incontables publicaciones que inundan el campo creemos 
que el ordenamiento propuesto por el Instituto de Medicina de la Aca-
demia Nacional de Ciencias de los EE.UU. en su publicación de 1979, 
ya citada, sigue teniendo vigencia en la caracterización de los diversos 
niveles que conforman este campo de la investigación en salud.

El Instituto de Medicina propone, en función de los problemas que 
se enfocan, cuatro niveles en la investigación de servicios de salud: 1º) 
estudios orientados clínicamente (es decir en la atención individual); 2º) 
estudios institucionales; 3º) investigación sobre el sistema de atención 
y en el 4º nivel estarían incluidos los estudios sobre los aspectos so-
ciales, políticos, económicos y ambientales, ajenos al sector pero que 
infl uyen en la salud y la enfermedad y que denominamos hoy factores 
determinantes de la salud6.

En el primer nivel tendríamos los estudios clínicamente orientados 
que a partir de la investigación clínica  tienen como objetivos desarrollar 
procesos diagnósticos y terapéuticos y evaluar su efi cacia y seguridad 
con procedimientos controlados; considera que la efectividad de estos 
procedimientos están infl uenciados en la práctica por las condiciones 
en que éstos se efectúan, en función de la estructura de los servicios 
como de los procesos que se desarrollan.

Toman en cuenta factores que van desde costos a la satisfacción 
del paciente; características de los proveedores de la atención (edad 
de los médicos, formación, carga de trabajo); calidad de las historias 
clínicas; adherencia del paciente a los tratamientos; tiempos de per-

6 La extensión de los estudios a estos factores hace que algunos autores prefi eran hablar de 
investigación de salud pública en lugar de servicios de salud.
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manencia en el hospital, calidad y seguridad de la atención entre otros 
factores.

Se deben considerar en forma conjunta con los conocimientos 
proporcionados por la investigación clínica y puede afi rmarse que en 
la conjunción de ambos se encuentra la clave de una mejor atención, 
conjunción que requiere una activa participación del cuerpo médico.

Estudios orientados institucionalmente: Están enfocados hacia las 
instituciones de atención en sus diferentes aspectos y se complemen-
tan con los estudios orientados clínicamente. Estudios tales como la 
seguridad en la atención, diferencias en los días de estada, costos 
alternativos, utilización de los servicios, demanda, accesibilidad de la 
atención, importancia del fi nanciamiento, utilización de la tecnología, 
expectativas y satisfacción de los pacientes. Resulta fácil de visualizar 
que gran parte de la atención hospitalaria constituye el ámbito de la in-
vestigación institucional dadas las características de nuestros sistemas 
de atención.

Estudios sistémicos: El sistema de atención de la salud, enfocado 
globalmente es el ámbito de estos estudios que promueven la atención 
más efi ciente a una comunidad determinada, incluyendo las caracte-
rísticas del sistema, su fi nanciamiento, estratifi cación de los servicios; 
la organización política, la referencia y contrarreferencia de pacientes 
entre los diversos niveles de atención, la cobertura de la población y 
la equidad entre sus diversos estratos, constituyen un ejemplo del tipo 
de estudios que deben enfocar los responsables políticos y sectoriales 
del sistema de atención.

Estudios que atienden a los factores determinantes de la salud: Enfocan 
las circunstancias que caracterizan a la atención en función de los 
factores económicos, políticos, culturales, ambientales que infl uyen 
en un ámbito determinado; el tipo de población, el nivel de ingreso, el 
género, la educación, la cultura, el ambiente, el trabajo, la accesibilidad 
a los servicios, entre otros factores determinantes, están siendo objeto 
de creciente atención en los últimos años, tal como lo demuestra el re-
ciente estudio sobre determinantes de la salud, publicado por la OMS: 
Closing the Gap que se ha transformado en el libro de cabecera de los 
organismos internacionales y de los gobiernos en pos de un sistema 
de atención que, con equidad, calidad y seguridad, posibilite la atención 
de la salud de toda la población.
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Como se comprende los distintos niveles de investigación seña-
lados se encuentran estrechamente entrelazados y con límites muy 
fl uidos en la práctica. Ello no constituye un impedimento para su im-
plementación sino que revelan y acentúan su complementariedad y la 
necesidad de visualizarlos como un “continnum” respetando en cada 
caso el know how que los caracteriza y aplicando la metodología ade-
cuada y el conocimiento básico de cada uno de ellos. La efi cacia, la 
efectividad y la efi ciencia -tal como lo indica la epidemiología de hoy- 
constituyen el objetivo de la investigación de servicios de salud y por 
lo tanto no debe quedar restringida a centros especializados sino que 
todos los servicios -cualquiera sea el nivel de atención- son ámbitos 
propicios para su desarrollo y todos deben estudiar su propio funcio-
namiento como una tarea habitual, incorporada a la práctica diaria y 
permite aprender no sólo de la información recibida sino participar en 
la generación del conocimiento.

La determinación del tipo de investigación factible en cada uno de 
ellos, sus necesidades y sus características, que determinarán su fun-
cionamiento y la ecuación inversión-producto, medidos en el resultado 
de la atención y la enfermedad, constituyen la esencia de su cometido, 
que resulta crítico para el cumplimiento de su responsabilidad, cons-
tituyéndose en una actividad fundamental para el sector salud. Así en 
su citado artículo, Kerr White señalaba que “no existe ninguna empresa 
-pública o privada- que destine un porcentaje tan bajo de su presupues-
to al estudio de su propio funcionamiento y rendimiento”.

La revisión de la bibliografía de los últimos años permite apreciar, 
en una visión de conjunto, los progresos y las difi cultades en el desa-
rrollo de este tipo de investigación y sus aplicaciones en la práctica, 
los resultados obtenidos y la comprobación de su importancia para la 
práctica y el mejor funcionamiento de los servicios de atención. Y es 
que se trata efectivamente de aplicar un enfoque científi co a la aten-
ción para su mejor efectividad y efi ciencia. Permite apreciar también la 
importancia de aplicar un enfoque metodológico propio que acentúe su 
identidad y su idiosincrasia y posibilite su desarrollo. Y esto constituye 
un aspecto clave si atendemos a la experiencia de las últimas décadas. 
Se trata de instalar la convicción de que constituye un tipo de investiga-
ción que tiene sus propias reglas y que sus diseños, su metodología, el 
valor de las hipótesis, sus áreas de aplicación, sus sujetos de estudio 
tienen características propias y que paulatinamente ha ido desarro-
llando su propia identidad e imprimiendo en los servicios una impronta 
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especifi ca. En la realidad cotidiana signifi ca que metodológicamente no 
puede juzgarse según los parámetros de la investigación biomédica, 
que su campo de aplicación es todo el sistema de atención, que todos 
los profesionales deben estar comprometidos en el análisis de su labor, 
que debe formar parte de la práctica y que su impacto debe evaluarse 
según su resultado en el mejoramiento de la atención en cada servicio, 
en las externalidades positivas.

Se comprende que tal como en la investigación clínica, la difusión 
de la información especifi cando los estudios realizados y sus resultados 
adquieren un rol fundamental y más aún, crítico, en la aplicación del co-
nocimiento, difusión en la cual la tecnología juega un papel fundamental 
en un verdadero ejemplo de globalización que favorece a los países de 
medianos y bajos ingresos. Basta recordar la pesada dependencia de 
las publicaciones que debían importarse y el tiempo que demandaba su 
recepción frente a la colaboración Cochrane, por citar un ejemplo, para 
comprender el progreso alcanzado así como la posibilidad concreta de 
su aplicación a la realidad de los diversos ámbitos en que se presta la 
atención de la salud.

IV. DEL CONOCIMIENTO A LA ACCIÓN: 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES A LA PRÁCTICA

ACAD. ABRAAM SONIS

El proceso de transformación que posibilita la transmisión del co-
nocimiento a la atención de la salud y la enfermedad se ha convertido 
hoy en un área estratégica en la problemática de la salud como lo 
demuestra la creciente preocupación por el tema tanto en los países 
desarrollados como en los de bajos y medianos ingresos. En esencia 
la preocupación existía desde décadas anteriores, basta citar como 
ejemplo la circular: “Responsabilidades del NIH en la interfase investi-
gación/atención de la salud” enviada por el entonces Director del NIH 
en 1976 a los directorios de los diversos Institutos en que afi rmaba: 
“Los aspectos a resolver son de excepcional importancia para el NIH y 
para la totalidad de la comunidad de investigadores biomédicos: ¿cuál 
debería ser la responsabilidad del NIH en asegurar una introducción 
efectiva dentro del sistema de atención de la salud del conocimiento 
adecuado, tanto para prevención como diagnóstico precoz; diagnóstico, 
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tratamiento y rehabilitación? El NIH debería asumir mayor responsabi-
lidad en este sentido”7.

La preocupación se ha mantenido en las últimas décadas pero 
adquiere mayor relevancia en esta primera década del siglo XXI im-
pulsada por la creciente importancia que se concede a la equidad en 
salud -es decir, una atención similar para toda la población- y a con-
ceptualizaciones como la del “Global Forum for Health Research” con 
su ya famoso 10/90: donde “el 90 % de la inversión en investigación 
en salud a nivel mundial está destinada a estudiar la patología del 10% 
de la población”8. La sola mención de los emprendimientos que atien-
den a esta preocupación, la agenda de las reuniones internacionales 
atinentes y los proyectos nacionales y regionales al respecto grafi can 
claramente la importancia que ha adquirido este imperativo. En todos 
los casos el objetivo es evaluar la efi cacia, la efectividad y la efi ciencia 
de los procedimientos estudiados, sean ellos clínicos, institucionales 
o sistémicos. Se trata de identifi car los problemas, investigar la mejor 
solución para los mismos e implementar esta solución en la práctica 
real, aceptando que la evidencia disponible es la mejor en el momento 
y sujeta a los cambios que caracterizan a la medicina, que tiene base 
científi ca pero que no se trata de una ciencia exacta.

Cada nivel de investigación tiene sus características propias, sus 
propias exigencias metodológicas y sus propias reglas del juego. En el 
caso de la investigación clínica el proceso resulta visible desde hace 
décadas y tiene como exigencia esencial la apropiación de parte del 
médico del conocimiento generado por la investigación y su aplicación 
racional, tema de permanente debate y preocupación de las escuelas 
médicas y asociado a la capacitación profesional permanente del mé-
dico. Como hitos importantes cabe señalar el desarrollo desde la dé-
cada del ‛60 de las RCT (Randomized Controlled Trials) y desde 1992 
la Colaboración Cochrane que ha signifi cado cambios estructurales y 
avances sustanciales para el logro de este propósito, impulsado por las 
posibilidades que la tecnología brinda para su realización, su difusión y 
su aplicación en la práctica.

En la investigación en servicios de salud su instalación como práctica 
habitual de los mismos, a pesar de los progresos registrados en los 

7 Iglehart JK. “The cost and regulation of Medical Technology; Future Policy Direction”, Health 
and Society (The Milbank Memorial Fund Quarterly), Vol. 55, Nº 1, winter, 1977.
8  info@globalforumhealth.org
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últimos años, lejos está aún de haberse transformado en una actividad 
de rutina, con vistas a su mejoramiento aun en los países que lideran 
el proceso tal como lo analiza un reciente estudio canadiense9. La ex-
periencia permite deducir que gran parte de las difi cultades se originan 
en la falta de conocimiento por parte de los profesionales del know how 
de este tipo de investigación lo que difi culta su realización, a pesar de 
la voluntad de emprenderlas y coloca en primer plano la necesidad de 
capacitación. Paralelamente los aspectos metodológicos juegan un rol 
primordial ya que sus sujetos de investigación son servicios, institucio-
nes, actividades, comunidades y por lo tanto no pueden tener como 
modelo la investigación de laboratorio ni la investigación clínica, hecho 
que se advierte desde la misma formulación de las hipótesis que son 
“terrenas”, es decir surgen del funcionamiento de los mismos servicios, 
como lo afi rmaba en 1976, desde McMaster el grupo pionero en este 
tipo de investigaciones10. Por otra parte, sus posibilidades de desarrollo 
dependen de las características de cada servicio, así como de las con-
diciones en que los profesionales realizan sus tareas y de los estímulos 
que tienen para investigar. Estos factores explican las difi cultades que 
se observan en la práctica para generar este tipo de investigaciones 
y difundirlas sistemáticamente a fi n de incorporarlas como actividad 
habitual en todos los servicios y ello a pesar que el solo hecho de po-
nerlas en marcha, amén de los benefi cios de la investigación, conlleva 
importantes subproductos que, tales que como lo demuestran en las 
experiencias, contribuyen al mejoramiento de la atención a través de 
un mejor estudio de los pacientes, mejor registro de las actividades 
médicas, promoción del trabajo en equipo por parte de los profesiona-
les, entre otros benefi cios. Por otra parte, los problemas que presenta 
la atención médica hoy y su proyección futura que surjan del enveje-
cimiento de la población y la creciente tecnologización de la práctica 
están exigiendo un uso racional y efi ciente de los recursos, proceso en 
el que la investigación de servicios de salud se convertirá sin duda en 
una necesidad crítica.

Consideración especial merece la aplicación del conocimiento 
informado a los programas y políticas de salud de los países, dada 
la relevancia que ha adquirido en los últimos años. La Directora de la 

9 Straus S, Haynes RB, “Managing Evidence-based Knowledge” Canadian Medical Association 
Journal, April 28, 2009; 180(9).
10 Spitzer WO et al: “What is a Health Care Trial”, JAMA 1975; 233(2):161-163.
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OPS, Dra. Mirta Roses Periago, lo explica claramente en la reciente 
publicación “Boletín Políticas Informadas en Salud (PIE)”11. “Con las 
limitaciones de recursos que enfrentan los países de rentas bajas o 
medias que predominan en el hemisferio, se vuelve esencial saber qué 
funciona y qué no funciona a la hora de elaborar las políticas e inter-
venciones de Salud Pública, pues es la única forma de garantizar que 
a esos recursos siempre escasos se les extraerá el mayor rendimiento 
y benefi cio social.

Incrementar la conciencia sobre esa necesidad y fortalecer la capa-
cidad institucional para incorporar sistemáticamente la mejor evidencia 
disponible en las prácticas y acciones de salud pública son, empero, 
requisitos indispensables para pasar del consenso a la acción, que se 
refl eje en el mayor nivel de salud posible para todos”.

A partir de la Resolución de la 58 Asamblea de la OMS del año 
2005 en la cual se urgía promover el desarrollo de mecanismos efec-
tivos para cerrar la brecha entre la producción del conocimiento y su 
utilización, incluyendo la transformación de los hallazgos de la investi-
gación en política y prácticas de salud, el interés se ha extendido hasta 
transformarse probablemente en la máxima preocupación en salud de 
las organizaciones internacionales y los gobiernos12.

En este punto surgen las diferencias con los otros tipos de investi-
gación entre las que cabe señalar en forma destacada que la utilización 
de la evidencia en las políticas de salud requiere un proceso de análisis 
en función de las características del ámbito en que se intenta aplicarla, 
teniendo en cuenta todos los factores médicos y contextuales que la 
identifi can y que determinan su éxito; factores determinantes, ajenos 
muchos de ellos al campo de la salud.

Similar advertencia vale referente al tiempo que requiere su imple-
mentación por lo cual este proceso constituye un verdadero proceso de 
investigación con identidad propia y parámetros específi cos. Proceso 
que requiere estudiar e implementar una evaluación que estime previa-

11 PIE (Boletín Políticas Informadas en Evidencia) proyecto conjunto de la OPS, la Red Cochrane 
Iberoamericana, la Red Iberoamericana, Ministerio de Aprendizaje e Investigación en Salud y la 
Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires (mayo 2010).
12  Valga como ejemplo señalar que la mayoría de los países de la Unión Europea han creado 
en su Ministerio de Salud una dependencia responsable del cumplimiento de este objetivo, pa-
ralelamente al Observatorio Europeo con asiento en el University College de Londres, política 
vigente también en Europa, Canadá y varios países de América Latina.
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mente los probables efectos de estas políticas así como el monitoreo 
a medida que la misma se desarrolla, en un proceso de vigilia activa 
que posibilite correcciones y cambios. Y es que la evidencia es un input 
más, que jugando como hipótesis debe ser conjugada para su imple-
mentación, con las variables vigentes en cada ámbito.

Lavis y col. en uno de los documentos básicos sobre el tema13 
explicitan los tres tipos de cuestiones a resolver para alcanzar los 
objetivos de políticas y programas de salud: 1) cuáles son las mejores 
soluciones para los principales problemas (evidencias); 2) cuáles son 
las mejores vías para implementar estas soluciones en un determinado 
contexto; y 3) cuál es el mejor camino para implementar los cambios 
que posibiliten el cumplimiento de los objetivos.

La búsqueda de la evidencia presenta un amplio espectro de 
fuentes que muestra claramente su desarrollo en los últimos años: la 
profusión es tal que resulta prácticamente imposible asimilar todos los 
emprendimientos ya que a los principales programas -que se transcri-
ben en el Anexo- deben agregarse servicios nacionales, regionales y 
universitarios impulsados recientemente.

A partir de la obtención de la evidencia comienza un verdadero tra-
bajo de investigación ya que requiere estudios sobre todas las variables 
médicas y organizaciones que operan en el sistema de atención, a fi n 
de optimizar el proyecto y tornarlo operativo, requerimiento que se ex-
tiende a la etapa siguiente. En esta etapa adquiere vigencia el estudio 
de las variables contextuales que conforman lo que podría denominarse 
el suprasistema, es decir los factores políticos, culturales, económicos, 
geográfi cos, de poder, que caracterizan el ámbito en estudio. En los 
últimos años se ha comenzado a utilizar el término “translacional” para 
signifi car el proceso que lleva a trasladar el conocimiento a la acción, 
es decir la investigación a la práctica. Dos ejemplos recientes lo explici-
tan: el Boletín y la página WEB que impulsa desde noviembre de 2009, 
la American Association for Advancement of Science que toma todo el 
registro de la investigación en medicina y salud14 y la reciente creación 
(1º de julio de 2010) en Harvard de la Division of Policy Translation, con 
el objetivo de trasladar los hallazgos de la investigación a la política de 
salud.

13 Lavis JN, Becerra Posadas F, Hines A, Osei E, “Use of Research to inform Public Policy mak-
ing”. The Lancet 2004; 364:1615-21.
14 Science Translational Medicine, info@bimedcentral.com
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La Resolución 49, “Política de Investigación en Salud”, del Consejo 
Directivo de la OPS de 2009, sintetiza claramente la perspectiva para 
los próximos años: “La investigación sobre sistemas de salud es el 
campo multidisciplinario de investigación científi ca que estudia cómo 
los factores sociales, los sistemas de fi nanciamiento, las estructuras y 
procesos institucionales, las tecnologías sanitarias y los comportamien-
tos personales afectan el acceso a la atención de la salud, la calidad y 
el costo de esa atención y en último término la salud y el bienestar. Su 
ámbito de investigación son los individuos, las familias, las organizacio-
nes, las instituciones, las comunidades y las poblaciones”.

Si recordamos que el imperativo del ahora es “trasladar el conoci-
miento a la acción” -la investigación a los programas de salud- aparece 
claramente la responsabilidad de políticos y científi cos para el presente 
y el futuro y la magnitud de los problemas a resolver.

En los ámbitos más jerarquizados se ha llamado la atención sobre 
la profusión y pluralidad de los emprendimientos cuyo esfuerzo podría 
capitalizarse a través de la coordinación de los mismos.

Teniendo en cuenta que estos programas son generados por Minis-
terios de Salud y de Ciencias, Universidades, Servicios de Salud y Fun-
daciones podríamos afi rmar que la articulación de los mismos aparece 
como una tarea propicia para las Academias de Medicina que podrían 
jugar un papel destacado en este proceso que tiene como objetivo la 
mejor salud de la población.
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VI –ANEXO

PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACION DEL CONOCIMIENTO

- THE COCHR ANE COLLABOR ATION.
  ht tp: //www.cochrane.org /

- EVIDENCE INFORMED POLICY NETWORK (EVIPNet) . OMS.
   http://www.evipnet.org/php/index.php

- SUPPORTING POLICY RELEVANT REVIEWS AND TRIALS  SUPPORT.
  Produce información para países de bajos y medianos ingresos.  
  http://www.support-collaboration.org/index.htm
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- HEALTH EVIDENCE NETWORK (HEN). OMS, Europa.
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-evidence-
network-hen

-  PRO G R A M M E FO R A PPRO PRI AT E T EC H N O LO GY I N  H E A LT H 
   (PATH).
  Foundat ion
  ht tp: //www.path.org /about.php

- THE CAMPBELL COLLABOR ATION.
  ht tp: //www.cochrane.org /about-us /campbel l - col laborat ion

- THE ALLIANCE FOR HEALTH POLICY SYSTEMS RESEARCH. OMS, 
  GINEBR A.
  ht tp: //www.who.int /al l iance-hpsr/en/

- NICE INTERNATIONAL, NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND 
CLINICAL EXCELENCE, LONDON.

   http://www.nice.org.uk/

- PROGRAM IN CLINICAL DECISION MAKING. HEALTH SCIENCES 
CENTRE, MC MASTER UNIVERSITY, HAMILTON, ON, CANADA.

  htpp//www.researchtopolicy.ca/whatisnew/

- “BOLETÍN POLÍTICAS INFORMADAS EN EVIDENCIAS”. OPS, 
RED IBEROAMERICANA MINISTERIAL DE APRENDIZAJE E 
INVESTIGACIÓN EN SALUD, RED COCHRANE IBEROAMERICANA Y 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, BUENOS AIRES. 

   http://new.paho.org/pie

- EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS ON POLICIES. 
  GINEBRA.
  http://www.euro.who.int.

- HEALTH RESEARCH POLICY AND SYSTEMS.
  ht tp: //www.health-pol icysystems.com

- THE DIVISION OF POLICY TRANSLATION AND LEADERSHIP 
DEVELOPMENT. HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH.
http://bit.ly/b5GKA 
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ACTO INAUGURAL
11 de noviembre de 2010

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

ACAD. JUAN MANUEL GHIRLANDA*

En nombre de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Ai-
res, doy por iniciada esta “XXXI Reunión Conjunta de las Academias 
Nacionales de Medicina del Plata”.

Al hacerlo, doy la bienvenida a los representantes de nuestra na-
ción hermana, a sus familiares, y a todos los presentes, deseando que 
en esta oportunidad, como en las tantas, que desde el año 1978 y por 
la feliz iniciativa del Dr. Eduardo Costa, se llevaran a cabo, concretando 
la idea de realizar estas reuniones, y manteniendo vivas las experien-
cias, que año tras año refuerzan los vínculos que nacieron desde el 
fondo de nuestras historias.

Agradezco en nombre del Consejo de Administración a nuestros 
Académicos Enrique M. Beveraggi y A. Miguel Larguía, que con de-
dicación y efi cacia organizaron el programa científi co y social de esta 
reunión.

Estará a cargo del Académico Francisco Crestanello, de la Acade-
mia de Medicina del Uruguay, la conferencia sobre los desafíos éticos 
actuales en el ejercicio de la Cirugía.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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La conferencia de la Academia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires estará a cargo del Académico Alberto Agrest quien disertará re-
fi riéndose a la búsqueda de la sensatez en la medicina.

Los Académicos Antonio Turnes y Dante Petrucceli Romero recor-
darán en nombre de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay al 
Académico Fernando Herrera Ramos.

El Académico Vicente Gutiérrez, recordará al Académico Jorge 
Manrique en nombre de la Academia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires.

La cena de camaradería se realizará en esta Casa.
En el día de mañana está programada una visita guiada al Sistema 

de Atención Médica de Emergencia (SAME); el traslado hasta el mismo 
se realizará en vehículos del SAME desde la Academia Nacional de 
Medicina.

Seremos recibidos por su Director, el Dr. Alberto Crescenti.
A continuación, el Académico Jorge Neira, se referirá a Enferme-

dad Trauma.
Finalmente, el programa científi co concluirá con la Mesa Redonda 

sobre Pancreatitis Aguda a cargo de los Dres. Luis Carrerou y Gerar-
do Secondo, actuando como Coordinador de la misma el Académico 
Alejandro Oría.

Para las 12 horas está programada la Asamblea de las dos Aca-
demias.

Luego, a las 12:30 horas, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires nos agasajará con un asado de despedida.

Señores Académicos, al recibirlos, tenemos la esperanza que en 
estas pocas horas que compartiremos, se sientan como en su propia 
casa.

La Medicina, la Amistad y nuestras Historias nos unen, y hacen que 
a través de los años, estas reuniones mantengan el espíritu de los que 
nos precedieron, pues nuestra fe nos asegura, que ven satisfechos, que 
sus deseos se mantienen fi rmes, como ellos lo desearon.

Invito al Académico Luis Peña a dirigirnos la palabra.



PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DEL URUGUAY

ACADÉMICO LUIS PEÑA*

* El discurso no se publica por no haber llegado a esta Redacción.
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SESIÓN CIENTÍFICA

DILEMAS, CONFLICTOS Y RETOS ÉTICOS EN LA CIRUGÍA
DE UNA ÉPOCA DE CAMBIOS

ACAD. FRANCISCO A. CRESTANELLO*

Agradezco a Ustedes la oportunidad y el honor de hacer esta ex-
posición.

Todos sabemos que hoy en materia de Ética, el ejercicio de nuestra 
profesión plantea desafíos cada vez más complejos, por lo que es ne-
cesario mantenernos en alerta permanente. Por eso nuestra Academia 
me encomendó exponer un tema de Ética Médica en esta Reunión 
Conjunta.

En mi larga práctica de la Cirugía, me he visto enfrentado a muchos 
problemas éticos y he buscado las soluciones apropiadas en el estu-
dio y, sobre todo, en el diálogo esclarecedor con colegas, referentes y 
expertos en esta materia.

Esa modesta experiencia personal originó muchas refl exiones en 
cierto modo específi cas de la especialidad, y no menos preguntas para 
las que aún no tengo respuesta, centradas sobre los principales desa-
fíos éticos que hoy se viven en el ejercicio de la Cirugía.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina de Uruguay; Presidente, Sociedad 
de Cirugía del Uruguay (1990) y del Comité Organizador del XLV Congreso Uruguayo de 
Cirugía (1994); Presidente, Biennale de Chirurgie de la Clinique Chirurgicale du Profes-
seur Docteur Michel Huguier, Hôpital Tenon, Faculté de Médecine Saint Antoine, París 
(1995); Miembro, Comisión de Ética y Conducta Universitaria, Facultad de Medicina del 
Uruguay (2009).
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Ya han ocupado y preocupado a muchos cirujanos de todo el 
mundo8, 19, 23, 25, 28, 33, 41, 42, 43, lo que me da cierta seguridad respecto a 
su pertinencia. Pero creo que exponerlas una vez más servirá para 
desencadenar otras refl exiones individuales y colectivas que utilizando 
la potencialidad de esta reunión, sumen vuestros conocimientos, expe-
riencias y sensatez e inspiren avances seguros en este difícil terreno.

Quisiera dedicarlas a un referente de nuestro país en ésta y otras 
materias de la Cirugía, el Académico Carlos Gómez Fossati, reciente-
mente desaparecido.

Mi primera refl exión y pregunta se refi ere a algunas particularidades de la 
Ética en Cirugía.

El edifi cio de la Ética Médica occidental contemporánea tiene ci-
mientos muy sólidos. Son dos simples principios ya bicentenarios que 
apuntan a los pacientes: anteponer sus intereses a cualquier otro y 
servirlos con lo mejor de nuestra  capacitación profesional.

La construcción posterior simplemente agregó y aplicó los principios 
de benefi cencia, no malefi cencia, justicia, autonomía, veracidad, confi -
dencialidad, y fi delidad a la palabra empeñada.

Los cirujanos fueron adelantados en algunos aspectos de esa cons-
trucción: respeto a la dignidad de los pacientes, y solicitud de anuencia para 
operarlos21, 35 ya en siglo XVII, y defensa de la veracidad de la información31 
y evaluación honesta de los resultados adversos en el siglo XIX6.

No sé si quienes no ejercen la Cirugía, perciben que tiene condicio-
nantes específi cos que obligan a su Ética a ir más allá que la Ética Médica 
en ciertos aspectos. Uno de ellos, objeto de esta refl exión, fue adelantado a 
principios del siglo XIX por Thomas Percival; es la necesidad de que los ciru-
janos seamos especialmente considerados con los sentimientos particulares 
de nuestros pacientes.

A fi nes del siglo XIX, Rudolph Matas, venerado maestro de nuestra es-
pecialidad, fue operado por otro, William Halsted, y dejó valiosos testimonios 
del trato deferente recibido34. Ellos resumen lo que sienten quienes pasan 
por ese trance, lo qué esperan de su cirujano y cómo deberíamos tratar a 
nuestros pacientes.
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La pregunta es: ¿en todos los casos procedemos con la necesaria con-
sideración de este aspecto?

La segunda refl exión y pregunta se refi ere a dos aspectos muy relacionados 
entre sí y con el anterior: las particularidades de la relación paciente-cirujano 
y la aceptación del tratamiento.

Los pacientes afrontan la Cirugía desde una posición de desven-
tajosa vulnerabilidad.

Consultan con ansiedad, temor e incertidumbre, a veces profundos.
Saben que deben confi arnos su vida, su salud, y su bienestar. 

Que los someteremos a una suerte de riesgoso operativo de rescate; 
deberán perder parte de su autonomía, e interrumpir sus actividades. 
Que en el ambiente extraño de un quirófano, rodeados por desconoci-
dos, serán anestesiados, perdiendo el control de la situación. Que su 
cuerpo recibirá incisiones y manipulaciones profundas. Que existe la 
posibilidad de sufrimiento, complicaciones, secuelas y muerte. Y que 
quedarán cicatrices y a veces mutilaciones irreversibles, que cambiarán 
su autoimagen y su relación con el entorno7.

Entonces, aún en Cirugía mínimamente invasiva, sólo aceptan ser 
operados si perciben claramente que tienen algo a eliminar porque no 
lo soportan o compromete su vida y si, tal vez como en ninguna otra 
especialidad de la Medicina, están razonablemente seguros de que:

1. Poseemos competencia técnica y la aplicaremos con cuidado;
2. Antepondremos sus intereses sanitarios a cualquier otro; y
3. Que en todo el tratamiento nuestra respuesta será de disponibilidad 

y apoyo humano incondicional, oportuno, y adecuado a sus necesi-
dades; que aliviaremos sus molestias, respetaremos sus sentimien-
tos, y haremos un manejo veraz y confi dencial de las informaciones 
que conocemos sobre ellos.
En suma, que poseemos condiciones adecuadas para alcanzar los 

objetivos a futuro que nos encomiendan y, por ello, pueden depositar 
su confi anza en nosotros5.

Esta confi anza depende sobre todo de nuestras acciones. Para 
generarla solemos partir de una posición desventajosa, porque a di-
ferencia de otras relaciones médico-paciente, la nuestra carece de 
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antecedentes, se inicia en forma rápida y a veces súbita, pone en riesgo 
valores muy importantes y suele ser breve, tanto que muchas veces no 
da tiempo para desarrollarse y madurar.

La pregunta es: ¿somos consecuentes con la Ética que nos señala 
que debemos conocer y realizar todas las acciones que mantienen y 
fortalecen la confi anza del paciente hacia nosotros, y evitar todas las 
que la debilitan o pierden?

Sólo cuando se ha establecido sufi ciente confi anza, el paciente 
acepta realmente el tratamiento.

¿Qué implica aceptar el tratamiento? En defi nitiva que el paciente 
nos transfi ere el control de su situación, en forma mucho más profunda 
que en las demás especialidades y, para el momento culminante de la 
operación, en forma  total y anticipada.

A principios del siglo XX los cirujanos ya tenían considerable 
sofi sticación ética: respetaban el derecho a la información veraz, los 
sentimientos y la autonomía de los pacientes.

En algún momento se le empezó a conocer como consentimiento 
informado, una denominación que hizo fortuna, pero que no destaca el 
privilegio de la confi anza en la relación y del respeto de la autonomía 
de quien lo da.

Se aconsejó requerirlo en forma deliberativa, ayudando al paciente 
a ver objetivamente su situación y a elegir libremente la alternativa que 
mejor se adecua a sus expectativas.

Para poner en orden a los especialistas de comportamiento sospe-
choso, las leyes lo hicieron obligatorio. Y el interés de protección legal 
de las organizaciones de asistencia gestionada, desplazó el énfasis de 
su instrumentación desde la forma ética de solicitarlo hacia la legal de 
documentarlo, en un documento tipo, redactado en forma anticipada 
por abogados para jueces, que trata, hasta ahora infructuosamente, de 
dejar pruebas de valor legal de que se han cumplido todos los reque-
rimientos de este proceso, cualquiera que sea el momento, el nivel de 
conocimientos y el grado de vulnerabilidad del paciente.

Estos documentos desconocen los objetivos éticos del consenti-
miento, y distorsionan la confi anza en la relación paciente-cirujano.
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La prueba documental del consentimiento debería consistir en 
un escrito específi co redactado por los cirujanos para cada paciente, 
siguiendo algunas normas generales, luego del número de contactos 
sufi ciente para establecer la confi anza recíproca y para que el paciente 
consienta en forma auténticamente informada y autónoma.

Termino esta refl exión recordando que la Ética nos señala la obliga-
ción de corresponder a esta transferencia ejerciendo adecuadamente 
el poder delegado que implica. No hacerlo constituye una falta moral 
muy grave, una decepción, y una traición.

No en vano se ha dicho que la relación médico-paciente es la de 
una confi anza y una conciencia.

El siguiente grupo de refl exiones específi cas se refi ere a la Ética de la 
indicación, la oportunidad y la técnica elegida.

Tres antecedentes históricos nos introducen en estos aspectos que 
hoy son fuente cotidiana de dilemas y a veces de confl ictos.

Londres, 1817: Sir Astley Paxton Cooper luego de infructuosas 
investigaciones cadavéricas decidió no operar a un paciente con un 
aneurisma aórtico18.

Montevideo, fi nes de la década de 1830: Teodoro Vilardebó hizo 
una recomendación semejante discordando con colegas de ambas 
orillas del Plata27.

Berna, principios del siglo XX: Teodoro Kocher afi rmó que un ciru-
jano es un médico que sabe operar, y cuándo no debe hacerlo3.

En Cirugía, como en Medicina, el paradigma actual de la verdad y 
de lo correcto es la evidencia. Pero en Cirugía tratar implica una injuria 
calculada, un importante componente de realización manual y soporte 
tecnológico, y mucha fe en la todavía no totalmente medible capacidad 
del organismo para recuperarse. En consecuencia en cada caso per-
sonalizamos las recomendaciones de la evidencia en base a conside-
raciones muy equilibradas sobre otros factores no menos importantes 
que la propia enfermedad:
• La condición general del paciente y, si fuera defi citaria, las posibili-

dades de mejorarla.
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• Los riesgos, difi cultades técnicas y benefi cios de todas las posibles 
alternativas terapéuticas.

• Nuestra experiencia y capacitación.
• Y los recursos disponibles en el medio en que actuamos.

Hace medio siglo uno de mis maestros, el Profesor Abel Chiffl et, 
enseñaba  que la sabiduría del cirujano está en elegir la operación que 
el enfermo pueda soportar. Y hoy en verdad, a pesar de que tenemos 
un martillo, no creemos que todo lo que vemos alrededor son clavos; 
sabemos que mal usado, nuestro milagroso bisturí se transforma en 
una terrible arma blanca.

Y entonces, en forma bien fundamentada, frente a pacientes con 
enfermedades de tratamiento quirúrgico, a veces tomamos la decisión 
de no operar; o de hacer operaciones menos ambiciosas; o de referir 
a los pacientes a cirujanos más expertos o a hospitales mejor equipa-
dos; o en la operación ante situaciones no previstas y sobre la marcha, 
modifi camos la estrategia diseñada en el preoperatorio.

No es raro que este tipo de decisiones honestas, prudentes y res-
petuosas del bien superior de la vida y salud del paciente, sorprenda 
y nos coloque en situaciones enojosas frente a los médicos que nos 
han referido a los pacientes “para que los operemos” y que por ellas 
nos consideran pusilánimes, o poco arriesgados, olvidando que el que 
arriesga es el paciente; ante intensivistas que fuerzan la indicación de 
una reoperación de pacientes críticos sin conocer los problemas de 
hacerlo; o ante otros cirujanos que en su proceso de valoración han 
llegado a conclusiones diferentes a las nuestras.

Thomas Percival en su Ética Médica a principios del siglo XIX ya 
señalaba el deber de cirujanos y médicos de limitarse a sus respectivas 
competencias, y actualmente en la Ética racional los individuos deben 
responder ante todo a su recta conciencia. Esto obliga a ser extrema-
damente cuidadoso en el manejo de la discrepancia, que fácilmente 
produce mucho daño en el otro.

Pocos médicos saben que los dilemas sobre lo que se debió hacer 
o se hizo en la operación continúan para los cirujanos en el posoperato-
rio. Mientras éste no toma el esperado curso normal, repetidamente nos 
interrogamos sobre si a pesar de nuestro cuidado habremos elegido la 
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mejor opción para el paciente, o si habremos ejecutado correctamente 
todas las maniobras operatorias.

Estas consideraciones sobre la Ética de la indicación, la oportu-
nidad y la realización operatoria se relacionan estrechamente con las 
referidas a:
• Las relaciones entre el volumen de casos y la calidad de los resul-

tados.
• La cirugía innecesaria, tentación y error hoy favorecidos por la mayor 

sensibilidad de los métodos de diagnóstico y la menor invasividad 
de los tratamientos22.

• Y en términos más generales a las operaciones fútiles de las que no 
es razonable esperar un benefi cio para el paciente10.

La pregunta es: ¿somos sufi cientemente éticos en estos aspectos?

A continuación deseo exponer algunas refl exiones sobre otros dos aspectos 
también muy relacionados entre sí: la actitud éticamente correcta ante los 
cambios e innovaciones de la especialidad4, 9, 11, 15, 16, 24, 29, 30, 32, 36 y ante los 
confl ictos de intereses.

Hoy en Cirugía, el avance del conocimiento y la búsqueda de al-
ternativas que intuitivamente se consideran mejores producen cambios 
e innovaciones en forma tan acelerada, que introducen un importante 
factor de desequilibro en nuestra competencia técnica.

La sociedad consumista, muy pero no bien informada, nos los exige 
indiscriminadamente.

Algunos cirujanos asumen una actitud éticamente correcta; no se 
precipitan, y si no resulta fácil establecer que realmente son avances, 
posponen su incorporación hasta que lo demuestren objetivamente. 
En general su prudencia no es reconocida, sino que injustamente son 
catalogados como demasiado conservadores, o peor aún se dice “que 
se quedaron”.

Otros, menos críticos, los valoran sólo por sus resultados inmedia-
tos, los adoptan, y se entrenan en cursos en general no sufi cientemente 
acreditados. Y entonces surge el problema de los resultados subópti-
mos durante la llamada “curva de aprendizaje” ante los que toda actitud 
tolerante es éticamente inaceptable.
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Y fi nalmente están los llamados “aventureros de las primeras horas” 
que buscan notoriedad, y adoptan o impulsan cambios sin observar las 
normas éticas que dan seguridad a los pacientes.

La Ética señala que los cambios e innovaciones que todavía están 
en etapa de investigación, deben quedar limitados a los equipos serios 
que los desarrollan.

Y en los que ya son de uso libre, debe considerarse si en las con-
diciones en que se van a aplicar, realmente van a dar a los pacientes 
una alternativa igual o superior a la de las técnicas existentes de valor 
probado. Si requieren capacitación o recursos excepcionales pueden 
ser sorprendentes, pero no sirven a la mayoría de los pacientes y los 
cirujanos y no es ético aplicarlos fuera de ese marco.

----------
Los cirujanos estamos especialmente expuestos a confl ictos de 

intereses por nuestras relaciones a veces muy estrechas con intereses 
secundarios.

Los más frecuentes son por intereses económicos sobre todo 
desde la industria de los insumos; pero también existen confl ictos no 
económicos, menos estudiados, más complejos y más difíciles de re-
gular.

No siempre son fácilmente reconocibles. Y por nuestra especiali-
zación y la todavía alta subjetividad de nuestra toma de decisiones, es 
difícil que se nos controle adecuadamente26, 40.

Las preguntas son: ¿somos especialmente cuidadosos en este 
aspecto?; ¿sabemos que los confl ictos de intereses en general son 
muy inestables, y aún sus formas menores en forma rápida y fácil se 
magnifi can?

La siguiente refl exión y pregunta es sobre los cambios.

Hoy la Ética en Cirugía atesora inestimables valores, principios, 
normas, derechos y deberes.

Pero estamos en una época de cambios que los cuestionan y pro-
ducen difi cultades, confusión e incertidumbre.
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• En el paradigma actual de la asistencia, la relación entre pacientes 
y médicos está intermediada por organizaciones gerenciadas por 
administradores, que cubren parte de las necesidades sanitarias de 
sectores de la población.

• En su competencia por el mercado, estas organizaciones venden la 
salud con técnicas publicitarias, presentándola como una mercade-
ría producto inmediato e infalible de una Medicina todopoderosa, lo 
que crea expectativas irreales respecto a sus resultados, que a su 
vez favorecen una litigiosidad que estimula una práctica profesional 
defensiva, onerosa y de mala calidad.

• En la cultura social, los derechos propios terminan bastante más allá 
de donde comienzan los de los demás. El egocentrismo ha suplan-
tado a esa adhesión a la causa de los otros denominada solidaridad; 
el prójimo no es más un semejante a considerar sino un obstáculo 
a vencer o un objetivo a conquistar.

• Los médicos miembros y depositarios de una profesión con un ad-
mirable contenido de ciencia, técnica y Ética, somos vistos cada vez 
más a través de un velo de sospecha generalizada y hasta se nos 
considera un poder corporativista.

• En honor a la tolerancia social, nuestra medicina tradicional de sóli-
das bases debe convivir y hasta competir con una miríada de incon-
cebibles medicinas New Age, alternativas, o complementarias, que 
en forma paradojal, pese a su falta del mínimo fundamento científi co 
y de resultados positivos objetivamente demostrables, no suelen ser 
objeto de cuestionamiento o de litigio.

• Y los cirujanos, a nuestros roles tradicionales de clínicos actualizados 
y hábiles ejecutores de nuestras técnicas específi cas, debemos sumar  
los de comunicadores, investigadores, administradores, líderes o inte-
grantes de equipos, educadores y promotores de la salud.

Estos cambios y esta multiplicidad de roles explica nuestra eleva-
da exposición a problemas éticos, que unas veces adoptan la forma 
de simples dilemas pero otras, más complejas, más graves y hoy más 
frecuentes, implican violencia moral para quienes debemos hacer op-
ciones, es decir que son confl ictos.

La pregunta es: ¿nos preocupamos lo sufi ciente y somos efi caces 
en proteger, acrecentar, actualizar y cumplir con lo que marca nuestra 
Ética?
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Quiero ahora referirme a un aspecto que me preocupa especialmente, que es 
si es posible un ejercicio completamente ético de la Cirugía en las actuales 
organizaciones de asistencia gestionada32, 37, 44.

Creo que la respuesta es no, y voy a decir por qué.
En nuestro país, con diferencias de grado, en estas organizacio-

nes la relación paciente-cirujano inicialmente pasó de estar facilitada a 
intermediada y luego de intermediada a interferida y desvirtuada, por 
la organización.

Una porción importante de decisiones es tomada por “la adminis-
tración”, esto es por médicos sin mayor experiencia clínica quirúrgica, 
que desde ofi cinas inaccesibles, aplican en forma impersonal e indiscri-
minada normas institucionales basadas en la identifi cación estadística 
de necesidades promedio, y en el concepto económico del costo de las 
oportunidades perdidas.

Así se establecen unilateralmente limitaciones a las prestaciones 
brindadas, sin conocimiento directo de los pacientes y sin asumir ante 
éstos su responsabilidad por las mismas:

• El tiempo para la consulta de cada paciente está acotado.
• Los exámenes complementarios de alto costo están excesivamente 

controlados o se confían a especialistas “baratos” cuya capacitación 
es inferior a la que necesitamos.

• Las operaciones de coordinación no se pueden realizar cuando el 
paciente desea o el cirujano considera más oportuno, sino cuando 
hay cupo.

• La racionalización de la organización del personal muchas veces 
difi culta la integración estable de equipos.

• El acceso a insumos necesarios y costosos está demasiado contro-
lado.

Las consecuencias de esta forma de gestionar la asistencia son 
negativas y producen en pacientes y cirujanos una considerable dosis 
de violencia moral anónima y persistente:

• Los pacientes, ahora degradados a usuarios, no reciben, por lo me-
nos en forma oportuna, el tratamiento que necesitan.
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• Los profesionales cirujanos ahora degradados a funcionarios de 
sistemas expertos17, enfrentamos el confl icto entre nuestra  fi delidad 
profesional a los pacientes y las limitaciones de los mandatos insti-
tucionales. Se burocratiza innecesariamente una parte demasiado 
grande de nuestro siempre muy exigido tiempo para la asistencia. Y 
como somos la cara más visible de la organización, injustamente nos 
transformamos en el blanco de la insatisfacción de los pacientes20.

• La calidad asistencial, certifi cada por las instituciones para su mer-
cadeo, sólo califi ca parcialmente en efi ciencia económica, pero no 
en el nivel máximo posible de prestaciones y satisfacción de pacien-
tes y profesionales.

• La asistencia se industrializa y masifi ca, y al mismo tiempo se de-
grada, se deshumaniza y se despersonaliza.

Sé muy bien que la calidad asistencial ideal es inalcanzable. Pero 
también sé que en muchos aspectos el nivel de calidad asistencial real 
es inferior al posible, porque no se apunta a la efi ciencia de todo el pro-
ceso sino a la de su economía, y en ésta no se consideran sus costos 
globales sino los primarios.

La pregunta es: ¿en lo que está de nuestra parte, hacemos lo sufi -
ciente para recuperar esa cuota de efi ciencia asistencial global posible 
de la que hoy carecemos?

Y ahora, para fi nalizar, unas breves refl exiones y preguntas sobre los retos.

Éstos y muchos otros dilemas y confl ictos éticos constituyen retos o 
desafíos que exigen en partes iguales a clínicos y a eticistas una tarea 
permanente de crecimiento y adaptación de la Ética, que no se puede 
postergar ni desatender.

Existe consenso en que lo mejor es una estrategia educativa, que 
forme una masa crítica de profesionales íntegros capaces de aplicar 
explícitamente la Ética en toda su actividad; ellos consolidan los avan-
ces en este campo, y en las incertidumbres de los cambios tienden a 
hacer lo correcto.

Para construirla los programas de formación deben desarrollar 
conciencia de la exposición a problemas éticos, y capacidad de identi-
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fi carlos y de aplicar los principios éticos de forma que neutralicen a los 
intereses no éticos13, 14, 15, 32.

Nuestros programas de formación recién comienzan a incursionar 
tímidamente en este camino.

Esta estrategia debe acompañarse de una estrategia asistencial 
con espacios para el análisis ético sistemático de las situaciones clíni-
cas y su consideración explícita en la toma de decisiones.

Ambas estrategias tienen considerable latencia. Mientras se aguar-
dan sus resultados se deben aplicar otras tres estrategias.

La normativa, es necesaria; pero en general las normas de los 
Códigos de Ética se defi nen después de la ocurrencia de problemas. 
Existen varios modelos: generales de Ética Médica o específi cos de 
Ética en Cirugía2, 39.

Dentro de muy poco el naciente Colegio Médico del Uruguay 
deberá abocarse a la redacción de su Código de Ética Médica que 
sustituya a los gremiales14, 38 y académicos1 existentes, que son mudos 
en materia de Cirugía.

La segunda estrategia, también lamentablemente necesaria, es la 
punitiva. Pese a que no puedan asegurar que todos los médicos tengan 
un comportamiento ético, es ineludible tener Tribunales de Ética sólidos 
e independientes que se ocupen de los transgresores.

Pero el destinatario fi nal de la asistencia es la sociedad. La tarea 
debe hacerse sin exclusiones y por ello existe una última, muy im-
portante y casi no utilizada estrategia: la social, a propósito de la que 
deseo hacer dos refl exiones fi nales.

La primera es que de nuestro lado percibimos el creciente des-
acuerdo entre los valores de la cultura y los de nuestra Ética, en espe-
cial el peso específi co de la solidaridad. Hace ya algunos años, en su 
discurso como Presidente del Congreso Argentino de Cirugía el Dr. Luis 
Gramática (padre) afi rmó acertadamente que estábamos en una época 
entre una Ética que muere y otra que no acaba de nacer.

Entonces, ¿divulgamos con la fuerza necesaria en la sociedad 
nuestras percepciones en esta materia y sus consecuencias previsi-
bles? Cuando digo sociedad me refi ero a toda ella: su gente, sus me-
dios, sus organizaciones y sus autoridades.
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En caso de que lo hagamos, ¿encontramos en la sociedad sufi -
ciente eco?

La segunda refl exión es que los principios de toda Ética están con-
dicionados en forma muy importante por la cultura.

Los valores o antivalores de las nuevas culturas sociales, ¿no ter-
minarán erosionando nuestra Ética? ¿No estaremos hablando de cosas 
ya condenadas a muerte?

Recientes estudios canadienses sugieren que entre los cirujanos 
están aumentando, más allá de lo admisible, la ocurrencia de formas 
de comportamiento no profesional 44. ¿No podrá llegar un momento 
en que los futuros médicos carezcan de la sensibilidad para percibir 
y aplicar la solidaridad inherente al ejercicio de la Medicina dentro del 
marco ético?

Y si esta posibilidad constituyera un riesgo real, ¿deberíamos evi-
tarlo?; ¿podríamos evitarlo?; o ¿tendríamos que ceder y cambiar?

----------

Estas refl exiones acertadas, discutibles o equivocadas y en algu-
nos casos inquietantes, no pretenden cerrar los caminos a la esperanza 
sino desencadenar más refl exión y acción colectiva sobre este tema.

Es bueno saber que mientras se produzcan cambios, la práctica de 
nuestra especialidad enfrentará nuevos problemas y su Ética continuará 
siendo un tema en construcción; que estamos en una nueva crisis, y 
que después de toda crisis la situación resultante en general es mejor 
que la que la precedió.

Pero si bien construir la Ética compete a nosotros y a los otros, 
iniciar la tarea y ajustarla a la realidad del ejercicio compete sólo a no-
sotros y en esto creo con sinceridad que no hacemos y tal vez nunca 
podamos hacer lo sufi ciente.

No sé si habrán colmado alguna de vuestras expectativas. Pero 
de mi parte  aprecié, y agradezco como corresponde, la paciencia y 
atención con que me han escuchado.
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LA SENSATEZ O EL RECONOCIMIENTO DE LOS LÍMITES

ACAD. ALBERTO AGREST*

Sres. Académicos no es sin temor que vengo a contarles mis re-
fl exiones sobre este tema.

Los límites hay que conocerlos y el desafío es explorarlos, hay que 
aceptarlos y el desafío es tratar de superarlos. Se trata de los límites 
a los que la sensatez se atiene y es esta sensatez la que a su vez rige 
las conductas que llamamos apropiadas.

La insensatez será superar temerariamente esos límites dañando 
a los demás, dañándolos física, psicológica o económicamente y será 
insensato confundir prioridades. La temeridad puede comprenderse con 
el propio riesgo pero es inaceptable con el riesgo ajeno.

Los médicos hemos jurado respetar como prioritarios los intereses 
de los pacientes que se supone hemos puesto como nuestro límite 
infranqueable. Dudo que nos estemos ajustando a ese juramento.

Todas las conductas afectan a los demás y son apropiadas cuando 
están sometidas a valores éticos que imponen los límites.

Es probable que estemos viviendo la era de la perforación de los 
límites; esa perforación en el conocimiento es apasionante pero en las 
conductas sociales es intimidante, e intimidante es la inseguridad que 
no es otra cosa que el temor a la normal incertidumbre que impone el 
azar a cada instante.

Lamentablemente la perforación de límites en ciencia y en el de-
porte, sin duda asombrosas y apasionantes, tienen también un rédito 

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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económico y la inseguridad también lo tiene. Es probable que haya más 
gente viviendo de la inseguridad y aún enriqueciéndose con ella que 
los que mueren por ella y también es probable que por ello resulte tan 
difícil combatirla.

De todos los tiempos la sensatez, la sabiduría en el CÁRMIDES de 
los diálogos de Platón, la prudencia cristiana y el sentido común de 
nuestro tiempo, ha sido mantenerse dentro de los límites que imponían 
los conocimientos y las creencias.

Por siglos, quizás milenios, el dominio de las creencias fue casi 
absoluto y los conocimientos poco hacían para establecer límites.

Lentamente y luego aceleradamente desde el Renacimiento hasta 
nuestros días el conocimiento ha ido socavando los límites impuestos 
por las creencias basadas en irracionalidades, en temores, en pasiones 
y en esperanzas.

Hoy un conocimiento tergiversado crea nuevas creencias, facilita-
das como siempre por temores, por pasiones y por esperanzas.

Con falsas racionalidades como: el antes para todo es mejor. El an-
tes efi caz en las infecciones, en las intoxicaciones y en los accidentes 
pretende ser ahora ser efi caz en el cáncer y en las enfermedades de-
generativas. Se trata de la prevención como dogma y como imposición 
extorsiva, generando temores y generando esperanzas.

La verdad como resultado del conocimiento de uno mismo, que 
asumieron los griegos con la exaltación de la racionalidad en los diá-
logos de Sócrates transcriptos por Platón, se extendió al conocimiento 
del mundo externo, al hombre con Euclides.

El mundo interno era la calidad; el mundo externo era la del extra-
ño reconocimiento de la cantidad, reconocimiento que seguramente 
describía ese mundo externo desde los más remotos tiempos y que 
resultaba de una función esencial del cerebro que maduraba desde el 
nacimiento.

Uno, muchos, pocos, fueron conceptos semicuantitativos cuyos 
límites habrían de ser superados con los números. Pitágoras y Euclides 
fueron quizás los primeros que usaron, esos números, esas relaciones 
cuantitativas, para incorporarlos al mundo de la racionalidad.
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Fueron racionales los axiomas de Euclides que no requerían de-
mostración y se basaban en la lógica del sentido común.

La ventana que Pitágoras y sobre todo Euclides abrieron es la que 
aún usamos para ver el mundo. Nuestro mundo, el universo y la inti-
midad del átomo; es cierto que ya no-euclidianos, pero siempre será 
midiendo cómo se construye el conocimiento.

Superar límites es voluptuoso y seguramente lo ha sido siempre. 
No extraña pues, que superar marcas ejerza tanto atractivo, y superar 
límites provoque tanta admiración o tanta repulsión.

En medicina la búsqueda de la verdad con los métodos científi cos 
signifi có cuantifi car. Los números son el lenguaje de la ciencia y la in-
corporación de los números fue tan inevitable como deseable; se trata-
ba de abrir la ventana de Euclides para ver el mundo de la enfermedad. 
La imprecisión de las calidades fue siendo reemplazada por la supuesta 
precisión de los números. Los números comenzaron a reemplazar a 
los pálpitos, al corazón de los pájaros o al horóscopo para ubicar las 
predicciones en el cerebro de los estadígrafos y actuarios.

Las predicciones, en manos de astrónomos y matemáticos, reque-
rían números y así también los médicos sumergidos por años, décadas 
y hasta siglos en cualidades, calidad de vida y calidad de muerte, siglos 
en los que vivir más o menos dependía fundamentalmente del azar han 
pretendido en las últimas 5 o 6 décadas una precisión cuantitativa.

Si la medicina quería ser ciencia debía demostrar sus verdades y 
para demostrar sus verdades necesitaba números. Números que gobier-
nan las expectativas de sobrevida, números que defi nen la gravedad de 
las enfermedades, números que demuestren causalidades, responsabili-
dades o azar, números entre la normalidad y el riesgo o la enfermedad.

Quizás no percibimos que los números tenían una matriz más profun-
da y original en la economía ya reconocida por Malthus hace 200 años.

La economía es por fuerza cuantitativa y tiende a desvanecer la 
importancia de las calidades o desplazarla a un segundo plano.

En medicina la cantidad de la verdad fue inicialmente complemen-
tada por la economía y hoy parece sustituida por ella.

Es probable que hoy las verdades cuantitativas estén ocultando 
falsedades cualitativas.
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La difi cultad con los números es que generan una sensación de 
certeza; la realidad médica no admite esa certeza y debe aprenderse 
a tolerar la incertidumbre. En medicina la certeza es un certifi cado de 
ignorancia o insensatez.

Benefi cios estadísticos ocultan daños cualitativos orgánicos, psico-
lógicos, sociales y económicos en los pacientes.

Lamentablemente quienes estimulan este desvío de la medicina 
podrían considerarse carentes del conocimiento sufi ciente o que son 
insensatos al impulsar a creencias sin límites, sin embargo los benefi -
cios económicos que reciben los que eso hacen, los hace caer bajo la 
sospecha de que se trate simplemente de fraude.

Por cierto será siempre difícil hacer entender algo a alguien que 
vive de ese  no entender (Upton Sinclair).

Los médicos que sí somos un puente entre la medicina y la socie-
dad, nos hemos convertido en un puente entre la industria médica y la 
sociedad y como nos benefi ciamos con el peaje, no somos selectivos, 
pasan logros y pasan fraudes.

Puede argumentarse que sin fraudes no habría logros y que nadie 
querría explorar límites sin asegurarse un rédito económico, minimi-
zando las consecuencias de los fracasos y maximizando logros, aun 
haciendo pasar por tales los irrelevantes.

La manipulación estadística permite no mentir en las conclusiones 
estadísticas pero también permite no decir la verdad de su irrelevan-
cia.

¿Qué sería ser sensato?, privilegiar las calidades sin desconocer 
las cantidades, ser conscientes de la cualidad caótica de los resulta-
dos y el valor tan sólo estadístico de las predicciones lo que no es fácil 
de comprender. Ser conscientes de la difi cultad de valorar benefi cios 
probables sin poder individualizar al benefi ciario contra el daño que sí 
es individualizado. Ser sensato exige también asumir responsabilidad 
en la inequidad que provocamos y en la frustración que provocamos 
generando expectativas irrealizables por ahora.

¿Está a nuestro alcance este desiderátum?, quizás sí, si adopta-
mos un criterio crítico con respecto a la información. ¿Es la información 
veraz?, ¿es válida?, ¿cuál es la magnitud absoluta?, no los porcentajes, 
¿cuáles son los costos físicos, psicológicos, sociales y económicos de 
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esos benefi cios?, ¿es una verdad estadísticamente signifi cativa de por 
sí una verdad relevante?

Debe reconocerse que cuantos más casos son requeridos para una 
demostración estadística es más probable que el factor que se estudia 
sea irrelevante. Todo esto es relativamente fácil de defi nir, lo difícil será 
comparar los daños reales con benefi cios sólo probables.

La medicina ha tenido logros asombrosos; no permitamos que se 
bastardeen con fraudes y con verdades irrelevantes. Los médicos ejer-
cemos una profesión responsable, no aceptemos que el MD de Medical 
doctor se convierta en el acrónimo de Medical dealer.

A los médicos se nos exige conocimientos y comportamiento éti-
co; exijamos los médicos ser nutridos con conocimientos verdaderos 
y relevantes.

No puede ser que sigamos haciendo screening para detectar 
cánceres de próstata; que sigamos haciendo screening mamográfi co; 
que sigamos haciendo screening de densitometría ósea y tratando con 
calcio y bifosfonatos sin entrenar a los pacientes a evitar caídas me-
diante medidas preventivas personales de mantener habilidades físicas, 
corregir riesgos ambientales y controlar el atolondramiento; no puede 
ser que sigamos tratando hipercolesterolemias leves o moderadas en 
asintomáticos sin antecedentes genéticos de enfermedad vascular, o 
en mujeres mayores de 65 años y en hombres mayores de 80 años 
o con enfermedades como el Alzheimer o un pronóstico de sobrevida 
menor de 5 años. No es posible que sigamos haciendo screening de 
neoplasias con marcadores tumorales o recursos de imágenes.

Insensatez es hacer esta patraña preventiva y no diagnosticar en-
fermedades para los que alcanzan una historia clínica y una semiología 
elemental pero sobre todo no tener sentido común.

Quizás no debiéramos llamarlo patraña y decir que se trata de con-
clusiones falsas basadas en una de las trampas cognitivas conocida 
como sesgo de confi rmación en la cual buscamos más evidencias y 
confi rmación que evidencias de refutación. La historia de la medicina 
tiene muchos ejemplos de ello pero hay que reconocer también que 
la industria médica y los médicos nos benefi ciamos mucho con este 
sesgo (el famoso bias).

Como ven tengo un rinconcito bueno.
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No está mal que se exploren los límites, lo que sí está mal es: 1) 
que persistamos fuera de esos límites cuando ya se demostró que su 
propósito no se ha cumplido y hacerlo pasar por cumplido, y 2) que no 
planifi quemos adecuadamente estudios que permitan la refutación.

Es insensato priorizar los enormes gastos que todo esto insume 
sobre la inversión incomparablemente menor que requerirían medidas 
sanitarias y educación higiénica materno-infantil de prevención de in-
fecciones medio ambientales y de desnutrición.

Es insensato no cumplir con una canasta básica de salud de ac-
ceso universal con:

• Recursos sanitarios: agua potable, cloacas, control ecológico.
• Recursos higiénicos: lavado de manos, de dientes e higiene corporal.
• Recursos nutricionales: dieta sufi ciente en proteínas, calorías y vitami-

nas.
• Recursos para control de embarazo y parto.
• Recursos de controles de crecimiento ponderal e intelectual en infantes, 

niños y adolescentes, accesibilidad a pediatras y psicólogos.
• Recursos recreativos físicos e intelectuales con accesibilidad a deportólo-

gos y educadores.
• Recursos preventivos de enfermedades infecciosas.
• Recursos curativos y paliativos con una educación de los médicos para 

una medicina sustentable y accesible.

Si ustedes meditan seguramente encontrarán muchos más ejem-
plos de faltas de sensatez.

No puedo dejar de pensar que no podemos ser indiferentes ante 
una situación médica en la que hay tergiversación de prioridades, char-
latanismo pseudocientífi co, cientifi cismo o simple engaño.

A lo mejor he destruido algunas ilusiones; les ruego me perdonen 
por ello; me costó mucho destruir las propias.
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CONFERENCIAS

HOMENAJE AL ACADÉMICO 
DR. FERNANDO HERRERA RAMOS

ACAD. DANTE PETRUCCELLI-ROMERO*

Unas breves palabras de introducción a la exposición que a conti-
nuación hará el Académico Antonio Turnes, en mi carácter de discípulo 
y colaborador del Académico Fernando Herrera Ramos.

En mis años de estudiante, no tuve vínculos con él, pero en 1960, 
tuve la oportunidad de elegir una de las clínicas médicas de nuestra 
Facultad de Medicina para trabajar como asistente por un período de 
cuatro años y elegí su clínica. El tiempo demostró que fue una exce-
lente elección.

A partir de ese período, continué colaborando con el Prof. Herrera 
Ramos, hasta su muerte. Recibí de él, la imagen de un docente y un 
profesional muy destacado, dedicado de lleno a ambas tareas, en un 
marco ético ejemplar. Fue, por eso, para todos sus colaboradores y 
discípulos, un Maestro, que nos enseñó a ser médicos y docentes, en 
el modelo dominante en esos años. Mantenía con nosotros una relación 
en la cual, la sutil distancia que establecía, no resultaba molesta sino 
natural, porque se apreciaba el respeto y, por qué no, el afecto que 
transmitía.

Sumamente respetuoso con los pacientes y entregado de lleno a 
su trabajo docente-asistencial, ello no le impidió desarrollar actividades 

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina del Uruguay.
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creativas y fundacionales en el campo de la Reumatología, a nivel na-
cional e internacional.

En lo personal, fue una referencia y un apoyo permanente en mi 
actividad médica, dejando un recuerdo lleno de emoción y agradeci-
miento.

Considerando lo expresado por el Académico Alberto Agrest, en su 
excelente libro Ser médico ayer, hoy y mañana, la fi gura de Herrera Ra-
mos es el arquetipo del gran médico de la primera mitad y mediados del 
siglo XX. Sabemos que los cambios han sido profundos en las últimas 
décadas, y que la adaptación a las nuevas condiciones económicas y 
socio-culturales, no es nada fácil. Por ello, creemos que el recuerdo de 
estas grandes fi guras de la Medicina del Río de la Plata, debe man-
tenerse vivo en nuestras Instituciones y más aún, que es obligatorio 
difundirlo entre los estudiantes y médicos jóvenes para, citando ahora 
textualmente al Académico Agrest: “Defender de la erosión, las pautas 
culturales que creemos dignas” y, digo yo, por tanto, irrenunciables, 
defendiendo la supervivencia de los más altos valores humanitarios, 
que han sido el cerno de nuestra profesión, desde sus orígenes.

Dejo la palabra al Académico Turnes. Muchas gracias.



HOMENAJE AL PROF. FERNANDO HERRERA RAMOS
1902 / 1991

ACAD. ANTONIO L. TURNES*

Debo agradecer a la Academia 
Nacional de Medicina de Uruguay, el 
honor inmerecido de presentar este 
homenaje a una de las fi guras más 
importantes de la Medicina del Río 
de la Plata, de todos los tiempos. Y 
muy especialmente, a un referente in-
olvidable de la Medicina Uruguaya.

I

Fernando Herrera Ramos fue 
uno de los fundadores de la Aca-
demia Nacional de Medicina de 
Uruguay y desempeñó con brillo su 
Presidencia. Había tenido una larga y fecunda labor como Profesor de 
Clínica Médica, fundador de la Reumatología en Uruguay y uno de sus 
principales impulsores en América latina. Fue fundador de la Sociedad 
Uruguaya de Historia de la Medicina y él mismo un historiador de la 
Medicina, que dejó numerosos trabajos y testimonios. Escribió entre 
muchos otros trabajos, una Historia de la Facultad de Medicina de 
Montevideo, que habiendo ganado un concurso, hasta hoy permanece 
inédita. Auténtico y gran Maestro, de referencia para muchas genera-
ciones de otros distinguidos profesores que le convocaban ante casos 
difíciles. Formó a muchos que luego seguirían sus pasos en diferentes 
disciplinas. Fue un navegante solitario en tiempos de descubrimientos 

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina del Uruguay.
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vertiginosos, y orientó a colaboradores y discípulos hacia los nuevos 
horizontes que la Ciencia y la tecnología les abrían, sin perder jamás 
de vista la dimensión ética y humana de su profesión. Un trabajador 
infatigable, a quien la muerte sorprendió asistiendo a un paciente en 
su consultorio.

Fue un gran señor de la Medicina, que supo amalgamar una enor-
me sabiduría con una profunda modestia; una amplia generosidad, 
con un inconmensurable amor a sus enfermos. Tuvo un permanente 
compromiso con la Ética, y fue por ello convocado durante muchas 
décadas, para brindar a los médicos recién graduados un mensaje de 
bienvenida, donde les relataba qué les aguardaba en el  ejercicio de 
la noble profesión que recién iniciaban, advirtiéndoles acerca de los 
peligros y tentaciones del camino.

Pero también tuvo el privilegio de ser un descendiente directo de 
los primeros pobladores de Montevideo, aquellos que vinieron de las 
Islas Canarias en 1730, y que tantos personajes dieron a nuestra His-
toria Nacional, desde la integración del primer Cabildo. Era un auténtico 
patricio.

I I

Aunque renuente a hablar de sus ancestros, sin duda era un disfru-
te singular conocer paso a paso cómo se fue eslabonando esa familia 
Herrera, desde el primero que pisó suelo oriental.

Nació en Montevideo el 18 de mayo de 1902 y fue bautizado en 
la Catedral Metropolitana con el nombre de Fernando Félix Venancio. 
Sus padres eran Fernando Herrera Moratorio y Celia Ramos Suárez. 
Ambos procedían de familias radicadas en el Uruguay desde la época 
de la Colonia. La familia paterna pertenecía al partido político llama-
do Colorado y de profunda fe católica. Dos de sus tías fundaron el 
Convento del Perpetuo Socorro. Eran sus tíos abuelos Julio Herrera 
y Obes, 16º Presidente de la República en 1890 y Manuel Herrera y 
Obes, fundador de la Universidad en 1849. Por el contrario, su familia 
materna, militaba en el opositor partido Nacional o Blanco, y eran ateos. 
Su abuelo Dionisio Ramos era Gran Maestro de los Masones. A su vez, 
su madre era tataranieta de Joaquín Suárez, Presidente del Uruguay 
entre 1843 y 1851.
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Fue el mayor de cuatro hermanos, y en la infancia una fi ebre ti-
foidea lo puso al borde de la muerte. Se cuenta en la familia que el 
médico que lo atendía le presentó a su madre dos alternativas. Que 
su hijo fuera “Un burro sano, o un sabio enfermo”. La madre eligió la 
primera, y se mudó a un viñedo en las afueras de Montevideo, para 
que su hijo se recuperara. Nunca fue a la escuela. Corría y jugaba por 
el campo, y al llegar a la edad de la enseñanza secundaria, la familia 
volvió a la ciudad. Cursó entonces partiendo con gran desventaja en 
los estudios, pero rápidamente se destacó entre sus compañeros. In-
gresado a la Universidad tomó la decisión de ser cirujano. Para lograr 
una buena formación quirúrgica desempeñó durante 7 años el cargo de 
Ayudante de Anatomía, desde 1925 hasta 1932. Fue Practicante Interno 
de los hospitales públicos, obteniendo el primer lugar en el concurso 
de oposición. Integró el Consejo de la Facultad en representación de 
los Estudiantes y también el Consejo Central Universitario, entre 1934 
y 1935, en tiempos de la representación indirecta, ejercida a través de 
graduados. Antes de terminar su carrera, cuando contaba 28 años, 
falleció su padre. Esto cambió completamente su futuro, debiendo 
hacerse cargo de su madre y hermanos. En sus primeras vacaciones 
desde que había comenzado sus estudios, en un viaje al Sur argentino, 
conoció a la que sería su esposa, Celia Guffanti, con quien contrajo 
matrimonio en 1936 1.

Falleció el 18 de marzo de 1991, dos meses antes de su cumplea-
ños número 89 2.

I I I

Fernando Herrera Ramos fue, en su temprana infancia, testigo 
de los tranvías a caballo y de los primeros tranvías eléctricos y siguió 
toda la evolución del transporte: por tierra, mar y aire. Por problemas 
de salud, debió permanecer en reposo en su hogar, no pudiendo ir a 
la escuela, por lo que recibió enseñanza en el hogar paterno. Y por allí 
se hizo un grande, ávido e interesado lector. Tuvo ocasión de conocer 
a José Enrique Rodó, que era amigo de su padre, y por esa afi ción, 

1 HERRERA GUFFANTI, Celia Emma: comunicación personal el 29.10.2010.
2 SCARLATO Silvia: Fuera de Consulta-Reportajes, memorias y proyecciones de nuestra Medi-
cina. Edición Sindicato Médico del Uruguay-Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1996, 
Tomo II, pp. 75-90.
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tomó “Ariel”, el mensaje a la Juventud, como uno de sus referentes 
tempranos. También tuvo contacto con Carlos Vaz Ferreira, el más 
destacado fi lósofo uruguayo, de profunda infl uencia en el pensamiento 
de la primera mitad del siglo pasado, cuya Lógica viva y Moral para 
intelectuales formaron parte de las herramientas con que nuestros 
jóvenes estudiantes más brillantes, forjaban su futuro. Ingresado a la 
Facultad, se integró rápidamente a la Asociación de los Estudiantes de 
Medicina, que había fundado en 1915 José Alberto Praderi. Fue director 
de la revista El Estudiante Libre, de dicha Asociación de los Estudiantes 
de Medicina, cuya Directiva también integró, así como la propia de la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay3.

IV

Nuestro Maestro el Acad. Fernando Mañé Garzón, expresó en un 
homenaje que se le tributara, hace ya casi veinte años4:

“Su formación universitaria y médica la adquirió cuando las primeras 
grandes fi guras de la Medicina nacional habían ya desaparecido. Inició sus 
estudios en Medicina a los 19 años, en 1921, y Practicante Interno de los 
hospitales en 1927 (concurso de oposición en el que ocupó el primer puesto), 
obteniendo el título de doctor en 1931, cuando ya habían fallecido Francisco 
Soca (1922) y Américo Ricaldoni (1928). Fue pues la generación siguiente, la 
que conoció a Herrera Ramos como alumno, como Interno y de algunos de 
cuyos integrantes fue discípulo.

* * * * * *
Orientado inicialmente hacia la Cirugía, fue Disector entre 1925 y 1932, 

volcó casi bruscamente su afán hacia la medicina interna por motivos más 
que científi cos circunstanciales. Huérfano de padre, debe enfrentar el sostén 
de su familia haciéndosele difícil transitar el largo camino que requería en 
ese entonces una carrera quirúrgica exitosa. Así, en lugar de elegir en sus 
últimas rotaciones de Interno, como le correspondían, los mejores servicios de 
Cirugía, elige aquellos de Medicina. Luego de pasar por los de Pediatría, en 
el ya desaparecido Hospital Pedro Visca y particularmente en el Servicio de 

3 HERRERA GUFFANTI Celia Emma: comunicación personal el 29.10.2010.
4 MAÑÉ GARZÓN Fernando: Homenaje al Acad. Fernando Herrera Ramos. Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, 20 de septiembre de 1991. Publicado en: MAÑÉ GARZÓN Fernando y TUR-
NES Antonio L.: Médicos Uruguayos Ejemplares, Tomo III, Montevideo, 2006, pp. 383-385.
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Enferme dades Infectocontagiosas, que llevaba adelante y con rotundo éxito 
en esos años la gran campaña contra la difteria”.

V

Su producción científi ca la inició en 1928 con una publicación sobre 
“Síndrome Secundario en la Difteria maligna”. Le siguieron muchos, 
referidos a Anatomía, Terapéutica (especialmente referidos a salicila-
tos, magnesio, barbitúricos, tiocianatos), Enfermedades Virales como 
Herpes Zoster y Varicela, Enfermedades del Hígado, Cardiología e 
Hipertensión Arterial, Neurología, Nutrición y Gastroenterología. A 
partir de 1936 inicia una serie de trabajos fundamentales en el área 
de la Reumatología como Toxicosis salicílica, Fiebre reumática, Artritis 
occípito-atloidea; Clasifi cación Anátomo-Clínica de las Enfermedades 
Reumáticas; Periartritis escápulo-humerales; Crisoterapia; Poliartritis 
Crónica Progresiva; Primeros casos de PAC tratados en Uruguay con 
Cortisona, superando ampliamente el centenar.

VI

Atendía con la misma diligencia, dándole todo su tiempo, a un pa-
ciente que le enviaba en consulta un médico distinguido, de alto nivel 
académico, incluso algún Profesor que había sido su discípulo, como 
al que le refería un médico modesto desde el último rincón del Interior. 
Fui testigo de algún caso. No sólo le hacía un exhaustivo interrogato-
rio, examen y valoración al paciente enviado, sino que de su puño y 
letra, con aquella letra enorme que comprendía numerosas cuartillas, 
le escribía una amable carta a quien le había enviado el paciente en 
consulta, haciendo una prolija descripción de lo encontrado, de su 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento sugerido, siempre empleando la 
mayor delicadeza para enseñar sin imponer, para sugerir sin perturbar. 
Y sobre todo, sin quedarse con el paciente, como a veces sucedía con 
otros distinguidos profesionales. La ética era una constante en su vida. 
No sólo en su prédica; también lo era en su práctica. Custodió celosa-
mente la identidad de los pacientes que asistía, así estuvieran ya falle-
cidos, como  ocurrió con grandes fi guras de la política y el mundo de 
los negocios, a escala planetaria, cuyo secreto custodió vigorosamente, 
contra todos los embates de los curiosos e indiscretos.
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VII

Él, que fue un Filósofo de la Medicina, defi nió al Arte de Curar en 
estos términos5:

“Muy a menudo se afi rma que Medicina y médico es lo mismo. En reali-
dad no es así. La Medicina son todos los médicos que han actuado a través 
del tiempo construyéndola y proveyéndola de sus características. Cada mé-
dico es el efector de la Medicina, pero no es ella, aun cuando está amparado 
por la fuerza que da su tradición, su hacer, y las características que impregnan 
a todos los que la ejercen.

La Medicina se ocupa y se preocupa del Hombre más que de cada 
unidad humana; la Medicina multimilenaria no tiene, para sus realizaciones, 
urgencias, ansiedades, ni angustias; conoce sus objetivos y sabe que llegará; 
el tiempo no le cuenta.

El médico se preocupa y ocupa de los hombres; el problema de cada uno 
es su problema, aun cuando cada gesto, cada acto, cada idea, puedan tener 
repercusión general. El médico sabe que quien lo consulta tiene una vida limi-
tada que le es necesario utilizar; sabe que su tiempo propio es breve y desea 
hacer en su cursar el máximo; vive pensando en el futuro, en el cual desearía 
vivir para dar más a todos; de ahí su ansiedad, porque tiene noción exacta que 
su deber es dar más, pero conoce bien que aún no puede hacerlo. La inten-
ción es la misma en todos los niveles de acción; sea el médico práctico como 
aquel que indica medidas sanitarias o fi rma resoluciones administrativas con 
impacto en amplios grupos humanos. Y no es diferente la situación del médico 
que trabaja en laboratorios o investiga, sabiendo, muy a menudo, que sólo 
aportará, si lo consigue, una pequeñísima parte a lo buscado. Se puede decir, 
entonces, que la Medicina es el conjunto de gestos, actos, ideas, que bus-
can interponerse entre el hombre, el sufrimiento y la enfermedad. El objetivo 
médico actual es muy amplio: interponerse entre los hombres, el sufrimiento 
y la enfermedad; bregar por la conservación de la vida de cada uno y de la 
especie; evitar la invalidez; alejar la muerte; obtener la salud integral”.

5 Reportaje de Martha Viale en el diario El País, de Montevideo, Uruguay; domingo 6 de diciem-
bre de 1981, pp. 1-3, Suplemento dominical.



Vol. 88 - 2do Sem. 2010 REUNIÓN ACAD. NAC. MED. DEL PLATA    497

VIII

Se ubicó siempre y ante todo, como un Médico General Integral. 
Fue un gran Internista, pero al mismo tiempo fue fundador de la Reu-
matología y conspicuo contribuyente a la iniciación de las Sociedades 
de Cardiología y Reumatología del Uruguay. Pero no obstante, dijo6:

“Nunca he querido ser un especialista sólo en Medicina Interna, pero es 
indiscutible que entre otras cosas he hecho una línea de trabajos al respecto 
del reuma. Antes de 1936, antes de 1950, en el Uruguay la poliartritis, que en 
aquella época llamábamos poliartritis crónica anquilosante, y que hoy sigue 
llamándose por algunos poliartritis crónica, y por otros artritis reumatoidea, y 
poliartritis reumatoidea, que todos son nombres de una misma enfermedad, 
llevaba a la anquilosis a un porcentaje altísimo de enfermos. Actualmente Ud. 
ve que atiende años y años a una poliartritis reumatoidea, porque todavía no 
se ha encontrado la forma de curarla por completo, pero el paciente continúa 
en actividad, no tiene anquilosis, y pasa sin sintomatología si hace el trata-
miento correcto”.

IX

Asistió a la primera aplicación clínica de la Cortisona en el mundo, 
cuando en la Clínica Mayo en 1949 la introdujeron el médico Philip 
Showalter Hench, el bioquímico Edward C. Kendall, ambos estadouni-
denses y el químico polaco, nacionalizado suizo, Tadeus Reichstein. 
Los dos primeros lo denominaron el “Compuesto E”, el último lo llamó 
“corticosterón”. Finalmente lo denominaron Cortisona. Los tres com-
partieron, un año más tarde, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. 
Aunque habían trabajado cada uno en forma aislada, su esfuerzo se 
vio complementado y coronado exitosamente.

Herrera Ramos, que estuvo presente en la Clínica Mayo en aquella 
ocasión, y también el 30 de mayo de 1949, cuando fue revelado el des-
cubrimiento al VII Congreso Internacional de Reumatología7, fue quien 
la introdujo en Uruguay, como lo relató en estos términos:

6 VIALE Martha: reportaje citado.
7 MUÑOZ MICHELINI León J: Profesor Dr. Fernando Herrera Ramos-Fundador de la Reuma-
tología Uruguaya. Homenaje realizado por la Sociedad Uruguaya de Reumatología, febrero de 
2008.
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“La cortisona fue el primer corticoesteroide antiinfl amatorio utilizado. 
Su ingreso en terapéutica en el año 1949 marca un hito. La elevada efi cacia 
sobre los fenómenos de infl amación modifi có el hoy y el mañana de millones 
de reumáticos. El dolor cedió, las anquilosis se hicieron raras. Es necesario 
haber visto las consecuencias de rigideces articulares en el 60 por ciento, y 
más, de los poliartríticos, como lo vimos nosotros, luchando con medicaciones 
inefi caces, para comprender lo que hoy representa estudiar excepcionalmente 
una anquilosis completa. Muchos han creído que la cortisona y toda la línea 
amplísima de derivados que la siguió, cada vez con menores efectos colate-
rales, son curativos. No: los corticoesteroides constituyen sólo un tratamiento 
sintomático, aun cuando tengan tan alto signifi cado. Su actividad se extendió 
rápidamente a todos los campos de la Medicina (…) Sus efectos, locales y 
generales, son tan vastos que lleva a una utilización excesiva, aun sin que el 
médico intervenga.

Un hecho casi anecdótico, el 7 de mayo de 1950 realicé la primera inyec-
ción de cortisona en el Uruguay, y por razones especiales fue así el tercer o 
cuarto país del mundo en utilizarla en la práctica médica no experimental, por 
más que en la realidad es siempre una experiencia” 8.

Hacía un distingo de la calidad del fármaco por los resultados clí-
nicos y fue, en esa dirección, un precursor en el control de la bioequi-
valencia de las drogas.

X

Poseyó un alto sentido de la dinámica en la Medicina, conservando 
sus valores permanentes, porque como él dijo9: “…Para conseguir lo que 
deseamos, la Medicina posee una altísima creatividad y una alta dinámica, 
con orientación y sentido de progreso, y junto a ellas una multimilenaria mís-
tica que la impulsa en el sentido del bien, y no ha hecho más que crecer con 
el correr del tiempo”.

Y preguntado cómo se inserta el médico en todo esto, respondía 
Herrera Ramos con este concepto:

“…El médico debe estar en un constante modifi carse y que aquel médico, 
o aquella Medicina, o aquella idea de conducta en la Medicina, que se queda 
detenida en el tiempo, sin evolucionar, deja de ser Medicina”.

8 VIALE Martha: reportaje mencionado.
9 VIALE Martha: reportaje citado.
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No eludía sin embargo la responsabilidad creciente del médico, 
sino que sentenciaba:

“Es cierto que la potencia en manos de cada médico se ha multiplicado, 
pero también es verdad que ese mayor poder multiplica la responsabilidad de 
cada uno y de todos, tanto en el aplicar como en el responder a las exigen-
cias cada vez mayores de los enfermos y de la sociedad. La responsabilidad 
es uno de los mayores problemas, pero para exigirla debe dársele al médico 
el respaldo en elementos de trabajo para ejercer su función con efectividad. 
De ahí que la responsabilidad médica sea una palabra bipolar; por un lado, 
responsabilidad del médico efector y por otro, de la sociedad para armarlo. 
Este concepto de responsabilidad bipolar es fundamental, porque es deber 
de necesidad…”.

XI

Preguntado hace más de 30 años, si existía una crisis de confi anza 
hacia los médicos, manifestaba Herrera Ramos:

“No; no existe crisis de confi anza en los médicos mientras que la Medici-
na se cumpla dentro de las reglas básicas de ética en el saber y la aplicación, 
pero el hacerlo fuera de ellas es no cumplir con la Medicina. El problema 
existe, pero en otro ángulo.

La medicina se ha colectivizado a través de las mutualistas, los seguros 
sociales, y aún la asistencia a través de las organizaciones del Estado. La 
consecuencia es que ha aparecido en el asistir médico, en función de curación 
y de profi laxis, un tercer responsable que debe hacer frente a las exigencias 
de un buen asistir y que habitualmente está interferido por profundas proble-
máticas económicas directas o administrativas que hacen que el paciente 
piense que lo recibido es inefi ciente. Siempre se generaliza, y la realidad es 
menor que la exactitud de las críticas, pero los défi cit existen y la disminución 
de la confi anza es también para la organización, no para el médico que sigue 
siendo el apoyo máximo de la salud (…)” 10.

10 VIALE Martha: reportaje citado.
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XII

Desde una perspectiva histórica, moderada por la sabiduría, daba 
la proyección de la Medicina y de las sucesivas generaciones, en estos 
términos magistrales:

“Lo que realizamos es siempre el resultado de una conjunción de esfuer-
zos de cuantos nos rodean y de nosotros mismos. Si ahora vemos más pro-
fundamente, si los horizontes que oteamos son más extensos, si la infl uencia 
sobre cuánto está acompañándonos es mayor, se debe a que nos levantamos 
sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron, como decía un escri-
tor anónimo de la escuela de Chartres en el siglo XIII al comentar la obra de 
John de Salisbury, médico y fi lósofo del siglo XII. Cada uno que llega al vértice 
ha sido, y va siendo, modelado por cuantos lo rodean: familia, compañeros, 
alumnos, discípulos, rivales de concursos; se es en realidad, exponente de 
un grupo, de una generación, y para los excepcionales, de un momento de 
la Historia”.

XIII

Sobre la colaboración con otros pioneros de la Argentina y los Es-
tados Unidos en la fundación de la moderna Reumatología, que tantos 
avances logró en la segunda mitad del siglo XX, nos decía11:

“El trabajo y su concreción son resultado, por lo común, de una proble-
mática que el medio nos ha planteado y, al visualizarla, se busca o ya se está 
frente a la solución. La actividad reumatológica surgió como consecuencia 
directa de los enfermos que planteaban problemas y no los conocíamos, 
llevándonos a estudiar y tratar. En 1936, en la Clínica Médica del Maestro 
Scremini, iniciamos la primera policlínica reumatológica. Rápidamente se nos 
unieron médicos jóvenes. En 1939 fundamos la hoy Sociedad Uruguaya de 
Reumatología, con el grupo de la policlínica y médicos que comenzaban a in-
teresarse. En ese momento nació la Reumatología uruguaya que tan brillante 
trayectoria ha tenido, alcanzando cargos de alta jerarquía internacional. En 
1938, había nacido la Sociedad Argentina bajo los impulsos de Aníbal Ruiz 
Moreno, con el cual extendimos la inquietud de las enfermedades reumáticas 
en Sudamérica y fundamos la Liga Panamericana contra el Reumatismo, en 
conjunto con Ralph Pemberton, de Estados Unidos. Hemos colaborado en 

11 VIALE Martha: reportaje citado.
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el nacimiento de otras entidades de la misma orientación, y en lo que me es 
personal, estoy muy vinculado al nacer de la Reumatología en Brasil, que ha 
alcanzado alto valor mundial. Desde la Presidencia de la Liga Panamericana y 
del Segundo Congreso de Reumatología en 1954, también he sido consejero, 
primero, y después presidente de la Liga Internacional contra el Reumatismo 
y del décimo tercer Congreso Internacional, efectuado en Japón en 1973 con 
la asistencia de unos cuatro mil médicos del mundo entero”.

Su amplísima vinculación internacional le llevó a dictar más de 100 
conferencias en Argentina, Brasil, Bélgica, Chile, España, Francia, Gre-
cia, Japón y México, en 60 años de intensa actividad científi ca12 .

Al cumplir 80 años, dictó una impactante conferencia en la ciudad 
de Salto, titulada El médico y el período terminal de la vida del Hombre, 
una magnífi ca pieza de refl exión y enseñanza sobre el tránsito fi nal 
por la vida, que generalmente permanece fuera de los límites de la 
docencia médica. Allí fi nalizaba con este párrafo: “La Filosofía del vivir 
la va estructurando cada uno y cada orientación de los hombres en el 
cursar de su desarrollo; esté o no escrita, la Medicina posee la suya, 
básicamente interponerse entre los hombres, el sufrimiento y la enfer-
medad, pero tiene un capítulo propio dentro de lo Humano, acompañar 
el morir” 13.

XIV

Dio una relevante importancia al entorno íntimo del médico, a su 
familia, apoyo fundamental para su trabajo, en estos términos:

“El médico integral vive para su familia y la Medicina, carece del derecho 
de distraerse en otras actividades, aun cuando nunca olvidará que la cultura 
general es la base del triunfo en la especialización.  Midiendo la real situación, 
se comprende entonces que es imposible llegar a los resultados que la vida 
va exigiendo sin un núcleo familiar que esté a nuestro lado, sienta la Medicina 
como función propia, comprenda que la integra y debe ayudar a cumplirla, en 
el trabajo permanente, en alerta constante de ocho de la mañana de un día a 
ocho de la mañana del siguiente.  La esposa es el centro fundamental; es con 

12 BERRO Elina: La Lección del Maestro. Semanario Marcha, abril de 1967, página 9.
13 HERRERA RAMOS Fernando: EL MÉDICO Y EL PERÍODO TERMINAL DE LA VIDA DEL 
HOMBRE. Folleto de 12 páginas. Mayo 18 de 1982. (Cortesía de la Dra. Celia Emma Herrera 
Guffanti).
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ella que iremos adelante y que será posible llegar a los vértices con máxima 
efi cacia. Todo lo realizado en asistencia, docencia, investigación, organización 
científi ca, no existiría sin la comprensión de mi esposa y de mis dos hijas. Mis 
dos hijas… Las dos me dieron enormes satisfacciones: una médica, siguien-
do la línea asistencial y atraída por el embrujo de la docencia, que tanto nos 
arrastró en la vida; la otra, con su excepcional capacidad que tanto nos dio, 
mientras estuvo en condiciones. Sin ellas tres, no hubiera alcanzado límites 
jamás soñados; cuánto y cuánto sacrifi cio en aras del luchar por los otros; 
cuánto han dejado de lado para que la función, cada vez más absorbente, 
fuera cumplida; cuánto acompañar día y noche para hacer más suave la labor, 
más tolerable la fatiga; cuánto aconsejar con amplia y superior pasión.

La familia tiene una infl uencia mucho mayor de lo que habitualmente 
creemos; pensamos debernos a nuestro esfuerzo y olvidamos cuánto hace el 
ejemplo, el contacto diario, el apoyo, la crítica, el empuje de aquellos unidos 
a nuestro camino. Mis padres me dieron la vida y la capacidad genética, el 
ejemplo de su dedicación a trabajar constantemente para nuestra preparación, 
el ejemplo de su fuerza para enfrentar problemas, el ejemplo de su permanen-
te inquietud para estar de acuerdo con el momento de la época”14.

XV

No cesó nunca su actividad, ya sea en la Sociedad Uruguaya de 
Reumatología, en el Instituto Nacional de Reumatología del Uruguay, 
en tareas de la Facultad, junto a sus discípulos, y sobre todo junto a 
sus pacientes, hasta el mismo día de su muerte mientras trabajaba en 
su Consultorio, a pocos días de cumplir 89 años, y a pocos meses de 
los 60 años de actividad permanente.

El Profesor Fernando Herrera Ramos en su conferencia del Acto 
Inaugural del IV Congreso de Reumatología del Cono Sur en 1988 15, 
hizo en vida un breve pero signifi cativo balance de su trayectoria: “He 
cumplido mi función de médico, interponiéndome entre los hombres, el sufri-
miento, y la enfermedad. He cumplido una labor, he actuado como hombre, 
como hombre médico, estoy satisfecho de haberlo hecho, pues lo he realizado 
con honor”.

14 VIALE Martha: Reportaje citado.
15 MUÑOZ MICHELINI León J: op. cit.
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…“que cada uno de Ustedes en la vida lo vea así, y ayude al hombre a 
alcanzar las metas, y a Ustedes a alcanzar sus sueños”.

XVI

En el plano de la Ética y la Deontología de los médicos, desempe-
ñó un papel único en la historia de nuestra Medicina, por la tarea en la 
que comprometió su esfuerzo de predicar la conducta profesional más 
elevada a las generaciones jóvenes, integrando su enseñanza a la Clí-
nica. Pero no fue menos signifi cativo su magisterio en un sentido más 
colectivo, extendido a todos cuantos participan de la organización asis-
tencial moderna. Cuando presidió en 1964 y 1965 el Cuerpo Médico 
del Hospital Universitario, sentó las bases doctrinarias que merecerían 
ser permanentemente recordadas, con estas palabras:

“El cumplimiento de la Función Médica incluye a los médicos y a todos 
aquellos de cuya actuación depende que el acto médico se realice en las 
mejores condiciones.

Esta unión alrededor de la salud del Hombre hace que todos los trabaja-
dores en Función Médica estén regidos por los mismos y milenarios principios 
de ética que van desde el secreto médico hasta el sacrifi cio personal para 
el mantenimiento de la máxima efectividad posible en cada momento y en 
cualquier situación.

La responsabilidad social de todos y cada uno de sus componentes es 
la misma pues son hombres dedicados al cuidado del Hombre y sobre ellos 
reposa la vigilancia de la Vida.

La consecuencia de las obligaciones que se adquieren por ingresar al 
grupo de trabajadores de la Salud, es que la detención, supresión o disminu-
ción voluntaria de la capacidad de servicio debe ser un hecho de extraordi-
naria excepcionalidad.

Pero también debe obtenerse que la sociedad, a través de sus organis-
mos de gobierno, reconozca la posición del conjunto de personas dedicadas 
a asistencia y profi laxis colectiva o unitaria y ponga especial consideración 
para su situación económica y social” 16.

16 HERRERA RAMOS Fernando: Conceptos y Defi niciones sobre Función Médica. Documento 
elaborado el 21 de diciembre de 1964. [Del Fondo documental del Dr. Aron Nowinski].
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Sin lugar a dudas, Fernando Herrera Ramos fue un Maestro de la 
Clínica y de la Ética. Ejerció la Medicina con altura inigualable, resca-
tando la dignidad del médico y la necesidad del estudio y actualización 
permanente, para ejercer la profesión con responsabilidad social. Fue 
un universitario integral, tal vez en una dimensión que hoy se ha perdi-
do u olvidado en gran parte. Su Maestría estuvo presidida por un hondo 
humanismo. Como dijeron los autores árabes de un médico sefaradí 
del siglo XII: “ La Medicina de Galeno  es sólo para el cuerpo. Pero la de 
Maimónides es para el cuerpo y el alma”.17  La que Herrera Ramos prac-
ticó y enseñó también lo fue. Por eso será la suya una de las fi guras 
señeras en la Medicina del Siglo XX en el Río de la Plata, y de hondo 
signifi cado para todos nosotros.

17 TURNES Antonio L: Maimónides, el sabio sefaradí. El médico judío-español de la Edad de 
Oro. Ediciones Granada, 3ª. Edición, Montevideo, 2007, p. 75.
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HOMENAJE AL ACADÉMICO JORGE MANRIQUE
1921 / 2007

ACAD. VICENTE GUTIÉRREZ* 

El 31 de enero de 2007 dejó este mundo el Académico Jorge Man-
rique. 

Acad. Jorge Manrique
1921 - 2007

En aquel entonces tuve la triste misión, como Presidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina, de despedirlo en su partida hacia la vida 
eterna. Hoy he sido honrado con una misión de placer, cual es rendirle 
homenaje durante esta XXXIª Reunión Conjunta de las Academias 
Nacionales de Medicina del Plata, en presencia de altos representantes 
de la medicina del Uruguay y de Miembros de la Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Una vez terminadas las luchas internas de la joven República Ar-
gentina y redactada la Constitución Nacional, los gobernantes vieron la 
necesidad de estimular una selecta inmigración. Así llegaron hombres 
y familias, como se decía entonces, “para poblar las Pampas”. Uno 
de ellos fue Don Francisco Manrique nacido en Andalucía y graduado 
como médico en Granada, de los pocos inmigrantes que llegaron a 
América trayendo un título universitario. Había dejado Europa durante 
los últimos resplandores de la belle époque y la proximidad de la Pri-
mera Guerra Mundial.

Después de pasar por Buenos Aires, en 1914, se radica en Men-
doza y contrae enlace con Doña Elvira Romero. En 1921 nace nuestro 
homenajeado Jorge Manrique, quien completa sus estudios primarios 
y secundarios en el Colegio San José de los Hermanos Maristas y se 
gradúa de Bachiller con Medalla de Oro por ser el mejor alumno de su 
promoción. Ese mismo año, al fallecer su padre, la familia se traslada 
a Buenos Aires.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

En 1939 ingresa en la Universidad de Buenos Aires. Desde los 
primeros años obtiene altas califi caciones, mostrando una precoz vo-
cación por la docencia, como ayudante en la Cátedra de Anatomía y 
en la de Fisiología a cargo de Bernardo Houssay.

Por ser de los mejores alumnos logra ingresar al prestigioso Hospi-
tal de Clínicas. El “practicantado” era una antigua tradición cuya historia 
fuera relatada en 1991 por José E. Burucúa y col. en “El Pabellón de 
Practicantes del Hospital de Clínicas”. En una fotografía de 1945 se lo 
ve junto a Wolfgang Lange y Federico Pilheu, quienes también llegarán 
a Profesores Titulares de Cirugía.

Se gradúa en 1946, recibiendo nuevamente una Medalla de Oro, 
por tener las mejores califi caciones de su promoción. Inicia su forma-
ción de posgrado, continuando en el Hospital de Clínicas bajo la direc-
ción de José Arce, aquel interesante hombre polifacético, cuya vida 
fuera relatada por el Académico Alberto Laurence en “Grandes Figuras 
de la Cirugía Argentina”.

Seguro de su vocación por la medicina académica, en 1947 obtie-
ne el grado de Doctor en Medicina y en 1956 es becado al Peter Bent 
Brigham Hospital de Boston.
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CIRUJANO Y DOCENTE UNIVERSITARIO

Al volver de EE.UU. es invitado a colaborar con Aníbal Introzzi, 
recién designado Jefe y Profesor en el Policlínico de San Martín, un 
edifi cio moderno, bien equipado y con alto volumen de enfermos. Ac-
tualmente, el Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón.

En 1969 ocupa la Jefatura de Cirugía y le da un dinamismo especial, 
basado sobre la calidad de la asistencia, los laboratorios de cirugía ex-
perimental y una docencia de primer nivel tanto en el pregrado como en 
el posgrado. Su Programa de Residentes era de los más requeridos.

A los 41 años de edad se le confi ere el Relato Ofi cial en el XXXIII 
Congreso Argentino de Cirugía con el tema “Shock Quirúrgico”. Hasta 
esos años, la mayoría de las Escuelas Quirúrgicas de nuestro país se 
concentraban en la técnica, reglamentando estrictamente los tiempos 
operatorios, según las preferencias de cada Jefe de Servicio. Con la in-
troducción de las Residencias Médicas, en lo que  Manrique fue un activo 
participante, la formación de cirujanos se hizo más rápida, rotaban por 
áreas de anestesia, terapia intensiva y laboratorios, con menos tiempo 
para los aspectos puramente técnicos. Fue un período de avances en la 
fi siopatología quirúrgica y en los estudios por imágenes. Es interesante 
que 40 años más tarde aparezca un nuevo cambio radical. Con el adve-
nimiento de la cirugía mínimamente invasiva, los nuevos cirujanos y los 
cirujanos ya formados, debieron hacer el aprendizaje de revolucionarias 
técnicas quirúrgicas, basadas en el instrumental y en los equipamientos, 
con la necesidad de ejercitación previa en animales y en simuladores.

En 1962 había sido designado Profesor Adjunto y en 1982 ocupó 
el primer lugar en el concurso para Profesor Titular de Cirugía, regre-
sando a la 1ª Cátedra en el Hospital de Clínicas, en la que sucedía a 
sus maestros Arce, Brea y Santas. Ocupar este histórico sitial, fue un 
galardón por una profunda dedicación a la vida universitaria.

Poco más tarde, en una de las tantas intervenciones que sufrió la 
Universidad, su concurso fue anulado sin fundamentos académicos, 
pero nadie se animó a quitarle sus funciones. En ese entonces se 
constituyó en un líder, para oponerse a la intromisión de la política y 
defender la dignidad de los profesores.

Al cumplir la edad reglamentaria, en 1987, fi naliza su período como 
Profesor Titular y Jefe de Cirugía, pero continúa con el mismo entusias-
mo de siempre, enseñando y trabajando. Sin resentimientos, concentra 
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sus esfuerzos a través de la “Fundación Facultad de Medicina” para, 
junto a Osvaldo Fustinoni, otro maestro sin rencores, continuar luchan-
do por su querida Facultad.

En mérito a 55 años dedicados abnegadamente a la docencia, en 
2001 es designado Profesor Honorario de la Universidad de Buenos 
Aires. Se reparaban también las injusticias que le había tocado vivir en 
tantos años de afanes y desvelos.

ACTUACIÓN EN SOCIEDADES MÉDICAS

La aceptación inicial de los Programas de Médicos Residentes no 
fue tarea sencilla. La creación del Consejo Nacional de Residencias 
Médicas (CONAREME) tuvo una gravitación fundamental y, en 1967, 
Manrique fue elegido su Presidente.

En 1983 asumió la Presidencia del Congreso Argentino de Cirugía 
diciendo: “Nos toca actuar en momentos difíciles para nuestra patria, 
cuyas características principales podrían resumirse en pesimismo, 
desaliento y falta de fe en nuestro futuro, pero todos debemos alentar 
en nuestros corazones la fi rme convicción de que estos azarosos tiem-
pos sólo podrían ser superados a través de un esfuerzo conjunto y un 
aporte de cada uno en su propia esfera...”. Han pasado 37 años y sus 
palabras mantienen vigencia.

En los años siguientes, fue Presidente de la Asociación Argentina 
de Cirugía, de la Academia Argentina de Cirugía y de la Asociación 
Argentina de Educación Médica.

Sería largo entrar en detalles sobre sus publicaciones, dirección de 
tesistas y de becarios, conferencias, premios, distinciones de Socie-
dades Científi cas y Profesor Honorario en otras universidades. Todas 
muestras elocuentes de su capacidad y dedicación.

EN LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

En 1997 se incorporó como Académico de Número, sucediendo a 
Enrique Viacava, quien como una coincidencia, había sido el encargado 
de la Cirugía Oncológica cuando Manrique iniciaba su formación en el 
Hospital de Clínicas.
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Durante esta nueva etapa de su vida continuó trabajando intensa-
mente. Miembro Asesor del Consejo de Certifi cación de Profesionales 
Médicos, Presidente de la Comisión Asesora de Residencias Médicas 
de la Asociación Médica Argentina, Presidente de la Fundación Facul-
tad de Medicina, Director de su Revista y continuó recibiendo distincio-
nes, entre ellas, la de Miembro Honorario Nacional de la Academia de 
Ciencias Médicas de Córdoba.

En 2002 fue elegido Vicepresidente del Consejo Académico de 
Ética en Medicina. Dos años más tarde declinó la presidencia, por 
considerar que su edad y su salud no le permitirían desempeñarse a 
pleno en un cargo directivo. Una nueva demostración de humildad y 
autocrítica.

LA FAMILIA

En 1946 contrae matrimonio con Nivea Esther Sobrero, fi el compa-
ñera durante 61 años, madre ejemplar y un sólido pilar en el que pudo 
apoyarse Jorge Manrique en su brillante carrera. Los Manrique fueron 
un matrimonio ejemplar, educando a hijos y nietos en los arraigados 
principios de la fe, el respeto y el amor por las humanidades. Fue así 
que Jorge Luis siguiera la carrera de cirujano, hoy Jefe y Profesor en 
el mismo hospital en el que su padre formara a 25 promociones de 
cirujanos. Su hija Graciela es psicóloga y de sus siete nietos María y 
Guido son médicos. Como un premio fi nal, Jorge Manrique pudo gozar 
la alegría de varios bisnietos. Al referirse a su familia, solía decir: “Ellos, 
junto a los nietos y a los bisnietos, constituyen el logro más valioso de 
mi existencia”.

Hace poco tiempo en esta misma Aula Biblioteca decía el Acadé-
mico Alfredo Martínez Marull: “... Felizmente, como nuestra Academia, 
existen instituciones y ambientes donde todavía se respira el aire del 
panteón que guarda las reservas morales de nuestros grandes maes-
tros...”. Hoy en resumida semblanza y mostrando una galería de foto-
grafías, hemos recordado a Jorge Manrique, ilustre maestro, hombre 
humilde y bondadoso, de una conducta ejemplar y verdadero orgullo 
para la medicina argentina.
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SESIÓN CIENTÍFICA
12 de noviembre de 2010

LA ENFERMEDAD TRAUMA*

ACAD. JORGE NEIRA** Y LIC. LAURA BOSQUE***

La carga de las lesiones

La Organización Mundial de la Salud ha reportado que las lesio-
nes no intencionales y la violencia (lesiones intencionales) constituyen 
una amenaza para la salud de todo el mundo y representan el 9% de 
la mortalidad global. Alrededor de 5.840.000 personas fallecen anual-
mente por lesiones (16.000 personas por día). Ocho de las 15 causas 
de muerte de las personas de 15 a 29 años están relacionadas con la 
violencia o las lesiones no intencionales, ya sean producidas por coli-
siones vehiculares, suicidios, homicidios, ahogamientos, quemaduras, 
guerras, envenenamientos o caídas.

En particular, debido a las colisiones asociadas al tránsito vehicular 
ocurren 1.200.000 muertes anuales en el mundo, lo que representa el 
20% de las cifras de mortalidad por trauma, ocupando el décimo lugar 
en orden de frecuencia, es decir, casi 3.300 muertos diarios. Además, 
por cada persona fallecida por tránsito vehicular se estima que 3 perso-
nas sufren alguna discapacidad permanente (aproximadamente 10.000 
personas discapacitadas permanentes/día), 75 personas sufren disca-
pacidades transitorias (alrededor de 215.000 personas/día), más de 

* Artículo reproducido de: Pren Méd Argent 2009; 96:525-534.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina; 
*** Lic. en Psicología.
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500 heridos (1.650.000 personas/día) y alrededor de 120 internaciones 
(39.600/día)1.

Es importante destacar que las tasas de mortalidad son mayores 
en países de bajos y medianos ingresos en comparación con los países 
de mayores ingresos y que a futuro los países desarrollados disminui-
rán las tasas de mortalidad y los países de medianos y bajos ingresos 
la elevarán signifi cativamente.

En Argentina, fallecen anualmente alrededor de 8.0002 personas 
debido a colisiones vehiculares. Según el Ministerio de Salud de la 
Nación, este número representa el 25% de los muertos por trauma. 
Entonces, puede estimarse que aproximadamente 32.000 personas 
mueren por año por trauma intencional y no intencional (alrededor de 
90 muertes por día, 4 muertes por hora o 1 muerte cada 15 minutos3). 
Las lesiones intencionales y las no intencionales comparten en forma 
equitativa las causas de muerte con un 50% cada una. En el Gráfi co 
Nro. 1 se pueden observar estas proporciones. Estas cifras de mor-
talidad se han sostenido sin modifi caciones en los últimos 20 años. 
En consecuencia, en Argentina, el trauma se ha convertido en una 
endemia. 

El Ministerio de Salud (2005)4 ubicó a las lesiones no intencionales 
dentro de las 10 primeras causas de muerte y como la primera causa 
de muerte para el grupo de 1 a 35 años. Si bien, para los mayores de 
60 años5 las lesiones no intencionales se inscriben después del quinto 
lugar, es destacable el impacto del trauma en este grupo etario.

1 Loimer, H; Lur, M; Guarnieri, M: Accidents and Acts of God: A History of the Terms. Am J Public 
Health 1996; 86:101.
2 Son cifras estimadas por falta -hasta la fecha- de un registro ofi cial y nacional. Los datos que 
se publican con habitualidad no comparten criterios, defi niciones en cuanto a inclusión y exclu-
sión de causas traumáticas y no traumáticas o debidas a efectos tardíos; tampoco se conoce 
la forma de relevamiento y, en ocasiones, la metodología utilizada para su procesamiento y 
análisis. Por lo cual, los datos de distintas fuentes no son fácilmente comparables y pueden 
presentar discrepancias.
3 Neira J; Bosque L. Informe estadístico sobre trauma. Año 2000. Secretaría de Salud del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma. 
Talleres Gráfi cos COGTAL Buenos Aires. Agosto de 2000. www.samct.org
4 Foro de Investigación en Salud en la Argentina. Estado de conocimiento y agenda de prio-
ridades para la toma de decisiones en seguridad vial en Argentina. http://www.fi sa.anm.edu.
ar/pdf/PB/PB_seg_vial_07_web.pdf
5 Edad convenida en la Asamblea Mundial del Envejecimiento (Viena, 1982) como inicio de la 
vejez.
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Gráfi co N° 1

Causas de muerte por trauma

Intencionales 50% No Intencionales 50%

1. Homicidios

2. Suicidios

3. Otras violencias

1. Colisiones vehiculares (50%)

2. Caídas

3. Lesiones en ámbito doméstico

4. Lesiones en ámbito laboral

5. Lesiones en ámbito recreativo

6. Lesiones en ámbito educativo

* Tomado de Neira J; Bosque L; Gelpi F; Neira P. Manual de Socorrismo Básico para 
escuelas. 1999.

Se ha planteado reiteradamente el aumento de la morbilidad y 
mortalidad del trauma en pacientes mayores de 54 años. Esto signifi ca 
que para la misma lesión la mortalidad es mayor en este grupo que en 
la población más joven (≤ 54 años)6. 

A partir del fenómeno conocido en Estados Unidos de América 
como el “baby boomer”, que consistió en el incremento de nacimientos 
a partir de la II Guerra Mundial, -entre 1946 y 1964-, 78.000.000 de 
ciudadanos tendrán más de 65 años entre 2011 y 20297.

Asimismo, se estima que el aumento de la expectativa de vida de-
terminará que para el año 2040 el porcentaje de la población de esta 

6 Neira J; Gómez M. Normas de categorización de pacientes traumatizados. En: Atención Inicial 
de Pacientes Traumatizados. Gómez, M; Neira, J (eds). Asociación Argentina de Cirugía. Buenos 
Aires. 1996. 2a  edición.
7 US Census Bureau. Facts for Future. http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/ar-
chives/facts_for_features_special_editions/006105.html
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edad se aproximará al 20-25%. Este subgrupo poblacional, cada vez 
más activo y más móvil, estará más expuesto a las lesiones. 

Recientemente, Newell, basado en el Registro Nacional de Trauma 
(NTDB) del Colegio Americano de Cirujanos, ha reportado que los 
pacientes ≥ 65 años ingresados a centros de trauma americanos 
tuvieron mayor proporción de trauma cerrado, lesiones más severas, 
más complicaciones y mayor mortalidad (17% vs. 4.7%) que los 
pacientes < 65 años. 

Es interesante tener en cuenta que, en nuestro país, la población 
actual de personas mayores de 65 años es de aproximadamente el 
12% de todos los habitantes, pero se estima que en el año 2050 será 
del 25%, es decir que 1 de cada 4 habitantes será un anciano. Cifras 
actuales estiman que en la actualidad un millón de personas tienen más 
de 80 años, de las cuales 7 de cada diez son mujeres8. Esta es una po-
blación que se considera vulnerable en particular cuando se observa la 
existencia de comorbilidades, los cambios en la reserva fi siológica y de 
la medicación que recibe, en particular, los medicamentos anticoagu-
lantes que los exponen a mayores complicaciones y a mayor fragilidad 
global en caso de lesiones.

Por otra parte, cuando se consideran todos los grupos de edad la 
enfermedad trauma es la tercera causa global de muerte, la primera 
causa de muerte entre 1 y 45 años y es la responsable de 3 de cada 
4 muertes en adolescentes (15 a 25 años), de 2 de cada 3 muertes en 
niños (1 a 14 años) y de un total de años de vida (AVPP) y de trabajo po-
tencialmente perdidos que superan a los producidos en forma conjunta 
por las enfermedades cardio y cerebrovasculares y las neoplasias.

Sin embargo, a pesar de que las estadísticas muestran que el trau-
ma provoca más AVPP que los generados por la sumatoria del cáncer 
y el SIDA, la falta de reconocimiento del trauma como una enfermedad 
hace que otros problemas de salud sean percibidos como de mayor 
impacto, más graves o extendidos9.

Asimismo, el trauma genera costos multimillonarios, no sólo en 
atención médica o la pérdida de la propiedad (costos visibles o direc-

8 Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). 2009.
9 Loimer, H; Dr. Iur, M; Guarnieri, M: Accidents and Acts of God: A History of the Terms. Am J 
Public Health 1996; 86:101.
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tos), sino en la pérdida de la productividad y la atención de la discapa-
cidad (costos invisibles o indirectos)10.

Como ejemplo de la magnitud de los costos antes mencionados, se 
ha reportado que en el año 1996 en EUA, solamente debido a lesiones 
no intencionales, (que representan el 62% de las causas de muerte 
por trauma, en ese país) el costo ascendió a 400.000 millones de 
dólares. Una reciente publicación, refi ere que los costos de lesiones no 
intencionales se elevaron en 2007 a casi 685.000 millones de dólares, 
correspondiendo 270.000 millones (39%) a las colisiones vehiculares, 
250.000 millones (35%) a las lesiones producidas en el domicilio o en 
la comunidad y 165.000 millones (26%) a las lesiones producidas en 
el ámbito laboral11.

Lamentablemente, en nuestro país no se han realizado estudios 
adecuados e integrales sobre el impacto económico del trauma. Casi 
con certeza, cuando estos estudios se realicen en base a estadísticas 
confi ables, las cifras mostrarán el mismo impacto en proporción a 
nuestra realidad.

Como ya ha sido explicitado, es considerable el impacto del trauma 
y sus consecuencias en distintas dimensiones, por ejemplo, en la eco-
nomía (costos de atención, años de vida y de trabajo potencial perdidos, 
pérdida de la productividad), en la salud de las personas (en términos 
de muerte, discapacidad, sufrimiento emocional) y en el sistema de sa-
lud (en la capacidad de atención, requerimiento de mayor equipamiento, 
complejidad, capacitación). Sin embargo es importante considerar que 
produce, además, una repercusión extremadamente signifi cativa en 
la forma en que la muerte y las discapacidades impactan en la vida 
familiar y en la persona afectada, no sólo por sus discapacidades sino 
también por la pérdida de familiares y amigos.

Marco conceptual para la enfermedad trauma

Creemos interesante presentar dos aspectos que requieren ser 
conceptualizados con un sustento científi co: el reconocimiento del 
trauma como una enfermedad (la enfermedad trauma) y la necesidad 

10 Curso ATLS®. Manual de Instructores. 1997. Colegio Americano de Cirujanos, Comité de 
Trauma. Des plaines, Illinois.
11 National Safety Council. Injury Facuss 2009. 
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de no utilizar el término accidente para designar a los mecanismos le-
sionales descriptos para el trauma no intencional12. Para ello, primero 
defi niremos qué es una enfermedad para luego trazar un correlato con 
la defi nición de trauma.

Una enfermedad se entiende como el desarrollo anormal de los 
procesos vitales. Es la reacción del organismo a infl uencias que le 
son perjudiciales y en que los fenómenos esenciales para la vida se 
desarrollan dentro de los límites de la adaptación posible. Las causas 
pueden ser, según su origen, externas o internas13.

En el estudio de una enfermedad deben considerarse: las causas 
(etiología); el mecanismo de acción de la causa (patogenia); la posible 
lesión orgánica o daño material (anatomía patológica); la alteración 
funcional producida (fi siopatología); su manifestación subjetiva (sensa-
ciones del enfermo) y objetiva (observaciones del profesional), es decir, 
su semiología (síntomas y signos). En consecuencia, la enfermedad se 
defi ne como una entidad nosológica caracterizada por dos de los siguientes 
criterios: uno o más agentes etiológicos reconocidos, un grupo identifi cable de 
síntomas y signos y alteraciones anatómicas constantes y particulares14.

Por su parte, el trauma (traumatismo o lesión) se defi ne como el 
daño intencional15 o no intencional producido al organismo debido a su brusca 
exposición a fuentes o concentraciones de energía mecánica, química, térmica, 
eléctrica o radiante que sobrepasan su margen de tolerancia, o a la ausencia de 
elementos esenciales para la vida como el calor y el oxígeno16.

Son ejemplos de lesiones asociadas a la energía mecánica las 
caídas de altura o de objetos sobre la persona, las producidas por arma 
de fuego o arma blanca, o las colisiones vehiculares; de energía quími-
ca, las quemaduras producidas por compuestos químicos; de energía 
térmica las quemaduras por altas temperaturas de diversa índole (sol, 
fuego, líquidos calientes, etc.); de energía eléctrica las electrocuciones 

12 Las lesiones no intencionales, también llamadas accidentales por su origen no voluntario o 
consciente, incluyen a las producidas por colisiones vehiculares, las caídas, etc. en diferentes 
ámbitos: laboral, doméstico, recreativo, escolar, vía pública.
13 Visor Enciclopedias Audiovisuales S. A., 1999.
14 Diccionario Médico Stedman.
15 Estas lesiones se caracterizan por su carácter deliberativo y por la violencia que las genera. 
Son las producidas por los homicidios, suicidios y las guerras o actos terroristas.
16 Modifi cado de Robertson, L.S., Injuries. Causes, control strategies and public policy. Mas-
sachusetts, Lexington Books, 1983.
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por energía eléctrica domiciliaria o laboral o por el impacto de un rayo; 
y de energía radiante las producidas por los efectos de la radiación 
ionizante (síndrome agudo de irradiación). Por su parte, la ausencia 
de calor puede producir hipotermia, ya sea localizada (pie de trinche-
ra, congelaciones) o generalizada (sumersión en aguas heladas, frío 
ambiental intenso) y la ausencia de oxígeno es la que se observa en 
los ahogamientos (o casi ahogamientos), ahorcamientos (o casi ahor-
camientos), en el síndrome de inhalación de humo17, etc.

En consecuencia, el cuerpo humano se lesiona cuando, expuesto 
a cualquier fuente de energía, ve superado su margen de tolerancia 
o está privado de elementos esenciales para la vida. Ahora bien, la 
magnitud y características del daño van a depender de la intensidad 
de la fuente de energía, del tiempo de exposición a la misma y de las 
características de la persona, entre otros factores. Como se puede 
observar, esta amplia gama de causas es la que determina la variedad 
de lesiones que se reciben en la práctica clínica diaria.

En consecuencia, en el marco de la conceptualización de enfer-
medad y en virtud de un pensamiento racional, el trauma constituye la 
enfermedad trauma, dado que en ella se pueden reconocer: una etiología 
(alguna forma de energía o la ausencia de calor y oxígeno), una sig-
nosintomatología identifi cable para cada tipo de traumatismo (cráneo, 
tórax, abdomen, extremidades y pelvis, etc.) y una alteración anatómica 
constante (edema, contusión, hemorragia y laceración)18.

Como ya se ha referido, además, se trata de una enfermedad en-
démica ya que durante las últimas décadas las tasas se han sostenido 
sin variaciones signifi cativas. Sin embargo, algunos aspectos caracte-
rísticos del trauma han difi cultado la comprensión y demorado la asig-
nación del status de enfermedad a pesar de que pueda establecerse 
un correlato, por ejemplo, con las enfermedades infecciosas (aunque 
difi era el agente causal virus-energía).

17 Consenso Científi co Intersocietario para el Asesoramiento, la Evaluación y la Respuesta Mé-
dica en Situaciones de Víctimas en Masa. Síndrome de lesión por inhalación de humo (SLIH). 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).  Parte I y II. http://www.sati.org.ar/upload/1_
Guias%20y%20Recomendaciones/LESION%20INHALACION%20DE%20HUMO%20Consenso
%20Cientifi co%20Intersocietario%20victimas%20en%20masa.pdf
18 Neira J: Sistemas de Trauma. Propuesta de organización. Primera Parte. Rev Arg Neurocir 
2004; 18:20-32. Segunda parte. 2004; 18:65-84.
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Las enfermedades infecciosas tienen también un agente causal, 
signos y síntomas y alteraciones anatómicas características. Además, 
pueden tener un origen intencional -bioterrorismo- o no intencional 
-transmisión ocasional-. (Gráfi co 2).

Gráfi co N° 2

Enfermedades infecciosas

Intencionales No Intencionales

• Viruela
• Antrax
• Peste
• Botulismo
• F. hemorrágicas
• Tularemia

• Virus
• Bacterias
• Hongos
• Ricketsias
• Priones

El sarampión, como ejemplo de enfermedad infecciosa no intencio-
nal, responde a esta caracterización de enfermedad; los pediatras así 
lo transmitieron y así lo asumió la comunidad general.

El agente causal del sarampión es un RNA19 virus, de la familia de 
los paramyxovirus; los signos son el enantema20 seguido de exantema21 
y los síntomas incluyen decaimiento, fi ebre, tos, conjuntivitis, rinitis y 
malestar general. En el sarampión, como en otra enfermedad, la ges-
tación y la manifestación muestran un orden. Primero se presenta el 
período prodrómico que dura entre 10 y 14 días y, tiempo después, apa-
recen las manchas de Koplik y luego el rash maculopapular cutáneo.

En el trauma, esta secuencia puede presentar diferencias, dado 
que el tiempo que media entre la exposición a la fuente de energía y la 
producción del daño puede ser muy breve. Es decir, que las lesiones 

19 Ácido ribonucleico.
20 Manchas de Koplik que aparecen en la boca. 
21 Erupción cutánea característica.
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por causa traumática son, en general, observables de inmediato22. Esta 
característica probablemente haya abonado la confusión a partir de la 
cual no se considera que las lesiones sean una enfermedad.

Otro ejemplo simple que puede ayudar a comprender lo expuesto 
es el infarto agudo de miocardio. También se desarrolla en un tiempo 
breve, tanto como puede serlo la exposición de una parte del cuerpo al 
fuego que produzca una lesión de aparición inmediata -quemadura-. 

A pesar de que en ambas situaciones el factor tiempo presenta 
características similares, en el primer caso se reconoce la lesión en el 
músculo del corazón sin desmedro de su identidad como manifestación 
de enfermedad cardíaca. En una lesión la manifestación del daño es 
inmediata, sin embargo las condiciones que propician su ocurrencia se 
gestan con anterioridad en diferentes secuencias de tiempo y espacio 
más o menos complejas23.

Lo mismo ocurre con los factores predisponentes de las enfermeda-
des cardíacas: hipertensión arterial, colesterol elevado, vida sedentaria, 
predisposición, estrés, entre otros. Las condiciones predisponentes de 
la enfermedad trauma pueden agruparse en factores personales, am-
bientales y sociales. Así como los predisponentes de las enfermedades 
cardíacas suelen gestarse silenciosamente o dar señales que pueden 
pasar inadvertidas, de igual modo pueden generarse las condiciones 
que propician la producción del trauma24.

Otro aspecto a destacar, está dado por la virulencia de la enfer-
medad y por la forma en que condiciona la calidad de vida de quien 
la sufre. Tanto en las lesiones en el corazón como en el trauma se 
comprueba que la magnitud del hecho (infarto, quemadura, laceración, 
etc.) está relacionada con las condiciones previas de salud, la edad, el 

22 Excepto en los casos de lesiones inadvertidas, en las cuales el tiempo entre su ocurrencia y 
su identifi cación está supeditado al acceso al examen clínico y/o al diagnóstico por imágenes.
23 Bosque, L. Víctimas atendidas en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. En: Gelds-
tein, R. N. y R. Bertoncello, coords., (2006). Aspectos demográfi cos y sociales de los accidentes 
de tránsito en áreas seleccionadas de la Argentina. Diagnóstico y aportes para el diseño de 
políticas y programas de prevención. Buenos Aires: CONAPRIS.
24 Dichas condiciones exceden las causas observables e inmediatas al hecho que, por ej., pro-
pician un atropellamiento por exceso de velocidad. El sector salud debe contemplar la partici-
pación de otros factores -personales, sociales, culturales, políticos, económicos- que propician 
el incumplimiento de la norma.
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sexo, la intensidad del hecho, las estrategias de prevención primarias 
y secundarias que mediaron y la prevención terciaria25.

En la clasifi cación de las enfermedades otra diferencia está dada 
por el sistema al que afectan o por su calidad de multisistémica, así es 
que claramente se reconocen las enfermedades respiratorias, infeccio-
sas, cardiovasculares, por ejemplo. En la enfermedad trauma también 
se observa que puede ser multisistémica.

Como ha sido expuesto, en el trauma el equivalente al “virus o la 
bacteria” está representado por cualquier forma de energía, de cuya 
exposición resultan al organismo diferentes manifestaciones como 
edema, contusión, hemorragia o laceración que generan en la persona 
dolor, malestar, sensación de falta de aire u otros signos y síntomas de-
pendiendo de la particularidad del mecanismo lesional que lo genera. 

Sin embargo, la ausencia de un planteo científi co que explique la 
relación entre las causas y la magnitud de las lesiones ha contribuido 
a la construcción de una representación social confusa sobre el origen 
de las mismas y a explicaciones erróneas sobre el tema. Esta tenden-
cia tampoco ha contribuido a que la comunidad científi ca comprenda 
cabalmente el tema de las lesiones desde su prevención.

El uso del término accidente: casualidad vs. causalidad

El concepto accidente se suele utilizar tanto para referirse al he-
cho26 como a la lesión. El hecho potencialmente traumático es percibido 
como de aparición súbita e inesperada, de cuya probabilidad de ocu-
rrencia no se tienen presagios o anuncios típicos que se desarrollan -y 
sí se reconocen- en el transcurso de una enfermedad. Este pensamien-
to responde a una mirada biomédica. Sin embargo una enfermedad 
depende de la combinación de diferentes dimensiones. Este aspecto es 
común a las enfermedades infecciosas y a las traumáticas.

En el ejemplo del sarampión se observa claramente su gestación. 
En el trauma el período prodrómico también está presente pero no 
es reconocido como tal. Por ejemplo, para que una lesión de origen 
vehicular ocurra se vinculan secuencialmente una serie de actos y 

25 Asistencia inicial de la víctima y activación precoz del sistema de emergencias médicas.
26 Colisiones vehiculares, caídas, exposición al frío, etc. 
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condiciones inseguras. Esta cadena de hechos y circunstancias no se 
contempla en la representación social del accidente cuando se refi ere a 
los hechos de causa no intencional y se desvincula el origen causal del 
mecanismo lesional de las consecuencias (si las hubiera), es decir, que 
no se contempla la anticipación, la posibilidad de evitar tanto el hecho 
como sus consecuencias.

Es destacable que los atributos27 que construyen el concepto ac-
cidente son compartidos por la comunidad general y por la comunidad 
científi ca, -que aún no ha considerado la conceptualización que asigna 
al trauma y cómo ésta puede condicionar la visión y tratamiento que se 
le da al tema desde la salud y luego en lo social y político-. 

En la década del ‘60, en una publicación que marcó un hito en la 
temática, se dijo que el trauma era la enfermedad negada de la socie-
dad moderna28. Este concepto sobrevivió por décadas y es referenciado 
para explicar la ausencia de políticas públicas de prevención o de un 
sistema de control epidemiológico o de comunicaciones científi cas que 
informen sobre el impacto de la enfermedad. Sin embargo, esta visión 
no ha sido considerada para guiar la refl exión hacia el interior de la 
comunidad científi ca.

En aquellas ocasiones en que el sector salud ha intervenido en 
la prevención lo ha hecho bajo la premisa de disminuir el número de 
accidentes. Este posicionamiento no distingue a los mecanismos lesio-
nales de las consecuencias -el hecho de la lesión-. Además, el término 
accidente por defi nición no designa a la enfermedad en ninguna de sus 
instancias. 

Si bien es esperable que el sector salud elabore sus considera-
ciones desde una perspectiva científi ca, es justo mencionar que las 
representaciones que signan la concepción y determinan la compren-
sión del trauma son transversales a los diferentes actores sociales. 
En este punto no existen diferencias entre la comunidad general y la 
científi ca, de hecho la desprotección es para ambos colectivos socia-
les. Por eso, para trabajar en prevención no sólo se deben conocer las 
percepciones del público general sino también las del equipo de salud, 

27 Fatalidad, aleatoriedad, casualidad, etc. 
28 National Research Council. 1966. Accidental Death and Disability. The Neglected Disease of 
Modern Society. Washington, DC. National Academic Press.
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dado que comparten los mecanismos que construyen la percepción 
sobre el tema.

Las condiciones sociales, culturales y políticas permiten observar 
cómo se construye el signifi cado que se asigna a la amenaza de los 
“accidentes”; cómo interpreta la sociedad ese signifi cado y cuáles son 
las consecuencias de tal asignación; qué tratamiento da el Estado al 
tema y cuál la comunidad científi ca29.

Cabe preguntarse porqué hemos elegido detenernos en este 
aspecto. El mayor impacto de las lesiones se observa en vidas afec-
tadas, personas heridas y muertas. Por eso adquiere relevancia el 
pensamiento científi co que nos permite corroborar porqué las lesiones 
no son accidentales en su etiología o en su manifestación y actuar en 
consecuencia.

Los llamados accidentes30 no son parte inevitable de la vida de las 
comunidades ni de las personas. Es necesario comprender el proceso 
causal de los mismos para lograr un desarrollo apropiado de las estra-
tegias de control de la enfermedad. 

En relación al término accidente, al referirse a las colisiones vehicu-
lares, la OMS31 concluye: “Una razón para el histórico descuido de las 
lesiones por parte de la salud pública es la visión tradicional de que los 
accidentes y las lesiones son eventos aleatorios que le suceden a otros. 
El término accidente, ampliamente utilizado, puede dar la impresión...
de inevitabilidad y de impredecibilidad, un evento que no puede ser 
manejado. Éste no es el caso. Las colisiones vehiculares son hechos 
susceptibles de un análisis racional y de acciones para corregirlos.”

Es interesante tener en cuenta que el lema de las campañas de 
prevención propuestas por la OMS se denomina “la seguridad vial no es 
accidental” y, coincidentemente, los Centers for Disease Control (CDC) 
han referido que “…[la] generalización del término accidente no sólo 
causa confusión semántica sino que también inhibe los esfuerzos para 
reducir las lesiones… En la actualidad se considera que los eventos 
que producen daño a las personas no son aleatorios y tienen riesgos 

29 Bosque, L. Víctimas atendidas en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. 
Ya citada.
30 Se defi ne al accidente como un suceso imprevisto, generalmente desgraciado, que altera la 
marcha normal de las cosas.
31 World report on road traffi c injury prevention. World Health Organization. Geneva. 2004.
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identifi cables. Esto incluye interacciones entre las personas, vehículos, 
procesos y el medio ambiente físico y social. Por esta razón, se reco-
mienda evitar el término accidente como sinónimo de lesión.”

Con criterio similar, en Argentina, la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial destaca en sus comunicaciones32 “si se puede evitar no es un 
accidente”. Claramente busca identifi car los factores que determinan 
la inseguridad vial, contribuyendo a que los usuarios del sistema de 
tránsito puedan verse como actores capaces de disminuir las lesiones 
y las muertes que se producen por tránsito vehicular.

Estos aspectos sobre los que nos hemos extendido, son centrales 
para identifi car por qué el trauma sigue siendo, como se reportó hace 
ya 20 años, un grave problema de salud pública en América33. El obje-
tivo es establecer un marco conceptual que nos permita pensar por qué 
las lesiones constituyen un grave problema de salud pública, motivar 
la difusión de la temática hacia el interior de la comunidad científi ca 
y proponer un posicionamiento que permita avanzar en términos de 
prevención y control.

La participación de las instituciones en el control de la enfermedad 
trauma

En el año 2007, la Academia Nacional de Medicina creó la Comi-
sión de Prevención de la Enfermedad Trauma con el objetivo de estu-
diar el impacto de la enfermedad trauma en nuestra sociedad. Desde la 
misma se convocó a la fi rma de una acuerdo a las escuelas de medici-
na, a las sociedades científi cas y a las organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales afi nes a dicha temática para conformar una 
Coalición de Entidades para la Prevención de la Enfermedad Trauma 
(CEPET) que, organizada en grupos de trabajo, abordó los distintos 
aspectos de la prevención (primaria, secundaria y terciaria).

La CEPET instaló la  preocupación por dar a la población una aten-
ción integral por parte del equipo de salud una vez que se ha producido 
la lesión. Como resultado, se decidió convocar a las sociedades cien-

32 http://www.mininterior.gov.ar/ansv
33 Institute of Medicine. Reducing the burden of injury. Advancing prevention and treatment. 
Bonnie, R; Fulco, C; Liverman, C (eds). Committee on Injury Prevention and Control. Division of 
Health Promotion and Disease Prevention. National Academy Press. Washington DC. 1999,
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tífi cas afi nes para crear la Coalición Intersocietaria para el estudio de 
la Certifi cación Profesional, Categorización y Acreditación Institucional 
en Trauma, Emergencias y Desastres (CICCATED).

La CICCATED está conformada por 18 sociedades científi cas 
además de la CEPET. Durante el año 2009 se efectuaron reuniones 
mensuales y se consensuó un primer documento que consiste en una 
recomendación para la categorización de centros asistenciales en ni-
veles de complejidad (I, II y III) que será elevada para la consideración 
de las instituciones ofi ciales de salud a fi n de su reconocimiento como 
normativa ofi cial. Dicho documento se encuentra actualmente en la 
revisión fi nal por parte de un Comité Revisor y se espera que su publi-
cación y difusión se lleve a cabo en el corriente año.

Otro grupo de trabajo de la CEPET se encuentra abocado al análisis 
de la percepción del riesgo por parte de la comunidad en general y al 
análisis y la evaluación de la violencia social y la inseguridad vial, en 
particular. Un aspecto de análisis actual es cómo comunicar con efi cien-
cia los riesgos para facilitar su percepción por parte de la comunidad.

Conclusión

Como vimos, la ocurrencia de hechos traumáticos responde a una 
red de factores de riesgo y sus interacciones. Esta mirada permite ac-
tuar progresivamente en los distintos niveles de prevención asociados a 
las tres etapas del acontecimiento traumático: prevención primaria (evi-
tar que el hecho se produzca); prevención secundaria (evitar o mitigar 
las lesiones y su gravedad mientras se produce el hecho); y prevención 
terciaria (comienza con la atención precoz e integral del lesionado, in-
cluyendo la participación de la comunidad en la primera atención, hasta 
la reinserción familiar, social y laboral de la persona lesionada, con la 
mejor calidad de vida posible).

Si la comunidad científi ca desvincula los mecanismos causales 
de la magnitud de la lesión, es esperable, entonces, que la comunidad 
general perciba sólo los aspectos de atención y de reparación (preven-
ción terciaria).
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Los especialistas en prevención han mencionado insistentemente 
en que por cada dólar invertido en prevención primaria y secundaria se 
ahorran 10 dólares en prevención terciaria.34 Esto signifi ca que la inver-
sión en estrategias de prevención primaria y secundaria, adecuadas a 
la evaluación de cada riesgo y acordes a las necesidades de la comu-
nidad, es altamente costo-efectiva cuando es sostenida en el tiempo y 
favorece la activa participación de la comunidad afectada.

Es interesante analizar el ejemplo de una enfermedad endémica 
por excelencia que fue erradicada del planeta, la viruela. El último caso 
reportado de viruela se produjo en Somalia en 1977. En 1980, la OMS 
declaró al planeta libre de viruela luego de haber desarrollado un plan 
de vacunación masivo y sostenido. El uso de una estrategia adecuada 
permitió erradicar una enfermedad infecciosa y endémica: la vacuna 
antivariólica. La vacunación se llevó a cabo durante “todo el tiempo” y 
requirió que “todo el mundo” accediera a la intervención (es decir, que 
la medida benefi ciara a todas las personas susceptibles de enfermar 
por esta causa).

En forma similar, la masividad y la continuidad35 de las estrategias 
de intervención para la prevención de la enfermedad trauma (“todo el 
mundo, todo el tiempo”) son el desafío para su control. Sin embargo, 
es de destacar que los problemas de salud tienen múltiples causas y 
por lo tanto requieren un enfoque multidisciplinario y soluciones mul-
tisectoriales, por lo cual el desafío es sumar voluntades decididas a 
contribuir desde cada uno de los sectores para que el trauma deje de 
ser la enfermedad negada de nuestro tiempo. 
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SUMMARY

Reports of the World Health Organization make known that the non-intentional 
lesions and the violence (intentional injuries) are a threatening possibility for the world’s 
health and they represent a 9% of the whole mortality.

Around 5,840,000 subjects die yearly due to lesions (16,000 subjects each 
day).

Eight of the 15 causes of death, of the persons between 15 through 25 years 
old are related to violence or non-intentional injuries, whether they are produced by 
vehicular collisions, suicides, homicides, suffocation, burns, wars, poisoning or falls.

In Argentina, each year 8,000 subjects die due to vehicular collisions. According 
with the National Ministry of Health, this number represents the 25% of the deaths 
due to trauma. We think that it is interesting to present two aspects that require a con-
ceptualization with a scientifi c support: The recognition of trauma as a disease (the 
disease trauma), and the necessity to not use the term accident to design the lesional 
mechanism described for non-intentional trauma.

The participation of Institutions in the control of the disease trauma is considered 
by the authors.
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NUEVA MEDICINA POST PROYECTO GENOMA HUMANO *

PALABRAS DE APERTURA Y PRESENTACIÓN
DEL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA**

La Academia Nacional de Medicina abre hoy sus puertas para 
realizar el 6to. Acto del Ciclo Científi co Cultural.

La Comisión para Difusión de Actividades Científi cas y Culturales 
de la Academia, a cargo del Académico Fortunato Benaim, solicitó al 
Consejo Académico que en él, se llevara a cabo la Conferencia Anual 
que la Academia realiza anualmente.

El objetivo de la misma es invitar y homenajear a fi guras de la 
Medicina y Ciencias Afi nes, que con su esfuerzo y trabajo se hayan 
destacado, por su aporte a la medicina.

Hoy la Academia Nacional de Medicina recibe al Profesor Lap-
Chee Tsui.

Tendremos la posibilidad de escuchar al Profesor Tsui por el apoyo 
que una vez más, ofrece a la Academia Nacional de Medicina la Fun-
dación Roemmers.

* Acto realizado en la Academia Nacional de Medicina el día 15 de noviembre de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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En la persona del Dr. Rodolfo Hess, Presidente de la Fundación 
Roemmers, doy las gracias en nombre de nuestra Institución, agrade-
ciéndole los repetidos gestos de ayuda a favor de la Medicina.

El Profesor Lap-Chee Tsui es el decimocuarto Vicecanciller de la 
Universidad de Hong Kong.

Con anterioridad el Prof. Tsui fue Jefe de Genética y Director del 
Programa de Genética y Biología Genómica del Instituto de Investiga-
ción, en el Hospital de Niños de Toronto.

También estuvo a cargo de la Cátedra H. E. Sellers de Fibrosis 
Quística como Profesor en la Universidad de Toronto.

Nació en Shangai y obtuvo su licenciatura y su doctorado en la 
Universidad China de Hong Kong.

Y en 1979 su doctorado de Physician de la Universidad de Pittsburg.
Después de un breve entrenamiento en el Laboratorio Nacional de 

Oak Ridge, se incorporó al Departamento de Genética del Hospital de 
Niños.

Recibió encendidos elogios en 1989, cuando identifi có el gen de-
fectuoso que causa la fi brosis quística, adelanto muy importante en 
Genética Humana.

También ha hecho signifi cativas contribuciones al estudio del Ge-
noma Humano, especialmente la caracterización del cromosoma 7 y la 
identifi cación de los genes adicionales de la enfermedad.

Tiene 290 publicaciones científi cas arbitradas, 65 capítulos de 
libros y contribuciones como invitado.

El Profesor Tsui ha recibido numerosos premios y distinciones por 
su importante trabajo a lo largo de los años.

Sus distinciones incluyen los títulos de Científi co Distinguido del 
Consejo de Investigación Médica de Canadá, Fellow de la Sociedad 
Real de Canadá y de Londres, Miembro de la Academia Sinica, Miem-
bro Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Uni-
dos, Fellow Honorario del Colegio Real de Físicos del Reino Unido.

Merecen ser destacados entre los premios recibidos: el Premio 
Killam del Canada Council, el Gairdner International Award, la Medalla 
Cresson del Instituto Franklin y el Mead Johnson Award.
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La Universidad del Royal College, la Universidad de New 
Brunswick, la Universidad China de Hong Kong, la Universidad de San 
Francisco Javier, la Universidad de York y la de Tel Aviv le concedieron 
doctorados honorarios.

El Profesor Tsui se desempeñó en los Comités de Redacción de 20 
revistas científi cas arbitradas internacionales, numerosos paneles de 
revisión científi ca y múltiples comités consultivos nacionales e interna-
cionales, incluyendo el Consejo de Investigación Médica de Canadá, el 
Comité del Grupo de Trabajo Canadiense de Investigación del Genoma, 
el Comité de Dirección Científi ca del Instituto Nacional de Ciencia Bioló-
gica, el Comité Científi co Consultivo del Centro Nacional de China para 
el desarrollo biotecnológico y organización del Genoma Humano.

Actualmente es Miembro de la Comisión de Recomendación de los 
Funcionarios Judiciales del Consejo para el Desarrollo Sustentable y 
del Comité Ejecutivo de la Comisión sobre Desarrollo Estratégico del 
Gobierno de Hong Kong.

Recibió la Orden de Canadá, la Orden de Ontario y el Título de 
Juez de Paz.

La Academia Nacional de Medicina agradece al Profesor Tsui el 
haber aceptado disertar en su Conferencia Anual sobre: “NUEVA ME-
DICINA POST PROYECTO GENOMA HUMANO. Lecciones aprendidas 
mediante el estudio de una ‘simple’ enfermedad genética”.





LESSONS LEARNED FROM STUDYING 
A ‘SIMPLE’ GENETIC DISEASE

Abstract

DR. LAP-CHEE TSUI *

The Human Genome Project and the advances in genomic tech-
nologies have revolutionized the study of human diseases. There are, 
however, a few lessons that can be learned from what was learned from 
studying simple genetic diseases. My laboratory contributed to the iden-
tifi cation of the gene for cystic fi brosis, a common single gene disorder 
in the Caucasian population, more than 20 years ago. The gene was 
mapped by family analysis to the long arm of human chromosome 7 
and isolated on the basis of its chromosome localization. It is now well 
established that CFTR functions as a cAMP-regulated chloride channel 
in the secretory epithelium but more recent studies show that it may have 
additional activities. Over 1,800 mutations and sequence variations have 
been identifi ed in the CFTR gene. Although the most frequent CFTR 
mutation accounting for 70% of the mutant alleles, comprehensive mu-
tation analysis fail to identify the mutations in all CF patients. In addition, 
while there is good correlation between certain clinical presentation and 
CFTR genotype, severity of CF disease could not be predicted by CFTR 
genotype alone. It is thought that modifi er genes and environmental fac-
tors are important. While attempts are being made to defi ne the molecular 
bases of the genetic modifi ers, including the use of animal models, it is 
also found that mutations in CFTR could cause other diseases, which 
are now sometimes referred as “CF-related diseases”. Taken altogether, 
it can be said that there is really no simple ‘single gene’ disorders. In 
addition, our experience re-emphasizes the importance of patient sample 
and clinical data collection, both of which are crucial to success of study. 
It is also essential to combine basic science and clinical research, and, 
to engage in interdisciplinary collaborations.

* Vicecanciller, University of Hong Kong.
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PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,

ACAD. JUAN MANUEL GHIRLANDA*

Hoy, esta Academia Nacional de Medicina, continuando con el 
programa de la Comisión para la Difusión de Actividades Académicas, 
de Programas Científi cos y de Relaciones Internacionales, presidida 
por el Académico Fortunato Benaim, abre sus puertas para que, con 
la coordinación del Académico Vicente Gutiérrez y la participación de 
un panel de colegas que han aceptado participar en él, se analice la 
infl uencia que la Cirugía de los Estados Unidos de América tuvo en 
nuestro país.

La nómina de los disertantes nos asegura una profunda e intere-
sante revisión de esta infl uencia.

Conversando con el Académico Gutiérrez, le hice saber mi deseo 
de aportar lo que la vida me permitió conocer, a través de la experiencia 
adquirida en los EE.UU. de Norteamérica por un colega conocido por 
muchos de ustedes, con el que compartí la interesante tarea que fue la 
de organizar la Cátedra de Urología, cuando ésta fue trasladada desde 
el Hospital Rawson, en el año 1971, al por entonces nuevo Hospital de 
Clínicas “José de San Martín”.

Entre los urólogos de mi generación conocí entonces al Dr. Emilio 
Quesada.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Había regresado de los EE.UU. de Norteamérica años antes y nos 
conocimos en el antiguo Hospital de Clínicas en el cual me desempe-
ñaba como urólogo.

Ante la decisión de las autoridades del Hospital de Clínicas, de que 
se trasladara la Cátedra a su nueva ubicación, el Profesor Borzone y el 
Director del Nuevo Hospital de Clínicas Dr. Díaz Cano, me ofrecieron la 
oportunidad de colaborar para preparar el nuevo Servicio de Urología 
al que posteriormente se trasladaría la Cátedra.

Esa tarea fue compartida con el Profesor Dr. Belisario Otamendi y 
el Dr. Emilio Quesada.

Este último, por esa época, era Jefe del Servicio de Urología del 
Hospital Municipal de Pediatría “Ricardo Gutiérrez”.

Con la autorización e indicación del Profesor Borzone, compartimos 
la responsabilidad de la organización de la nueva Cátedra.

Aceptó nuestras opiniones y nos dejó trabajar con libertad para 
lograr nuestros objetivos.

La presencia del Dr. Quesada, sus comentarios, opiniones y refe-
rencias a la experiencia adquirida junto a su maestro, infl uyó mucho en 
nuestra tarea.

Se organizó la primera residencia universitaria de Urología, pre-
sentando ante las autoridades de la Facultad, el proyecto del Plan de 
Residencia, en el que la opinión y experiencia del Dr. Quesada tuvo 
particular importancia.

Se efectuó luego, la selección de los primeros residentes, los Dres. 
Alejandro Tfeli, Héctor Fernández y Ernesto Perazzo.

Fue así, que al trasladarse meses después la Cátedra a su nueva 
sede, el Profesor Borzone consiguió la conjunción de 4 Escuelas de 
Urología.

A partir de ese momento tanto en ateneos, recorridas de sala como 
en el resto de las actividades docentes, académicas y asistenciales, su 
experiencia se sumó a la de los restantes docentes de la cátedra.

Dos de nuestros residentes fueron discípulos del Dr. Quesada, los 
Dres. Ernesto Perazzo y el Profesor Dr. Miguel Podestá, quienes con 
el tiempo accedieron a las jefaturas de los Servicios de Urología de los 
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Hospitales Garrahan y Ricardo Gutiérrez respectivamente, cargos que 
aún siguen desempeñando.

Agradezco al Académico Gutiérrez, la gentileza de haber podido 
recordar a este amigo y colega.

Estoy convencido que a través de él, la Cátedra de Urología en su 
momento recibió y aceptó un aporte importante.

Creo que no debemos perder la oportunidad de recordar a aque-
llas personas que por sus méritos personales y profesionales nos han 
acompañado en algún momento de nuestras vidas.
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INFLUENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EN LA CIRUGÍA ARGENTINA

ACAD. VICENTE GUTIÉRREZ*

La Academia Nacional de Medicina dedica anualmente una Sesión 
Pública con el fi n de recordar la infl uencia de distintos países en el de-
sarrollo de nuestra medicina y al mismo tiempo rendirles un homenaje 
de gratitud. Este año corresponde a los EE.UU. de América, país con 
tan vasta infl uencia, que fue necesario organizar dos sesiones separa-
das. La de hoy dedicada a la Cirugía y la próxima a las Especialidades 
Clínicas.

Ocupan el estrado el Presidente de la Academia, Académico 
Juan Ghirlanda, el Señor Representante de la Embajada, Consejero 
de Ciencia, Tecnología y Salud, Mr. James Perez, a quién agradece-
mos su presencia y el Académico Fortunato Benaim, Presidente de la 
Comisión para Difusión de Actividades Académicas y de Relaciones 
Internacionales.

Desde sus orígenes la Cirugía argentina siguió las escuelas de Eu-
ropa, en especial de Francia, país al que viajaban los grandes maestros 
de la Cirugía de nuestro país y en el que se editaban los libros de texto 
utilizados por la mayoría de los estudiantes.

Al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. adquiere un gran 
desarrollo de las ciencias, promoviendo que cirujanos argentinos hicie-
ran pasantías en Hospitales y en Centros de Investigación. Al regresar 
a nuestro país, estimularon a los más jóvenes a inscribirse en progra-
mas de residencia, cuando todavía no los había en nuestro país y a 
solicitar “Fellowships” para formarse en distintas ramas de la Cirugía.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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El impacto de los avances en Cirugía y las posibilidades de hacer 
investigación con alta tecnología, fueron estímulos para que un buen 
número decidiera continuar su carrera en EE.UU., aun sufriendo la le-
janía de la familia y de su país, sumado a la necesidad de adaptarse al 
estilo de vida de América del Norte.

Son bien conocidas, las exigencias que se deben superar para la 
reválida del título de médico. Pero una admirable cualidad de EE.UU. 
y de sus cirujanos, es la de brindar a los graduados en el extranjero 
las mismas posibilidades que a los graduados en sus propias univer-
sidades. Ello permitió que quienes siguieron una carrera académica, 
llegaran a ocupar cargos de Jefes, de Chairman y de Profesores.

En esta Sesión también queremos rendir homenaje  a aquellos ciru-
janos argentinos, que en muchas oportunidades  trajeran sus enseñan-
zas o que fueran guías de cientos de argentinos a quienes recibieron 
en sus hospitales de EE.UU.

En forma audiovisual, mostraremos la trayectoria de algunos de 
ellos.

José Terz, graduado en la Universidad de Buenos Aires, fue uno 
de los primeros en iniciar su formación en EE.UU. como Residente en 
el Hospital Mount Sinai (NY). Culminó su carrera como Chairman de 
Departamento en el City of Hope Cancer Center (Duarte-CA).

Horacio Laffaye, graduado en la Universidad de Buenos Aires, 
hizo su formación en el St. Vincent´s Medical Center (CT) y en la Lahey 
Clinic de Boston. Culminó su carrera como Chairman en el Norwalk 
Hospital (CT).

Jorge Wernly, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, 
hizo su formación en Colorado. Llegó a Jefe de Cirugía Torácica y Car-
diovascular y a Chairman en New Mexico University.

Carlos Garberoglio, graduado en la Universidad Nacional de Ro-
sario, hizo su formación en California y en el Sloan Kettering Cancer 
Center (NY). Es Chairman del Departamento de Oncología Quirúrgica 
en Loma Linda University School of Medicine (CA)

Rolando Rolandelli, graduado en la Universidad de Buenos Aires, 
hizo una primera residencia en el Hospital Aeronáutico de Buenos Aires 
y una segunda en la Universidad de California, Los Ángeles. Es Chair-
man de Departamento en el Morristown Memorial Hospital (NJ)
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Raúl Rosenthal, graduado en la Universidad Nacional de Rosario 
hizo una primera residencia en Alemania y una segunda en Ohio. Es 
Chairman de Minimally Invasive Surgery y del Bariatric Metabolic Insti-
tute de la Cleveland Clinic (FL)

Santiago Horgan, graduado en la Universidad de Buenos Aires, 
hizo la residencia en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Bue-
nos Aires. Es Jefe de Minimally Invasive Surgery y Director del Center 
for the Future of Surgery, University California San Diego Medical 
Center.

José Luis Navia, graduado en la Universidad de La Plata hizo re-
sidencias en el Hospital Argerich (Bs. As.), en el Hospital Italiano (Bs. 
As) y en la Cleveland Clinic (OH); es Surgical Director of the Center for 
Electrical Therapies of Heart Failure, Cleveland Clinic (OH).

Marcelo Caldarelli graduado en la Universidad de Buenos Ai-
res, hizo una primera residencia en Buenos Aires y la segunda en el 
Texas Heart Institute. Es Pediatric Cardiac Surgeon en la University of 
Maryland (Baltimore) y Jewish Medical Center (NY).

Sebastián Pagni, graduado en la Universidad de La Plata hizo su 
residencia en Yale University Hospital-New Haven (CT). Es Assistant 
Professor en Cirugía Cardiovascular en el Jewish Hospital-Louisville 
University (KY).

Erwin Hirsch, graduado en la Universidad de Buenos Aires, hizo 
su residencia en Boston y llegó a Director of Trauma Service en el 
Boston Medical Center. Su vocación lo llevó a ser Capitán Médico en 
las Guerras de Vietnam y del Golfo y a continuar haciendo guardias 
hospitalarias activas, pasados los 72 años de edad. Durante dos años 
tuve el placer de trabajar con él, para traer a nuestro país los cursos 
“Advanced Trauma Life Support (ATLS)”. Como una ironía del destino, 
murió hace poco por hipotermia al caer al agua frente a su velero.

Carlos Pellegrini, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, 
hizo su primera residencia en el Hospital Baigorria (Santa Fe) y la se-
gunda en Chicago. Es Chairman en la George Washington University 
(Seattle) ocupando la Henry N. Harkins Chair of Surgery y es uno de 
los más destacados cirujanos de América del Norte. Fue presidente de 
la sociedad quirúrgica más antigua y tradicional de EE.UU. (American 
Surgical Association); de la Society of Surgery of the Alimentary Tract; 
es Director del American Board of Surgery y Chairman del Board of 
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Regents del American College of Surgeons. Ha sido y es un modelo 
de Mentor para decenas de cirujanos argentinos. Siempre dispuesto 
a colaborar, ha venido a la Argentina hasta más de tres veces en un 
mismo año. Como una de las fi guras relevantes de la cirugía contem-
poránea, la Academia Nacional de Medicina le otorgó la alta distinción 
de Miembro Honorario.

Por razones de tiempo, será imposible hablar de cada uno de los 
cirujanos argentinos, que desde EE.UU. y en distintas épocas, han con-
tribuido al desarrollo de la Cirugía de nuestro país. Entre otros, César 
Brea (Miami), Charles Dietl (New Mexico), Máximo Deysine (Brooklyn), 
Horacio Oria (Houston), Miguel Oviedo (Chicago), Miguel Teresin (Chi-
cago), Oscar Guillamondegui (Houston), René Favaloro (Ohio), Juan 
Parodi (St. Louis) etc...

Quiero fi nalizar la introducción, agradeciendo muy especialmente 
la desinteresada y generosa colaboración de Karl Storz-Endoskope, 
por medio de su Vicepresidente Dr. Roland Koller, quien nos honra con 
su presencia.

Como en otras oportunidades, la metodología de la Sesión será de 
breves exposiciones de cirujanos argentinos, que cumplieron parte de 
su formación en EE.UU., mostrándonos la infl uencia para su especiali-
dad y su propio desarrollo profesional.
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INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE CIRUJANOS
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

ACAD. ROBERTO N. PRADIER*

El Dr. Vicente Gutiérrez me ha pedido que relate mi experiencia en 
la transición de una medicina con predominante infl uencia europea a un 
modelo de inspiración norteamericana. Es algo que él conoce bien por 
experiencia propia ya que cursamos medicina simultáneamente.

Durante el pregrado, los textos dominantes eran nacionales, fran-
ceses o alemanes, rara vez de origen estadounidense.

La educación de posgrado se basaba en el sistema del internado, 
institución de inspiración europea, suprimida parcialmente en los hos-
pitales municipales pero vigente en la UBA. En efecto, se admitían al 
internado todos los años, los 13 mejores promedios al fi nalizar 4º año 
de la carrera de medicina y éramos, sucesivamente, externos, me-
nores y mayores, con responsabilidad creciente y ya frecuentemente 
orientados hacia determinada sala de una especialidad afín a nuestro 
interés dentro del hospital. El sistema era generalmente carente de 
planifi cación o programa, con relativa supervisión y se basaba en la 
concurrencia diaria, siguiendo a un referente o a un grupo más o me-
nos destacado. Los textos de consulta eran también habitualmente de 
origen europeo.

Esa fue mi experiencia entre 1954 y 1958, en que la llegada del Dr. 
Mario Brea como Director del Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital 

* Académico Titular, Secretario General, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires; 
Director, Instituto Nacional del Cáncer; Presidente, Asociación Civil para la Acreditación 
y Evaluación de Programas de Educación Médica de Posgrado en la República Argentina 
(ACAP), Argentina.
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de Clínicas cambió la orientación implantando la Residencia en Cirugía, 
de clara inspiración en el modelo norteamericano.

Para comenzar el sistema incorporó a 4 de nosotros que ya con-
curríamos como internos a las salas de cirugía, ingresando en 2º año 
y completando el ciclo que entonces era de 3 años.

Sorprende un poco esta decisión de Mario Brea, formado en Euro-
pa, principalmente en Alemania con Sauerbruch, maestro por entonces 
de la Cirugía Torácica y en el internado del Hospital de Clínicas pero, 
sin duda, sus visitas a centros de Estados Unidos y la infl uencia del 
entorno de referentes más jóvenes de regreso de experiencias de edu-
cación médica en América del Norte lo convencieron de la absoluta 
necesidad de replantear nuestra formación de posgrado.

Este cambio en el Hospital de Clínicas no se efectuó sin roces ni 
resistencias, particularmente de los médicos más antiguos y de los 
internos que no lo veían con buenos ojos.

Entre 1952 y 1959 hubo diversas iniciativas en nuestro medio ten-
dientes a instalar el sistema de residencias en las especialidades bá-
sicas de la medicina, entre ellos en Pediatría con los Dres. Raúl Maggi 
y Carlos Gianantonio en el Hospital Gutiérrez, en Clínica Médica en el 
Instituto de Semiología del Hospital de Clínicas con Tiburcio Padilla, en 
el Instituto de Investigaciones Médicas con el Dr. Alfredo Lanari y en 
el CEMIC con el Dr. Norberto Quirno así como en Ginecología en el 
Hospital de Clínicas con el Dr. Guillermo Di Paola.

Este proceso de desarrollo de las residencias médicas pasó por 
distintas fases de progreso: 1958 a 1962, año en que se generalizó a 
todos los hospitales de la Municipalidad de Buenos Aires y se efectuó 
el primer concurso de ingreso, luego de rechazo y retroceso, como todo 
cambio de esquemas tradicionales (1963 a 1966), resurgimiento (1967 
a 1973), indiferencia (1973 a 1984) y relativo interés ofi cial hasta el 
2006 en el que el Ministerio de Salud de la Nación reactiva el Sistema 
Nacional de Residencias de Salud, continuando hasta ahora las inicia-
tivas y resoluciones tendientes a ordenar el desarrollo de programas y 
su supervisión.

Quien tenga interés en el tema puede recurrir al opúsculo “Las 
residencias médicas: su papel en la educación de posgrado en la 
República Argentina”, cuyo principal autor es el Dr. Héctor Vidal y se 
encuentra disponible en la secretaría de la ACAP.
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Creo necesario señalar que a este sistema de educación médica de 
posgrado a través de las residencias le quedan problemas fundamen-
tales por resolver ya que sólo provee vacantes para menos del 50% de 
nuestros 6.000 médicos egresados anuales y la evaluación sistemática 
de la calidad de los programas está lejos de lograr la generalización y 
periodicidad imprescindible.

Con todo, el balance de los resultados de las residencias médicas 
es altamente positivo y se ha logrado instalar en la comunidad, tanto 
médica como extramédica, la convicción de que es el único sistema 
adecuado para la formación de posgrado.

Esto, en Cirugía por lo menos, se lo debemos en gran medida a la 
iniciativa valiente y original de Mario Brea y su grupo.
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INFLUENCIA GLOBAL DEL DESARROLLO DE LAS
ENDOPRÓTESIS EN PATOLOGÍA VASCULAR

DR. JUAN CARLOS PARODI*

No hay duda que desde la terminación de la Segunda Guerra 
Mundial los Estados Unidos de Norteamérica ejercieron una marcada 
infl uencia sobre nuestros profesionales. Desde los textos de la Facultad 
de Medicina hasta los congresos realizados en dicho país y las publi-
caciones científi cas americanas fueron la primera elección de nuestros 
médicos.

Personalmente he realizado un complemento de mi entrenamiento 
quirúrgico en la Universidad de Illinois en Chicago y en la Cleveland 
Clinic en Ohio. La segunda parte de mi historia en los EE.UU. comenzó 
en el año 2003 cuando fui invitado a la Washington University en St. 
Louis como profesor de Cirugía para enseñar técnicas vasculares 
mínimamente invasivas a los médicos, residentes y alumnos de la 
Universidad.

Durante mi primera estadía en Cleveland comencé a investigar una 
nueva técnica para tratar aneurismas; la misma consistía en utilizar la 
vía endovascular en lugar de la abierta y utilizar un dispositivo metálico 
que reemplace la sutura quirúrgica. Este dispositivo metálico fue luego 
llamado Stent.

¿Cómo surgió esta nueva idea siendo residente en Cleveland? 
En esa época ya se empleaba la técnica de Seldinger para realizar 
arteriografías; se podían introducir catéteres en las arterias guiados 
por una cuerda guía metálica y ubicar su extremo en el lugar deseado. 
Personalmente, en 1976 ya realizaba estos procedimientos diagnósti-

* Profesor de Cirugía, Washington University, St. Louis, EE.UU.; Jacobson Innovation 
Award, American College of Surgeons, EE.UU.
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cos. Había advertido que la mayoría de los pacientes con aneurismas 
tenían las arterias más grandes de lo normal. Los pacientes operados 
con la cirugía convencional tenían complicaciones frecuentes y mortali-
dad apreciable sobre todo en los más ancianos y debilitados por otros 
padecimientos. La conjunción de la técnica de Seldinger más las obser-
vaciones realizadas hicieron nacer la intención de ser menos agresivo 
y utilizar las nuevas tecnologías para “armar un barco en la botella”, en 
este caso crear un nuevo conducto dentro del aneurisma.

Los primeros ensayos experimentales se basaban en introducir una 
prótesis de dacrón tubular comprimida en una vaina de Tefl ón desde 
la arteria femoral hacia proximal siguiendo la guía metálica. Al llegar 
a la altura de las arterias renales la prótesis era liberada retrayendo la 
vaina y la misma era fi jada en posición por una “jaula” metálica formada 
por dos zigzags de acero inoxidable elástico unidos por dos barras del 
mismo metal. Esta “jaula” había sido suturada a la prótesis tubular y 
colapsada para caber en la vaina metálica.

Las experiencias fueron sólo parcialmente exitosas debido a la 
precariedad de la tecnología disponible.

Comenté las experiencias con el Jefe de Cirugía Vascular, Dr. 
Edwin Beven y traté de disuadir al Jefe de Cirugía Cardíaca, Dr. Delos 
Cosgrove, que el sistema podría ser muy útil para tratar disecciones 
tipo B de aorta. Los intentos fueron infructuosos y una vez terminada 
la residencia retorné a la Argentina.

En Argentina realicé procedimientos habituales de Cirugía Vascular 
incluyendo el tratamiento de aneurismas toracoabdominales. De tanto 
en tanto realizaba angioplastia de las arterias ilíacas y  femorales.

Realicé cursos de procedimientos vasculares por catéter en los 
EE.UU. para familiarizarme con las cuerdas, catéteres y balones dis-
ponibles.

Mi idea sobre los aneurismas seguía inquietando mis pensamientos.
En 1988 me encontré con Julio Palmaz, radiólogo argentino 

radicado en Texas. Julio había desarrollado el stent que llevó su nom-
bre y estaba presentando sus primeras experiencias. De repente pensé 
que quizás ese era el medio de fi jación de la prótesis que necesitaba. 
Palmaz gentilmente me hizo llegar un par de sus stents. En Buenos 
Aires recurrí a CITEFA que dependía del Ministerio de Defensa donde 
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tenían alta tecnología con metales de aplicación bélica. Carlos Sommer 
pudo fabricar los mismos stents con electro-erosión y electro-pulido.

Al contar con los stents y una prótesis producida por Héctor Barone 
me propuse reiniciar mi experiencia con el tratamiento endovascular de 
los aneurismas. Produje en perros un aneurisma infrarrenal protésico 
y una vez estabilizado el animal procedí a colocar la prótesis por vía 
femoral retrógrada montada en una cuerda. La prótesis tubular tenía 
suturado el stent de Palmaz en su extremo proximal. El stent balón-ex-
pandible se abría en posición infrarrenal y fi jaba y sellaba la prótesis. 
Un segundo stent se colocaba con un balón en la aorta distal fi jando el 
extremo de la prótesis. Los resultados eran muy alentadores y decidi-
mos preservar a los perros vivos por algunos meses para ver el efecto 
a largo plazo del dispositivo.

Ante los buenos resultados decidimos realizar las primeras 
experiencias clínicas. El primer paciente era de Tandil y tenía un 
aneurisma infrarrenal y una enfermedad pulmonar oclusiva crónica 
severa. Invité a Julio Palmaz para el primer caso. El paciente recibió 
anestesia peridural y una incisión en la ingle derecha. El dispositivo 
ascendió hacia la aorta sin problemas y fue colocado en posición 
infrarrenal como había sido planeado. El paciente pidió cenar a la 
noche y caminar al día siguiente. Había resultado un éxito el primer 
procedimiento. Siguieron otros casos, incluyendo una disección 
infrarrenal y un caso de ateroembolismo espontáneo por aneurismas. 
Al completar los primeros cinco casos consecutivos exitosos pensé en 
reportar la experiencia. El manuscrito enviado al Journal of Vascular 
Surgery fue rechazado. Presenté las primeras experiencias en un 
simposio de Miami y John Bergan, decano de los cirujanos vasculares 
de EE.UU. se sintió atraído por la presentación y me sugirió presentarlo 
en la revista Annals of Vascular Surgery donde él formaba parte del 
Editorial Board. En dos meses el artículo fue publicado en esa Revista 
con un comentario de John Bergan. Dicho artículo fue el más citado de 
los artículos de Cirugía Vascular en los 10 años siguientes.

La primera presentación en la Society for Vascular Surgery ame-
ricana fue un gran éxito y todos los especialistas hablaban del nuevo 
tratamiento. Las compañías médicas vieron la oportunidad y comenza-
ron a elaborar productos con la misma fi nalidad.

Mi relación con Johnson & Johnson no resultó y hube de continuar 
con dispositivos primitivos. Del sistema tubular pasamos al aorto-
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uni-ilíaco y realizamos un centenar de procedimientos en Argentina, 
Brasil, Francia, Italia y España. En 1992 hicimos el primer caso en los 
EE.UU. con Frank Veith y Michael Marin en Nueva York en noviembre 
de 1992.

De todo ello surgió una gran explosión que tuvo lugar en todo el 
mundo siendo hoy el tratamiento endoluminal de los aneurismas la 
primera elección en la mayoría de los países del mundo.

Surgieron tratamientos de otras condiciones que comenzamos 
precozmente. La disección aórtica en 1991, el trauma vascular en 1992 
y la enfermedad obstructiva en 1993.

Después de haber utilizado prácticamente todos los dispositivos 
existentes me dediqué a enseñar el método en mi país, Brasil, EE.UU., 
Canadá, España, Francia, Alemania, Italia e Israel. Tuve visitantes de 
muchos países en la Argentina incluyendo Japón, Polonia, Australia, 
EE.UU., Canadá, Suecia, Brasil, Chile, Colombia y la mayoría de los 
países europeos.

Tengo discípulos en los cinco continentes y la satisfacción de haber 
colaborado en un nuevo desarrollo desde mi país Argentina.
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INFLUENCIA DEL AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
EN LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA

DR. CLAUDIO IRIBARREN*

Al reconocer algunos jalones de las dos Instituciones, se com-
prueba que existen similitudes y diferencias entre ambas: el American 
College of Surgeons (ACS) fue fundado en 1913 y organizó a partir de 
1917 el Congreso Anual de los Cirujanos de USA, que ya se desarro-
llaba desde 1910. Además, adoptó como publicación la revista Surgery, 
Gynecology & Obstetrics que existía desde 1905, cambiando muchos 
años más tarde su nombre por el de Journal of the American College 
of Surgeons.

Por su parte, la Asociación Argentina de Cirugía (AAC) fue fundada 
en 1930 a partir de una iniciativa surgida en el primer Congreso Argen-
tino de Cirugía en 1928, y lo organizó desde el año de su fundación. 
En cambio, la Revista Argentina de Cirugía comenzó a publicarse en 
1960.

En lo que respecta a la relación de la cirugía argentina con la 
de otros países, hasta fi nalizada la Segunda Guerra Mundial estuvo 
fundamentalmente infl uida por la cirugía europea, especialmente la 
francesa. La Asociación Argentina de Cirugía se dedicaba exclusiva-
mente a organizar el Congreso Anual que se desarrollaba en base a la 
presentación de los relatos ofi ciales y mostraciones quirúrgicas en los 
hospitales. En los años posteriores, siguiendo las iniciativas y el empuje 
de cirujanos argentinos que habían viajado a EE.UU., que habían sido 
admitidos como Fellows del American College of Surgeons y observado 
la organización de las Residencias Médicas, así como los objetivos del 
College, la Asociación Argentina de Cirugía sufrió un cambio notable. 

* Presidente, Asociación Argentina de Cirugía; Ex Presidente, Capítulo Argentino del 
American College of Surgeons.
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En poco tiempo, bajo la infl uencia de Andrés Santas, seguida luego por 
Julio Uriburu y Jorge Sánchez Zinny, amplió sus objetivos cambiando 
revolucionariamente la organización de su Congreso Anual y aumen-
tando progresivamente sus áreas de interés.

En efecto, estos cirujanos y sus seguidores asimilaron los obje-
tivos que habían conocido en el ACS (educación, promoción de la 
membresía en la institución y servicios a sus miembros, estímulo de 
la investigación, óptimo cuidado del paciente, comunicación integrada 
entre sus miembros y con otras instituciones médicas, acreditación 
hospitalaria, asuntos médico-legales, atención del trauma), y sembraron 
la semilla para que fueran siendo progresivamente metas de nuestra 
Asociación.

Surgieron así la adquisición de un local propio para la institución y 
la creación de comités y comisiones para la educación de posgrado, la 
acreditación de los Servicios de Cirugía, la certifi cación en la especia-
lidad, los asuntos profesionales, y la designación de un comité espe-
cífi co para la organización del Congreso Anual. También se incorporó 
un Comité para el Trauma, que desde su inicio colaboró con el Curso 
Internacional “Advanced Trauma Life Support” (ATLS) del ACS.

En 1960 se creó con su correspondiente Comité, el órgano de pu-
blicación científi ca de la institución, la Revista Argentina de Cirugía, que 
con el incansable impulso de Andrés Santas como su Director hasta su 
muerte en 1985, se convirtió en una de las más prestigiosas revistas de 
Latinoamérica, y ha mantenido su publicación en forma ininterrumpida 
hasta la actualidad. Finalmente, se instituyó el cargo de Director de la 
Asociación en 1983 para lograr una mayor cohesión y continuidad en la 
gestión institucional, tarea que ha sido desempeñada por el Dr. Martín 
Mihura hasta el presente.

En el cuadro se muestra la organización actual de la Asociación, 
con el agregado de los nuevos comités y comisiones que fueron sur-
giendo como necesidad de ocuparse de los nuevos progresos de la 
Cirugía y áreas de interés de la institución.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA
Organigrama

Período 2009/2010

Con respecto a las numerosas e importantes innovaciones efectua-
das en el Congreso Anual infl uidas por el ACS, aumentó signifi cativa-
mente el número de cirujanos extranjeros para participar en conferen-
cias, paneles, debates y cursos internacionales, manteniéndose en una 
cifra de alrededor de 30 en los últimos años. Se estimuló la participa-
ción activa de los cirujanos argentinos en simposios, mesas redondas y 
mesas de debate, no sólo sobre temas específi camente quirúrgicos sino 
también sobre aspectos institucionales, legales y laborales; se crearon 
espacios para un Forum de Investigación y para trabajos sobre temas 
libres y los de los Relatos Ofi ciales, y se incorporaron mostraciones con 
videos. Actualmente el Congreso Anual de la Asociación Argentina de 
Cirugía reúne más de 4000 participantes y es considerado uno de los 
congresos más importantes del mundo.
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Para fi nalizar este resumen, debe mencionarse la creación del Ca-
pítulo Argentino del American College of Surgeons. Formando parte de 
su organización, el ACS estimuló la fundación de “Capítulos” (Chapters) 
en EE.UU. y en otros países para propender y desarrollar sus objetivos 
con más efi ciencia. El primer Capítulo se creó en 1925 en Brooklyn 
y hoy existe un total de 103, siendo 38 de ellos internacionales. El 
Capítulo Argentino, fundado en 1954, fue el primero en Sudamérica. 
Juan Martín Allende fue su primer “Gobernador” (cargo con función 
representativa en la Dirección central del ACS) y le sucedieron: Rodolfo 
Pasman (1954-1955), Oscar Cames (1955-1956) y Alejandro Ceballos 
(1956-1957). Al igual que todos los Capítulos, tiene como objetivo prin-
cipal divulgar los principios del ACS sobre la formación del cirujano 
y la práctica de la cirugía, facilitar el intercambio científi co entre los 
miembros del Capítulo y el ACS, patrocinar cursos con docentes del 
ACS, promover las becas del ACS (Guest Scholarships) en servicios 
de Cirugía de USA y colaborar con los cursos del ATLS (Advanced 
Trauma Life Support). Cuenta actualmente con 439 miembros; tiene 
sus ofi cinas en la Sede de la AAC y mantiene una estrecha relación 
con ella. Ha sido el organizador del IV Congreso Latinoamericano de 
Fellows del ACS en 1992 en Buenos Aires, y desde entonces organiza 
un Curso Anual con participación de cirujanos del ACS.

Por todo lo expuesto, la Asociación Argentina de Cirugía está 
profundamente agradecida al American College of Surgeons por los 
importantes benefi cios recibidos durante más de 50 años.
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INFLUENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EN LA CIRUGÍA ARGENTINA

SR. JAMES PEREZ*

Ha sido un honor compartir este evento con tan destacados profe-
sionales y verifi car una vez más la estrecha conexión que existe entre 
la Argentina y los Estados Unidos.

No es novedad que un gran número de profesionales de la salud 
buscan la oportunidad de capacitarse en los Estados Unidos en algún 
momento de su carrera, ya sea para un posgrado, especialización o 
algún congreso. Los programas de estudios en los EE.UU. son valo-
rados por la comunidad internacional, no sólo por su alta calidad a nivel 
educativo, sino por la posibilidad de establecer vínculos.

Desde la Embajada buscamos estimular este intercambio que 
benefi cia a quienes reciben la capacitación y también a la comunidad 
de profesionales de los EE.UU. que se enriquece con estos vínculos 
internacionales que perduran de por vida.

Existen varios programas de intercambio con EE.UU., quizás el 
más conocido sea el de las Becas Fulbright. Estas becas ofrecen a 
profesionales de distintas disciplinas la posibilidad de realizar pos-
grados o Fellowships en los EE.UU. Además, mediante el programa 
Fulbright, también se invita a profesores de EE.UU. a dictar cursos en 
la Argentina, benefi ciando así a un mayor número de estudiantes de 
la Argentina. Otro programa muy exitoso es el Programa de Visitantes 
Internacionales promovido por el Departamento de Estado, mediante 

* Consejero de Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Salud de la Embajada de los 
Estados Unidos de América, en representación de la señora Embajadora SE Vilma Mar-
tínez.
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el cual se invita a profesionales de la Argentina a que hagan estadías 
cortas en los EE.UU.

En los EE.UU. estamos habituados a recibir un constante fl ujo de 
estudiantes y profesionales extranjeros. Desde el gobierno, buscamos 
fortalecer este intercambio, pero es también el habitante común quien 
valora el aporte de la comunidad internacional.

Buscamos que los vínculos establecidos durante el intercambio 
perduren en el tiempo. Los grupos de ex becarios y de alumni de uni-
versidades permiten que el espíritu en común siga vivo.

Las relaciones entre los profesionales de la salud se extienden na-
turalmente. El interés en encontrar soluciones para tratar los distintos 
tipos de enfermedades infecciosas y crónicas fortalece los vínculos. 
Un dato que quizás muchos desconozcan es que cada año vienen a 
la Argentina docenas de profesionales del NIH, The National Institutes 
of Health, y del CDC, the Centers for Disease Control. En lo que va del 
año, han venido a la Argentina más de 60 profesionales de la salud 
sólo de estas agencias de gobierno. Y por supuesto hay cada año 
en la Argentina una cantidad innumerable de congresos en temas de 
medicina.

Trabajo en equipo, preparación, planifi cación y seguimiento son 
palabras que escuché en casi todas las presentaciones de esta tarde.

Es claro que el intercambio profesional entre los EE.UU. y la Argen-
tina es sólido y cuenta con una reconocida trayectoria.

Ambos lados se benefi cian de la experiencia del otro. Esperamos 
que esta tradición perdure y sea cada vez mayor.
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PREMIOS Y BECAS DE LA ACADEMIA*

Año 2010

PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA**

La Academia Nacional de Medicina abre hoy sus puertas para 
llevar a cabo uno de sus actos más trascendentes, el de la entrega de 
los Premios instituidos desde el mismo nacer de la Academia y la de 
los otros que se fueron agregando con el correr de los años.

Asimismo, se hará entrega de las Becas que a través de la Aca-
demia otorgan Fundaciones que con su espíritu altruista premian a 
aquellos que con empeño y sacrifi cio deciden trabajar para el bien de 
la Medicina Argentina.

Gracias a las Fundaciones Roemmers, Novo Nordisk, René Baron 
y al legado Aztiria.

También se hará entrega del Premio Hipócrates.
Con él no se premia un trabajo científi co sino la destacada carrera 

profesional al servicio de la medicina, que distingue la trayectoria de un 
colega, que por sus condiciones personales y profesionales ha honrado 
a nuestra profesión.

En nombre de la Academia, agradezco a las Señoras y Señores 
Académicos que integran la Comisión de Premios, Becas y Subsidios 
y a los que integraron los diferentes jurados.

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina 
el día 30 de noviembre de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Académicos, premiados, familiares, maestros, colegas y amigos 
están presentes, como así también los que nos han dejado, pero nues-
tra fe nos asegura que siempre estarán con nosotros, para ser testigos 
de este acto.

En honor de los premiados y de los que, en esta oportunidad no 
han visto coronado sus esfuerzos, leeré una refl exión del fi lósofo Dai-
saku Ikeda:

“Están los que llevan amuletos. Los que hacen promesas. Los que implo-
ran mirando al cielo. Los que creen en supersticiones. Y están los que siguen 
luchando cuando todo parece perdido. Como si cada vez fuere la última. 
Convencidos de que la vida misma es un desafío. Sufren, pero no se quejan, 
porque saben que el dolor pasa. El sudor se seca. El cansancio termina. Pero 
hay algo que nunca desaparecerá, la satisfacción de haberlo logrado”.

“En sus cuerpos hay la misma cantidad de músculos. En sus venas corre 
la misma sangre. Lo que los hace diferentes es su espíritu. La determinación 
de alcanzar la cima. Una cima a la que no se llega superando a los demás, 
sino a uno mismo”.

Muchas gracias.



ALOCUCIÓN DEL ACADÉMICO ALEJANDRO F. DE NICOLA*

Tengo el placer de dirigirme a Ustedes, en nombre del Consejo de 
Administración y de los señores Académicos, para expresarles nuestra 
satisfacción al distinguir en este acto a los becarios que se inician en 
la investigación científi ca y por el júbilo que nos causa galardonar a los 
investigadores cuyos trabajos resultaron premiados. En ambas circuns-
tancias, becas y premios, los jurados intervinientes han priorizado la 
investigación de excelencia en el área biomédica. Estos logros reper-
cuten favorablemente en todo nuestro ámbito profesional, por cuanto 
abren nuevos caminos para los becarios y permiten el reconocimiento 
de los trabajos premiados por parte de la sociedad y de sus propios 
pares. Entre los objetivos prioritarios fi jados por esta Academia, fi gura 
el “Fomentar la investigación científi ca Argentina en sus múltiples as-
pectos 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 científi ca Nacional, en la 
medida que lo permitan sus posibilidades”. De esta forma, la Academia 
cumple una vez más con su régimen estatutario.

Las becas y los trabajos premiados tienden por sus características 
temáticas a adelantar el conocimiento de áreas relacionadas con los 
orígenes moleculares de las enfermedades, o bien directamente pro-
poner nuevos esquemas terapéuticos para aliviar a los pacientes, en-
frentar causas poco conocidas de diferentes patologías o relacionarse 
con la asistencia primaria de la salud. Los proyectos de investigación 
de los becarios y los trabajos premiados emplean en ocasiones células 
en cultivo o partículas subcelulares, otras veces animales de experi-
mentación o bien tratan directamente con pacientes. Es que vivimos 
actualmente la etapa de la medicina translacional donde los resultados 

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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del laboratorio se deben dirigir urgentemente a solucionar los proble-
mas que plantean las enfermedades. El pensamiento precursor de Ber-
nardo Houssay decía que no existen diferencias entre ciencias básicas 
y aplicadas, sino que existen aplicaciones de la ciencia. Esta máxima 
se aplica especialmente a la investigación biomédica, que siempre es 
aplicada por cuanto tiene como objetivo primordial mejorar la calidad de 
vida del paciente o prevenir el desarrollo de las enfermedades.

La idea creadora de premios es paradójicamente anterior a la crea-
ción 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 científi cos 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 distribui-
dos 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 tienen con las ciencias del hom-
bre?”, 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?”. Nuestro Presidente actual 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 originales se 
denominaron “25 de Mayo” y “9 de Julio”, y que posteriormente fueron 
sustituidos por el Premio “Academia Nacional de Medicina” y Premio 
“Bernardino Rivadavia”, nombres que han perdurado con los años.

Seguidamente me agradaría plantear ciertas consideraciones sobre 
los objetivos de una beca. La esencia de una beca es continuar con la 
educación de los graduados, promover el interés de los universitarios 
más talentosos y obtener lo mejor de ellos en lo referente a la produc-
ción científi ca que provendrá de su trabajo personal. Es un compromiso 
tanto del becario como del Director de Beca y del equipo al que se in-
tegra. De allí la importancia que el becario haya elegido correctamente 
a su Director, basándose en su prestigio científi co, en el tema de la 
beca, la capacidad de dirección y del tiempo que el mismo disponga 
para capacitar al becario. Además de aprender nuevas tecnologías, el 
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becario conocerá el valor e interés de las revistas donde se publiquen 
sus resultados y el nivel científi co de los congresos o reuniones don-
de se expongan los mismos. Por ello, es decisivo que el Director se 
comprometa muy seriamente con el becario. De la misma manera que 
somos responsables de una vida cuando traemos un hijo al mundo, el 
Director tiene que responsabilizarse de la vida científi ca del becario 
que le ha tocado dirigir.

De acuerdo con la tradición que nos impartió Houssay, el único 
camino seguro para lograr el éxito de una beca consiste en elegir a 
nuestros jóvenes más capaces e idealistas, y otorgarles un sustento 
económico para trabajar con los hombres más sobresalientes en su res-
pectiva especialidad, para que en su contacto adquieran o completen 
su educación y disciplina intelectual; asegurarles un sitio de trabajo con 
la mayor dedicación horaria posible, para que trabajen con concentra-
ción mental completa y puedan desarrollar con la tranquilidad espiritual 
indispensable todas las enseñanzas y métodos que vayan adquiriendo. 
Por su adhesión a estos ideales y haber dedicado su valioso tiempo, 
expresamos nuestro agradecimiento a los jurados que seleccionaron a 
los becarios que hoy reciben su merecido estímulo.

En este acto, es un verdadero placer anunciarles que se adjudica-
rán las siguientes becas: Adolfo Aztiria, Laboratorios Roemmers, Raúl 
F. Vaccarezza, Novo-Nordisk y Fundación René Baron.

Simultáneamente con los becarios, nos toca también hoy homena-
jear a nuestros premiados. Por defi nición del Instituto Sueco, los pre-
mios son considerados, en general, como los más altos honores cívicos 
del mundo. Aparte de estimular a los recipientes actuales y sugerir a 
aquellos que no lograron ser premiados a esforzarse nuevamente, los 
premios han servido para hacer que los logros científi cos sean mucho 
más ampliamente difundidos y conocidos que si los premios no existie-
sen. Por consiguiente, no hay mayor satisfacción para un científi co que 
recibir el reconocimiento de sus propios pares. Es importante recalcar 
que un trabajo que resulta premiado amplía las fronteras del conoci-
miento, ya que la riqueza de un país no está solamente condicionada 
por la abundancia de sus recursos naturales -de los que tenemos 
muchos y muy buenos- sino también por la calidad de los conocimien-
tos que nos provee la labor silenciosa y constante, a veces llena de 
difi cultades, de los profesionales que fi nalizan un trabajo científi co y lo 
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someten a la evaluación de pares idóneos en las respectivas áreas de 
la salud humana.

En este sentido, la Academia Nacional de Medicina tiene hoy la 
satisfacción de anunciar a los ganadores de los siguientes premios: 
Hipócrates 2010, Academia Nacional de Medicina, Alois Bachmann, 
Alejandro Raimondi, Carlos E. Ottolenghi y Manuel Antonio González.

Los títulos de los trabajos y los autores premiados, así como los 
nombres de los becarios y sus temas de investigación, se mencionarán 
a medida que se entreguen los mismos. A todos ellos, nuestras since-
ras felicitaciones por los esfuerzos realizados para realzar la Medicina 
Argentina, con la convicción que las becas y premios servirán de estí-
mulo para comenzar o continuar una exitosa carrera científi ca. A todas 
las instituciones que apoyaron las becas y premios, nuestro sincero 
agradecimiento. Por mi parte, ha sido un honor haber sido designado 
para hablar en este acto.

A todos los presentes, muchas gracias por habernos acompañado.



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR LA
DRA. ZULMA ORTIZ*

Para comenzar quisiera compartir con ustedes que hace 110 años, 
el 30 de noviembre de 1900, a los 46 años, fallecía Oscar Wilde1. 
Dramaturgo y novelista irlandés, capaz de dejar obras que aún hoy a 
algunos nos conmueven, nos ilustran y nos atraen. Él no escribió ni 
vivió para eso. No creo que haya imaginado que después de cien años 
alguien recordaría el día de su muerte y basaría su discurso en parte 
de su obra.

Pero sucede que Oscar Wilde fue hijo de Sir William Robert Wills 
Wilde un cirujano otorrino-oftalmólogo irlandés, que recibió el título de 
Caballero en 1864 por su contribución a la medicina y su implicación 
en la elaboración del censo en Irlanda. Wilde contrajo matrimonio con 
la poetisa Jane Frances Agnes Elgee en 1851. La pareja tuvo tres hijos, 
uno de ellos fue Oscar Wilde. A pesar de todos sus logros personales, 
Sir William Wilde años más tarde sería reconocido como “el padre de 
Oscar Wilde”2.

Oscar Wilde decía que “…hablar de una cosa es mucho más difícil 
que crear esa cosa”, y “...toda innovación en el arte proviene del espíritu 
crítico que inventa y perfecciona formas...”3.

Numerosos estudios sobre la conexión entre ciencia y arte se han 
ocupado de encontrar rupturas y similitudes entre ambas y la creativi-
dad que mencionaba Wilde parece ser un elemento común. Para Keith 
Sawyer, psicólogo y uno de los principales estudiosos de la creatividad 
ser creativo no es cosa del otro mundo; pero enfatiza, eso sí, en que 

* Jefa, Dpto. Docencia e Investigación, Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), 
Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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lograrlo requiere trabajo duro, concentración y persistencia; todos po-
seemos las piezas necesarias para ser creativos4.

Claro que no todos tenemos iguales oportunidades para desarrollar 
la creatividad. En los proyectos, en las aspiraciones, en las esperanzas, 
en los deseos, el trayecto vital, eso que algunos denominan destino, 
tiene un curso que a veces se desvía hacia horizontes que jamás se 
imaginaron. ¿Pueden la falta de acceso a la educación, los escasos 
recursos económicos, la calidad de la atención médica y sanitaria, el 
incumplimiento de las leyes, la falta y/o nula información sobre factores 
que determinan, condicionan o predisponen a la muerte considerarse 
parte de nuestro destino?

Desde la perspectiva de los investigadores defi nitivamente no. Las 
investigaciones, que hoy son reconocidas con un premio, se “oponen” 
de alguna manera a este concepto de destino y tienen el propósito de 
hacer previsible y prevenible todo aquello que puede causar daño.

Con la generación de conocimientos buscamos facilitar la toma de 
decisiones y la implementación de acciones que eviten por ejemplo: 
la infección de células con el virus Junín (Premio Alois Bachmann), la 
infección por el mycobacterium tuberculoso (Premio Alejandro Rai-
mondi), la no consolidación de fracturas (Premio Carlos Ottolenghi) o 
la aterogénesis (Premio Manuel Antonio González).

En nuestro caso, Premio Academia Nacional de Medicina, todo 
el esfuerzo estuvo en describir cómo la enfermedad trauma puede 
impactar en la familia, la sociedad y el desarrollo de un país. Como 
equipo de investigación quisimos innovar, ser creativos y a través de la 
sistematización de la escasa información que disponemos -cuando de 
medir impacto se trata- quisimos contribuir al cambio que se necesita 
para la planifi cación, implantación de medidas y legislaciones de segu-
ridad vial a nivel del país.

Según Weber: “…el poder es la probabilidad de que un actor dentro 
de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo, a pe-
sar de las resistencias…”5. No encontré mejor defi nición para describir 
el poder de Lucila y Alejandra, como Sir Williams Wilde, madres de 
Benjamín y Nicolás, dos de las víctimas de la tragedia de Santa Fe.

Ambas integrantes del equipo de investigación que no sólo contri-
buyeron con su rol de investigadoras sino también de actores sociales 
que habiendo sufrido el impacto familiar de la enfermedad trauma 
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dieron el ejemplo de cómo podemos transformar una crisis en una 
oportunidad y cómo podemos aprovechar todas las instancias para 
movilizarnos y crear conciencia en la sociedad sobre la situación vial 
de nuestro país. El fi n último es contribuir a jerarquizar la enfermedad 
trauma como un problema de salud pública, generando información 
que promueva la toma de conciencia en la comunidad científi ca y en 
los tomadores de decisiones.

En nombre de todos mis colegas, quisiera agradecer el reconoci-
miento de la Honorable Academia a nuestros trabajos de investigación 
y también dedicar estos premios a: honrar la memoria de todos los que 
inspiraron nuestra creatividad a través de sus estudios, sus legados y 
sus investigaciones previas; acompañar los esfuerzos que otros inves-
tigadores hacen para que nuestro país sea más justo y desarrollado; 
compartir con quienes a diario nos apoyan para darle sentido a nuestra 
tarea.

“…A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de 
pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante…”, Oscar 
Wilde6.
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PREMIO “HIPÓCRATES” 2010*

PALABRAS DEL ACADÉMICO VICENTE P. GUTIÉRREZ**

En el año 1991 durante la Presidencia del Académico Enrique 
Viacava, la Academia Nacional de Medicina instituyó un premio anual, 
denominado Hipócrates, padre de la medicina y cuya imagen ocupa el 
centro del sello ofi cial de la Academia.

Es un premio que no requiere inscripción, ni la presentación de un 
trabajo, ni es una competencia. Es una distinción que se otorga por la 
trayectoria de una labor, que haya signifi cado un aporte a la comuni-
dad. En años distintos, lo recibe: 1) Un médico asistencial de distintas 
ramas de la medicina; 2) Un investigador; y 3) Un médico de asistencia 
primaria o de medicina rural, que es quien la recibirá en esta Sesión 
Pública Extraordinaria.

Con anterioridad, la recibieron médicos rurales del Chaco San-
tafesino, de la Provincia de Buenos Aires, de Salta, de Misiones y 
en 1993 el renombrado médico rural Esteban Laureano Maradona, 
propuesto en tres ocasiones para el Premio Nobel. En su homenaje 
nuestro país ha fi jado el 4 de julio, día de su nacimiento, como el “Día 
Nacional del Médico Rural”.

Las características geográfi cas de nuestro país, con largas distan-
cias en Km., frecuentes obstáculos como la nieve y las lluvias, defi cien-
cias en los medios de transporte y en las carreteras viales, hace que 
muchas poblaciones queden alejadas de centros médicos especializa-
dos. En ellas residen más de 4.5 millones de habitantes, muchos con 

* Premio otorgado al Dr. Ricardo D. Guglielmone. Acto realizado en la Sesión Pública 
Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina el día 30 de noviembre de 2010.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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bajos niveles de educación e insufi cientes recursos, tal vez el resultado 
de nuestra insensibilidad social o de reiteradas políticas erróneas. Son 
en estas comunidades donde los médicos rurales cumplen una silen-
ciosa labor, tanto en la prevención como en el tratamiento de múltiples 
patologías.

Ser médico rural implica desarraigo y aislamiento, escasez de asis-
tentes para el trabajo diario, comodidades inferiores a la de las grandes 
ciudades y difi cultades para la educación de los hijos. Además están de 
guardia todos los días del año, porque no pueden saber cuándo llegará 
una emergencia.

En un trabajo del prestigioso Johns Hopkins de Baltimore publicado 
este mes, observaron que cuando los cirujanos trabajaban más de 80 
horas por semana y además hacían guardias de emergencia, tuvieron 
más difi cultades personales en su trabajo y en su vida extrahospitalaria, 
en comparación con quienes trabajaban en horarios más reducidos y 
con un adecuado descanso. No hay duda entonces, que los médicos 
rurales deben tener una fortaleza especial.

Este año el Premio Hipócrates es otorgado al Dr. Ricardo Domingo 
Guglielmone, un auténtico médico rural, que ejerce a 300 Km. de la 
Ciudad de Formosa. Durante 18 años fue el único cirujano para esa 
ciudad y para su área de infl uencia, integrada en su mayoría por abo-
rígenes y criollos, distribuidos en pequeños pueblos y en el interior del 
monte.

Dr. Guglielmone, la educación en su hogar, sus estudios en la 
Universidad Católica de Córdoba y su formación como cirujano en el 
histórico Hospital San Roque, sumado a una profunda vocación, le 
han permitido servir con abnegación, en una de las comunidades más 
necesitadas de nuestro país. Al mismo tiempo, pudo formar una fami-
lia, junto a una esposa, madre, médica y fi el colaboradora, integrando 
un verdadero grupo de trabajo. Así, diariamente, honran a la medicina 
de nuestro país y brindan un ejemplo para todos los argentinos y en 
especial, para las nuevas generaciones.



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR EL
DR. RICARDO GUGLIELMONE*

Señores Académicos de la Honorable Academia Nacional de Me-
dicina: 

Vengo en representación de un grupo humano, que en un rincón 
lejano de nuestra patria, todos los días, en estos últimos 22 años, trata 
de ejercer el maravilloso arte de la cirugía general, con pasión y volun-
tad, más que con sofi sticada  tecnología.

Habernos tenido en cuenta para este prestigioso galardón, ya fue 
muy importante para nosotros; habernos concedido el premio “Hipó-
crates” es un honor extraordinario, que no tiene parangón alguno para 
los que hacemos medicina lejos de los grandes centros académicos y 
asistenciales. En lo personal me honra recibirlo de manos del Profesor 
Dr. Vicente Gutiérrez, referente indiscutido de los cirujanos argentinos y 
al que le tenemos un profundo afecto. Por ello, en nombre de cada uno 
de los integrantes de este Servicio de Cirugía y del Hospital Distrital 
“Las Lomitas”, muchas gracias.

Mi nombre es Ricardo Guglielmone. Nací en la localidad santafesi-
na de Humberto 1°, donde cursé mis estudios primarios y secundarios; 
ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdo-
ba en el año 1979, egresando en diciembre de 1984; en mayo de 1985, 
accedí como residente de Cirugía General, en el Servicio de Cirugía 
N° 1, del Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba a cargo, en ese 
entonces, del Profesor Doctor Manuel Cuenca Pérez, del que guardo 
entrañables y maravillosos recuerdos.

* E-mail: mailto:rdguglielmone@live.com
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Dos hechos relevantes ocurrieron en mi vida al pasar por este 
prestigioso Hospital: obtuve el tan preciado título de Especialista en 
Cirugía General, y conocí a la que luego fuera mi esposa y madre de 
mis 4 hijos, Alicia, residente de Traumatología y Ortopedia, con la que 
hoy sigo transitando los senderos de la vida que nos tocó compartir.

Cuando con Alicia terminamos la residencia, llegó el momento de 
decidir a dónde iríamos a trabajar, y los dos teníamos en claro que 
ejerceríamos nuestra especialidad, donde hiciéramos falta; la idea 
era no seguir aglutinados en los grandes centros urbanos.

Así fue que luego de una larga búsqueda por todo el país, se nos 
ofrece llevar a cabo un proyecto del Ministerio de Desarrollo Humano 
de la Provincia de Formosa, en la localidad de Las Lomitas, en un 
Hospital Distrital, a 300 Km. al oeste de la ciudad capital, donde nos 
mudamos en febrero de 1989.

Las Lomitas, tiene una población de unos 20.000 habitantes inte-
grada por un 12% de aborígenes, distribuidos en dos etnias: Wichí y 
Pilagá, 70% criollos y un 18% descendientes de europeos. El 70% de 
la población es hospitalaria y el 30% está dentro de la seguridad social. 
El objetivo era organizar y poner en funcionamiento los Servicios de 
Cirugía y Traumatología en un hospital distrital relativamente nuevo, y 
en donde no había cirujanos formados. Aceptamos el desafío, y nos 
instalamos en esta localidad, ya con dos hijos, Victoria y Lisandro. 
Pusimos manos a la obra y comenzamos a planifi car la sala de opera-
ciones; el instrumental se lo organizó por patologías; cabe aclarar que 
era mucho y nuevo, lo que nos facilitó el trabajo; además contábamos 
con el apoyo del Ministerio, que daba permanente respuesta a nuestra 
requisitoria.

El recurso humano lo fuimos formando de a poco, con paciencia 
y perseverancia; contábamos con personas maravillosas, de la zona, 
que habían accedido a un curso de auxiliares de enfermería dictado en 
el mismo hospital, como máxima instrucción académica. De ese grupo 
salieron excelentes instrumentistas, circulantes, y ayudantes en cirugía, 
ya que durante 18 años fui único cirujano y me tocó operar con ellos 
desde una apendicitis aguda hasta una colédoco duodeno anastomo-
sis o una hemicolectomía, como así también participar activamente de 
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todas las cirugías traumatológicas. Por otra parte quiero dedicar un 
pequeño párrafo a la Anestesiología, que es un serio problema que 
enfrentamos los cirujanos rurales; desde nuestra instalación en esta 
localidad hasta la fecha, operamos con técnicos anestesistas, perso-
nas voluntariosas y generosas, que manejan la anestesia raquídea 
hasta los gases como Forane o Sevorane; vaya mi reconocimiento y 
el máximo de los respetos hacia ellos. Nuestro Servicio está a cargo 
de toda la patología quirúrgica del Distrito 2 (aproximadamente 60.000 
habitantes), pero durante muchos años se recibieron derivaciones del 
Distrito 1 y 3, lo que nos hacía estar de guardia activa y pasiva los 365 
días del año.

En nuestro Servicio para la patología quirúrgica electiva, tenemos 
un techo, que lo impone la mínima complejidad de nuestro Hospital, 
los medios tecnológicos y la capacidad profesional. En la patología de 
urgencia, tenemos que estar preparados para afrontar cualquier tipo 
de contingencia, con el único objetivo de salvar la vida del enfermo, 
ya sea a través de lo que nos enseñan los cirujanos del trauma como 
CONTROL DEL DAÑO, lograr que ese paciente no se muera, que llegue 
vivo al centro de mayor complejidad, que en nuestro caso está a 300 
Km, en la ciudad de Formosa; para ello contamos con una ambulancia 
muy bien equipada, que forma parte de un servicio integral provincial 
de emergencias y catástrofe (SIPEC).

La estrategia fundamental de nuestro Hospital es la ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD; en torno a ella giramos todos nosotros, los que 
hacemos la asistencia intramuro; la atención extramuro está a cargo 
de médicos generalistas y agentes sanitarios; a través de ellos se 
llevan a cabo todos los programas del Ministerio de Desarrollo Huma-
no: materno infantil, Chagas, dengue, tuberculosis, lepra, brucelosis, 
Leishmaniasis. Todo este trabajo nos permitió bajar la desnutrición a 
un 10%; a pesar de los esfuerzos realizados, todavía nuestro índice de 
mortalidad infantil es alto para la media nacional, lo que nos obliga a 
redoblar esfuerzos junto con el nivel Central.

Cuando ya creíamos que estábamos preparados para todo, surge 
esta maravilla quirúrgica que es la Cirugía Videolaparoscópica, lo que 
nos obligó a convertirnos con lo que ello implica per se, y más aún 
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desde un lugar tan lejano de los centros de capacitación, pero el sa-
crifi cio valió la pena y creemos que nuestros pacientes se merecen las 
bondades de este maravilloso método.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Asocia-
ción Argentina de Cirugía por habernos dedicado el relato ofi cial en el 
Octogésimo Primer Congreso, EL CIRUJANO RURAL, excelentemente 
desarrollado por los Dres. Deluca y Moscardi.

Dedico este reconocimiento a mi esposa Alicia, a mis hijos: Victoria, 
Lisandro, Agustina y Camila, además a mis hermanos de los pueblos 
originarios de Las Lomitas.

Y muy especialmente a mis padres, que me transmitieron la idea 
de la capacitación permanente, la responsabilidad, y la generosidad sin 
límites a la hora de tender una mano.

Nuevamente muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina, 
por el generoso reconocimiento a nuestro servicio, a nuestro hospital 
a nuestra provincia.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS

PREMIO “ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA”

IMPACTO FAMILIAR, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA
ENFERMEDAD TRAUMA.

UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO.1

LIC. MARÍA EUGENIA BARBIERI*, LIC. LAURA BOSQUE,
DRES. ZULMA ORTIZ, LISANDRO OLMOS, LIC. MELANIA RON,
DRA. CAROLINA SCHIAPPACASSE, LIC. LUCILA DE LA SERNA

Y LIC. ALEJANDRA CUCIEN

El trauma es un problema de salud pública ya que afecta de manera grave la 
salud y el desarrollo social y económico de amplios sectores de la población. En el 
mundo es la tercera causa de muerte para todos los grupos de edad y la primera en la 
población de 1 a 45 años. Los años de vida y de trabajo potencialmente perdidos por 
su causa son mayores que la suma de los perdidos por las enfermedades cardiovas-
culares y las oncológicas, lo cual llevó a las denominaciones de “enfermedad negada 
de la sociedad moderna” o “epidemia silente”. En nuestro país, los datos disponibles 
revelan que los traumatismos constituyeron en 2008 la quinta causa de mortalidad y 
la primera entre el año y los 45 años.

El presente trabajo tiene por objetivo determinar el impacto de la enfermedad 
trauma a nivel familiar, social y económico, tomando en particular los pacientes afec-
tados por TEC. Se busca evaluar el impacto del trauma sobre estas dimensiones a 
partir de un estudio observacional retrospectivo basado en el análisis de la base de 
datos del Centro de Rehabilitación de FLENI (Fundación para la Lucha contra las En-

1 Trabajo realizado en FLENI, REHTO-Fitz Roy, Centro Médico Integral Fitz Roy, Buenos 
Aires, Argentina.
* Correspondencia: Lic. María Eugenia Barbieri, Brandsen Nº 663, (1646)-San Fernando, 
Prov. de Buenos Aires, Argentina.
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fermedades Neurológicas de la Infancia), sede Escobar, la base de datos del Centro 
de Rehabilitación y de Recalifi cación Laboral REHTO-Fitz Roy y de la consulta de 
distintas fuentes públicas de información

Los principales resultados obtenidos refl ejan que el trauma afecta principalmente 
a la población joven y laboralmente activa. La principal causa son las colisiones vehi-
culares y la consecuencia de mayor incidencia es el traumatismo encéfalo craneano 
(TEC). La mayoría de los pacientes ingresan a la rehabilitación con requerimientos de 
máxima asistencia y egresan con moderada asistencia o supervisión. Una vez fi nali-
zado el tratamiento, la mayoría vuelve a su domicilio. No obstante, esto no implica que 
retornen a su vida previa a la lesión. De hecho, aproximadamente el 60% no retorna 
a su jornada laboral al año.

En lo que respecta al gasto, el programa de rehabilitación tiene un costo pro-
medio de $123.220,75 y las familias destinan $1.463.- a fi nanciar distintos tipos de 
servicios médicos, lo que representa casi el 25% de su ingreso. Asimismo, si bien los 
seguros de salud contribuyen en el fi nanciamiento de estos gastos, gran parte recae 
en los presupuestos familiares.

A pesar de las limitaciones de información, se logró estimar el impacto económico 
del trauma considerando costo médico, de rehabilitación y la pérdida de productividad. 
De esta forma, se calcula que el trauma causado por el tránsito puede alcanzar un 
costo mínimo de $2.001,06 millones o un máximo de $3.286,15. Extrapolando los 
datos para el total de la enfermedad trauma, éstos van desde los $8.004,24 hasta los 
$13.144,59. El principal componente de este impacto es consecuencia de la pérdida 
de productividad. Asimismo, equivale a un 1,4% del PIB y casi el 27% del Gasto Pú-
blico en Salud.

Los datos aquí presentados refl ejan el impacto que tiene el trauma en distintos 
niveles (familiar, social y económico). Sin embargo, las difi cultades para acceder a 
información de calidad y la no jerarquización del trauma como una enfermedad hacen 
de la misma una enfermedad endémica. La disponibilidad de un buen diagnóstico de 
la situación permitiría brindar a los tomadores de decisiones la evidencia necesaria 
para darle prioridad en la agenda de salud, como así también, diseñar programas 
adecuados e integrados en los distintos niveles de prevención (primaria, secundaria 
y terciaria).
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PREMIO “ALOIS BACHMANN”

LA INFECCIÓN DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS CD34+ HUMANAS
CON VIRUS JUNÍN ALTERA SELECTIVAMENTE LA TROMBOPOYESIS

A TRAVÉS DE LA LIBERACIÓN PARÁCRINA
DE INTERFERONES TIPO I.1

DR. ROBERTO G. POZNER*, LIC. AGUSTÍN E. URE,
LIC. CAROLINA JAQUENOD DE GIUSTI, DRA. LINA P. D’ATRI,

DRES. MIRTA SCHATTNER Y RICARDO M. GÓMEZ

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad endemo-epidémica 
causada por el virus Junín (JUNV). Si bien la trombocitopenia es una de las manifes-
taciones clínicas de esta enfermedad, sus causas son desconocidas. Dado que una 
disfunción en la megacariocito/trombopoyesis podría explicar este fenómeno, estudia-
mos el impacto del JUNV sobre el desarrollo de megacariocitos (MCs) y la producción 
de plaquetas utilizando células progenitoras hematopoyéticas CD34+ provenientes de 
sangre de cordón umbilical humano estimulada con trombopoyetina.

Tanto la proliferación y sobrevida de MCs, la capacidad clonogénica de progeni-
tores megacariocíticos, el comisionamiento y la diferenciación al linaje megacariocí-
tico fueron normales en cultivos infectados con JUNV. Sin embargo, la formación de 
proplaquetas y la liberación de plaquetas fueron inhibidas signifi cativamente.

Los cultivos fueron infectados de manera restrictiva (4.1 ± 0.2 y 4.9 ± 0.5% de 
infección por FACS e inmunofl uorescencia respectivamente). Si bien algunos MCs 
fueron JUNV+, la mayoría de las células infectadas no fueron MCs ni monocitos/ma-
crófagos, sugiriendo que la disminución en la liberación de plaquetas no sería por 
efecto directo del virus sobre MCs.

La infección fue dependiente del receptor de transferrina (TſR1) y la expresión 
del mismo fue regulada positivamente por la infección revelando una nueva estrategia 
de diseminación de JUNV en células de médula ósea.

La reducción en la liberación de plaquetas también fue dependiente del TſR1 
y mimetizada por poly(I:C), siendo los interferones tipo I (IFN I) mediadores de este 
efecto.

1 Trabajo realizado en el Laboratorio Trombosis, Academia Nacional de Medicina-Buenos 
Aires y el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional de La Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
* Correspondencia: rpozner@hematologia.anm.edu.ar
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Entre las moléculas estudiadas, sólo el factor nuclear-eritroide 2 mostró un me-
nor nivel de expresión en los MCs de cultivos infectados o tratados con IFN I. Más 
aún, estos MCs presentaron una maduración citoplasmática defectuosa, similar a la 
observada en MCs de ratones NF-E2-/-.

En conjunto, estos datos constituyen la primera evidencia de una inhibición 
selectiva de la trombopoyesis in vitro causada por una infección viral, la cual es 
dependiente tanto de la replicación viral como de la producción de IFN I. Estos resul-
tados presentan un mecanismo potencial que explicaría la trombocitopenia en FHA y 
otras enfermedades asociadas con niveles aumentados de IFN I en el microambiente 
molecular.

PREMIO “ALEJANDRO A. RAIMONDI”

HEMOPTISIS DE ORIGEN TUBERCULOSO.
DIAGNÓSTICO NO INVASIVO, TRATAMIENTO POR CATETERISMO 

PERCUTÁNEO, METODOLOGÍA, NUEVAS TÉCNICAS Y EVOLUCIÓN 
INTRAHOSPITALARIA.1

DRES. ALBERTO TAMASHIRO*, MARÍA DE LOS ÁNGELES BIGOT,
ANDRÉS ENRIQUE DINI, GUSTAVO ALBERTO TAMASHIRO,

ANA PAULA MOLLÓN, MIGUEL OSVALDO VILLEGAS,
ARTEMIO OSCAR GARCÍA Y EDUARDO DEL VALLE

La hemoptisis masiva puede ser una complicación en los pacientes tuberculosos; 
tiene un riesgo de vida con una mortalidad mayor al 50% en pacientes que no reciben 
tratamiento.

La cirugía de emergencia tiene una mortalidad del 10-38%; el tratamiento de la 
hemoptisis mediante la embolización por vía percutánea es considerado hoy en día 
como un procedimiento de primera instancia debido a su baja morbimortalidad.

Un proceso infl amatorio crónico en los pulmones desarrolla una frágil red hiper-
neovascularizada expuesta a la presión arterial sistémica. La ruptura de la red produce 
extravasación de la sangre al bronquio respiratorio. El objetivo terapéutico es la em-
bolización de la red hiperneovascularizada. Las arterias bronquiales y no bronquiales 
sistémicas son los vasos aferentes que alimentan la red hiperneovascularizada. Las 

1 Trabajo realizado en el Servicio de Neumonología y Hemodinamia, Hospital Nacional 
Prof. Alejandro Posadas, Buenos Aires, Argentina.
* Correspondencia: Dr. Alberto Tamashiro; e-mail: albertotamashiro@gmail.com
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arterias no bronquiales sistémicas son aquellas que a través de las adherencias pleu-
rales también alimentan esta red.

El patrón angiográfi co más frecuente de la hemoptisis es la hipertrofi a y tortuo-
sidad de las arterias bronquiales y no bronquiales sistémicas que alimentan la red 
hiperneovascularizada y se comunican con la arteria pulmonar (“shunt” sistémico-pul-
monar), y a veces a la vena pulmonar. Cuando la embolización a través de las arterias 
bronquiales y no bronquiales sistémicas no es posible, se puede embolizar el retículo 
hiperneovascularizado en forma retrógrada por vía de la arteria pulmonar.

El propósito de este trabajo es presentar la experiencia clínica y terapéutica por 
cateterismo percutáneo de 25 pacientes con tuberculosis con hemoptisis masiva de 
los Servicios de Neumonología y Hemodinamia del Hospital Nacional Prof. Alejandro 
Posadas.

Entre mayo de 2000 y febrero de 2010 fueron admitidos 45 pacientes [M:F 34:11; 
edad media: 43 años (rango 18-78)] con diagnóstico de hemoptisis masiva, 25 (55%) 
de los cuales presentaban diagnóstico de tuberculosis.

Previo al cateterismo se realizaron telerradiografía de tórax y fi brobroncoscopia 
fl exible. La radiografía permitió orientar el sitio de sangrado en 48%. Se realizó bron-
coscopia fl exible en 80% de los casos permitiendo localizar el sitio de sangrado en 
un 90%.

Se efectuó embolización por vía endovascular en los 25 pacientes: 23 (92%) con 
éxito primario y 2 (8%) fallidos (1 por disfagia severa, 1 por presencia de la arteria 
espinal y parestesias en miembro superior). De los 23 pacientes tuberculosos interve-
nidos en forma exitosa, 19 (82.6%) se efectuaron por vía sistémica (arteria bronquial 
y/o no bronquial) y 4 (17.4%) por vía pulmonar. El material embolizado fue: esponja de 
gelatina en 19 (76%) pacientes, coil en 1 (4%) paciente, esponja de gelatina y coil en 
2 (8%) pacientes, y enbucrilate en 1 (4%) paciente. 

Se hizo seguimiento de 23 pacientes intervenidos en forma exitosa.

El 83% (19/23) de los pacientes embolizados exitosamente no presentaron reci-
divas; 3 pacientes tuvieron resangrado que se solucionó con nueva intervención, uno 
por cirugía y 1 siguió con tratamiento médico.

Del total de pacientes de esta serie 24/25 (96%) fueron dados de alta, 1 paciente 
falleció por sepsis secundaria a neumonía intrahospitalaria.

No hubo complicaciones con secuelas a consecuencia de los procedimientos. 
Pero se debe tener en cuenta que existen potenciales riesgos en el procedimiento, 
tales como refl ujo del material embolizante hacia vasos no deseados, riesgo de ne-
crosis bronquial y de esófago, formación de fístulas broncoesofágicas, injuria de la 
médula espinal y accidentes cerebrovasculares. 
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El conocimiento de la anatomía de las arterias bronquiales y no bronquiales 
sistémicas así como la fi siopatología de la hemoptisis son esenciales para planear la 
estrategia de la embolización y evitar estas clases de complicaciones.

En síntesis, el 96% de los pacientes de esta serie fueron dados de alta hospita-
laria. El trabajo multidisciplinario contribuyó con los resultados de la terapéutica por 
cateterismo percutáneo en pacientes con tuberculosis.

Nuevas técnicas, mejoras de materiales disponibles y mayor experiencia de los 
grupos médicos contribuirán a la mejora de los resultados.

PREMIO “CARLOS E. OTTOLENGHI”

ESTABILIZACIÓN CON CLAVO-PLACA-BLOQUEADO DE 90º EN FRACTURAS 
Y NO CONSOLIDACIONES DEL HÚMERO PROXIMAL1

DR. CHRISTIAN ALLENDE NORES*

Objetivo: El objetivo de este trabajo es presentar los resultados clínicos y ra-
diológicos prospectivos obtenidos con el uso de clavos-placa bloqueados de 90º, 
utilizados en fracturas (postraumáticas y patológicas) y no-consolidaciones del tercio 
proximal del húmero.

Material y Métodos: Evaluamos prospectivamente 26 pacientes tratados con 
clavo-placa bloqueados por presentar fracturas postraumáticas (7 casos), fracturas 
patológicas (2 casos) y no-consolidaciones (17 casos) del tercio proximal del húmero 
entre 2004 y 2009. La edad de los pacientes promedió 61 años (rango, 32 a 81). Ca-
torce no-consolidaciones fueron atrófi cas, dos oligotrófi cas y una hipertrófi ca. Doce 
pacientes con no-consolidaciones habían tenido tratamiento quirúrgico previo (prome-
dio 1.6). Las fracturas postraumáticas fueron tipo 12C1 (4 casos) y 12C3 (3 casos) de 
la clasifi cación de la AO. Las fracturas patológicas fueron por metástasis de tumores 
primarios de mama e hígado respectivamente.

Resultados: El seguimiento promedió 21 meses (rango, 8 a 46). En todas las 
no-consolidaciones y en seis fracturas se obtuvo la consolidación sin pérdida de la 
reducción, luego de un promedio de 5.5 meses. No hubo ninguna necrosis avascular. 
Todos los pacientes recuperaron un rango de movimiento completo del codo. En las 

1 Hospital Nacional de Clínicas. Universidad Nacional de Córdoba, Prov. de Córdoba, 
Argentina.
* Correspondencia: E-mail: christian_allende@hotmail.com
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no-consolidaciones el DASH al último control promedió 16 puntos (rango, 6 a 36); el 
score de Constant 73 puntos (rango, 60 a 82); y la escala analógica del dolor promedió 
1 punto (rango, 0 a 3). En las fracturas postraumáticas el DASH promedió 26 puntos 
(rango, 12 a 56); el score de Constant promedió 67 puntos (rango, 42 a 95); y la escala 
analógica del dolor promedió 2 puntos (rango, 0 a 6). En las fracturas patológicas el 
DASH fue de 17 puntos en un caso y de 8 puntos en el segundo; los dos pacientes 
presentaban un miembro estable sin dolor; y no tenían evidencia radiográfi ca de ex-
tensión local signifi cativa del tumor al año de seguimiento.

Discusión: La selección del implante es sólo uno de los múltiples elementos 
a ser evaluados en el tratamiento de estas complejas lesiones. Los clavos-placa 
bloqueados de 90º fueron diseñados para permitir al cirujano obtener una fi jación 
adecuada en fracturas y no-consolidaciones complejas metafi sarias del húmero proxi-
mal asociadas a osteoporosis, para puentear fracturas conminutas o segmentarias 
metafi sarias proximales o del tercio proximal del húmero, para fracturas patológicas, 
y para revisión por falla de implantes con pérdida ósea, necrosis y erosión del húmero 
proximal. El uso de clavos-placa bloqueados de 90º requiere de una adecuada plani-
fi cación y técnica quirúrgica, con una reconstrucción lo más anatómica posible. Los 
clavos-placa bloqueados de 90º tienen la ventaja de combinar dos diferentes pero 
bien conocidos métodos de fi jación de fracturas en el mismo implante, aumentando 
las propiedades mecánicas de las dos tecnologías de fi jación. Los resultados que pre-
sentamos son alentadores, considerando la complejidad de las lesiones tratadas.

PREMIO “MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ”

MODELO EXPERIMENTAL PARA BIOMARCADORES
DE ATEROGÉNESIS1

BIOL. MARÍA DEL CARMEN BAEZ, DRA. MARIANA TARÁN,
BIOL. MARÍA C. LLORENS, DR. ARIEL BALCEDA,

PROF. DRA. VILMA CAMPANA Y PROF. DRA. MÓNICA MOYA*

Existen enfermedades cardiovasculares isquémicas cuyo sustrato fi siopatológi-
co es la aterogénesis; dicha patología implica la alteración del endotelio vascular en 
respuesta a injurias persistentes a la cual contribuye la hiperfi brinogenemia (HF). La 
concentración plasmática elevada de este marcador es considerada un factor de ries-

1 Trabajo realizado en la Cátedra de Física Biomédica, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina.
* Correspondencia: e-mail: monicamoya@hotmail.com
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go aterogénico emergente y marcador biológico de dicha enfermedad, de esta manera 
altos niveles de fi brinógeno asociado a un incremento de la citoquina TNF-α estarían 
refl ejando tanto la actividad infl amatoria de la aterogénesis, como la disfunción endo-
telial presente, condición primordial para dicha patología, aunque se desconoce cuál 
sería el mecanismo por el cual el fi brinógeno actuaría de modo independiente para 
generar lesiones compatibles con aterogénesis. Probablemente durante el proceso 
aterogénico, el endotelio activado por la HF secrete reactivos del oxígeno, como óxi-
do nítrico (ON) y su coproducto: L-citrulina. Cuando existen alteraciones del estrés 
oxidativo por estímulos proaterogénicos, como sería la HF, las moléculas de ON y 
L-citrulina podrían modifi car su síntesis y seguir una vía fi siopatológica al transformar-
se en peroxinitritos por la reacción con el anión superóxido (O2

-), pudiendo producir 
alteraciones morfológicas de las mitocondrias del músculo liso vascular, último blanco 
del estrés oxidativo.

Por otra parte, la nitrotirosina, una molécula producida in situ por la acción del 
ON en combinación con el O2

-, refl ejaría una modifi cación irreversible que ha sido 
asociada con la alteración en la función de varias proteínas, por lo cual podríamos 
decir que la nitrotirosina sería la “marca” que deja el ON y la L-citrulina cuando lesio-
nan los tejidos vasculares en la aterogénesis. Por tal motivo el objetivo del presente 
trabajo es estudiar en un modelo experimental en ratas, el mecanismo por el cual la 
HF produce alteraciones compatibles con aterogénesis a nivel de la pared vascular 
de aorta torácica, utilizando como indicadores de estrés oxidativo la determinación 
de ON, L-citrulina, nitrotirosina y su probable repercusión a nivel de la morfología 
mitocondrial en células musculares lisas de la pared vascular aórtica.

Se estudió el comportamiento del fi brinógeno plasmático (FP), L-citrulina y ON 
por espectrofotometría, TNF-α y nitrotirosina por Elisa, en ratas con lesiones anato-
mopatológicas (AP) compatibles con aterogénesis inducida por HF y su probable 
repercusión a nivel de la morfología mitocondrial en las células musculares lisas 
aórticas. La inducción proinfl amatoria se realizó quirúrgicamente con una incisión en 
el abdomen (laparotomía) (Lx); todos los animales fueron previamente anestesiados 
con ketamina (10mg/Kg/animal). En los siguientes lotes: A) control, B) injuriados múl-
tiples por 30 días (1 Lx por semana) y C) injuriados múltiples por 60 días (2 Lx por 
semana), el FP fue medido en (mg/dL), la L-citrulina en (mM), el TNF-α en (pg/dL), el 
ON en (μM) utilizando la reacción de Griess y la nitrotirosina medida en (nM). La AP 
de aorta torácica se analizó por microscopia óptica y la morfología mitrocondrial del 
músculo liso vascular aórtico fue estudiada mediante microscopia electrónica. Las 
variables continuas se analizaron con ANOVA, los resultados de la AP con test de Chi 
Cuadrado, la cuantifi cación mitocondrial se analizó usando el programa Axiovisión 3.0 
y para el análisis de los resultados cuantifi cados se utilizaron datos categóricos. Nivel 
de signifi cación de p<0.05 para todos los casos.
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Fibr inógeno
(mg/dL)

TNF-α
(pg /dL)

L-citrul ina
(mM)

ON
(μM)

Ni t rot i ros ina 
(nM)

Cont ro l  (A) 205.25±4.52 33.01±1.49 4.41±0.23 21.65±1.74 - - - -

IMx30ds (B) 325±12.57 50.05±2.29 5.56±0.20   8 .97±0.70 5.03±0.10

IMx60ds (C) 395.83±15.24 74.99±2.82 6.8 4±0.13   5 .32±0.68 5.31±0.12

Media ± ES: FP: A  vs. B: p<0.001;  A  vs. C: p<0.001;  B vs. C: p<0.001.  TNF-α: A  vs. B: 
p<0.001;  B vs. C: p<0.001; A  vs. C: p<0.001; B  vs. C: p<0.001.  ON: A  vs. B: p<0.001; A  vs. 
C: p<0.001; B  vs. C: p<0.001. L-citrulina: A  vs. B: p<0.001; A  vs. C: p<0.001; B  vs. C: p<0.001.  
Nitrotirosina: A  vs. B: p<0.001; A  vs. C: p<0.001; B  vs. C:  NS. 
AP: denudación endotelial, engrosamiento intimal, aumento de matriz extracelular y foam cells 
en un 87% en (C) y 79% en (B) con respecto a (A). Denudación Endotelial: B  vs. C: p<0.001. 
Engrosamiento Intimal: B vs. C: p<0.001.

La HF activaría la vía fi siopatológica del ON alterando la síntesis de ON y L-ci-
trulina, produciendo peroxinitrito y a consecuencia nitración de proteínas con la subsi-
guiente formación de nitrotirosina con daño tisular. Se refl ejan de esta manera lesiones 
patonogmónicas compatibles con aterogénesis en el músculo liso vascular aórtico, 
que repercutiría a nivel mitocondrial alterando su morfología normal, y generando 
modifi caciones mitocondriales compatibles con lesiones isquémicas y probablemente 
a consecuencia de ello se altere su funcionamiento.
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BECAS
AÑO 2010

“Adolfo H. Aztiria”

Internas:

Tema: “Citogenética en el Mieloma Múltiple”.
                Lic. Flavia Stella.

Tema: “Trombosis y Cáncer”.
                Lic. María Lucila Romero.

Tema: “Síndrome Urémico Hemolítico”.
                Lic. Gabriel Cabrera.

Tema: “Enfermedades Virales Emergentes”.
                Lic. María Marta Priarone.

Tema: “Hormona de Crecimiento”.
                Lic. Débora G. Braslavsky.

“Laboratorios Roemmers”

Tema: “Inmunidad Tumoral”.
           Dra. Juliana Glavina.

Tema: “Resistencia al Tratamiento de la Leucemia Mieloide
            Crónica”.
            Lic. Zema Verónica Mercado Guzmán.

“Raúl F. Vaccarezza”

Tema: “Hipertensión Pulmonar”.
            Lic. Cristina María Elizondo.



Vol. 88 - 2do Sem. 2010 BECAS DE LA ACADEMIA    593

“Novo Nordisk”

Tema: “Hormona de Crecimiento”.
           Dra. Nadia Geniuk.

Fundación “René Baron”

Tema: “Coinfección HIV-HCV. Puesta a punto de un sistema de 
            replicación in vitro para ambos virus”.
            Lic. Mariela C. Bastón.

Tema: “Inmunidad en la infección por Leishmania en el Noroeste
            de Argentina”
            Dra. Cecilia Parodi Ramoneda.

Tema: “Modulación molecular del Sistema VWF/ADAMTS13: 
            Estimulación con estradiol”.
            Lic. Víctor Adrián Zapata Díaz.

Tema: “Estudio de los efectos de la acidosis sobre el sistema
            VWF/ADAMTS13 en HUVEC”.
            Lic. Juvenal Paiva Palomino.

Tema: “Hemofi lia Humana: Análisis de rearreglos genómicos
            que involucran a int22h y al palíndromo imperfecto
            vecino al telómero Xq”.

    Dr. Martín Abelleyro.

Subsidio “Fundación Allende”

Tema: “Efecto de las células mesenquimales de médula ósea
            genéticamente modifi cadas en un modelo ovino de
            miocardiopatía dilatada post infarto agudo de miocardio”.
            Dr. Alberto José Crottogini.
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CONMEMORACIÓN DEL 30º ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

EPIDEMIOLÓGICAS (IIE)

2 de diciembre de 2010

PALABRAS DEL SR. DIRECTOR CIENTÍFICO
DEL INSTITUTO,

ACAD. ABRAAM SONIS*

En esta conmemoración del 30º aniversario de la creación del Cen-
tro de Investigaciones Epidemiológicas -hoy Instituto- en forma perso-
nal y en nombre de quienes forman su columna vertebral, el Dr. Jorge 
Andrade, la Dra. Zulma Ortiz y la Sra. María Elena Sahores así como 
las Sras. Josefi na Espinosa y Élida Salvatierra, queremos recordar 
la memoria de sus fundadores, los Dres. Horacio Rodriguez Castells 
-entonces Presidente de la Academia- y a Joseba Kelmendi de Usta-
ran, su primer Director, como al Dr. Héctor Boffi -Boggero, distinguido 
colaborador, que ya no están físicamente entre nosotros pero sentimos 
su cálida presencia y su recuerdo tan querido que nos estimula y nos 
alienta para el logro de los objetivos del Instituto.

El 2 de diciembre de 1980 el Plenario de la Academia resolvió por 
unanimidad su creación, cumplimentando uno de los objetivos espe-
cifi cados en su Estatuto: dedicar preferente atención a los problemas 
relacionados con la Salud Pública.

Era un momento propicio para ello en función del cambio que es-
taba transformando la vieja epidemiología en las enfermedades trans-
misibles y -en base a sus logros- en una concepción modernizante y 
al método epidemiológico en la metodología propicia para enfocar los 

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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fenómenos médicos tanto desde la salud como desde la enfermedad. 
Las pruebas clínicas controladas a partir del estudio sobre tabaco y 
cáncer de pulmón que revolucionaron el estudio de la patología, la 
epidemiología clínica desde la década del ‘70, la aplicación del método 
epidemiológico a la administración y salud, la medicina basada en la 
evidencia y la seguridad del paciente más recientemente ubicaron a 
la Epidemiología en el centro de la atención de la salud y la enferme-
dad.

Pocos meses después de su creación, en mayo de 1981, nos visitó 
el Prof. Kerr White, pionero de la investigación en servicios de salud, 
Profesor de Johns Hopkins University y Presidente de la Asociación 
Internacional de Epidemiología que amén de ser designado Académico 
Honorario de nuestra Academia, signifi có la importancia de la puesta 
en marcha del Centro y el asesoramiento para su desarrollo futuro.

El primer estudio realizado fue en colaboración con el Departamento 
de Nefrología del Instituto de Cardiología “Fundación Pombo de Rodrí-
guez” sobre detección precoz de infecciones urinarias y malformaciones 
y poco después, en 1982, un estudio piloto sobre cáncer de mama en 
colaboración con el Instituto Nacional de Cáncer de Canadá.

En los años siguientes los trabajos y las investigaciones fueron 
creciendo y publicadas en revistas nacionales y extranjeras alcanzando 
hoy la cifra de 150, a las cuales se suma la publicación de tres libros.

La formación y las líneas de investigación se han ido ampliando a 
través del asesoramiento y la colaboración en estudios conjuntos con 
diversas instituciones del sector -tanto público como privado- entre los 
que cabe citar el Programa Salud Investiga del Ministerio de Salud de la 
Nación desde su puesta en marcha, así como a la creación del Foro de 
Investigación de Salud de la Argentina (FISA) integrado por las institu-
ciones del área salud que tiene en nuestro Instituto su sede, siguiendo 
la orientación del Global Forum for Health Research de Ginebra, Suiza, 
cuyo Directorio nos ha visitado en varias oportunidades.

Las líneas de investigación son amplias y variadas respondiendo a 
las necesidades del sector salud y en función de la misión del Instituto 
que es promover el uso del método epidemiológico en la atención de 
la salud y la enfermedad, mereciendo mención especial los estudios 
realizados para el Ministerio de Salud de la Nación durante las epidemias 
de Dengue y de Gripe A que castigaron nuestro país en el último año.
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En el mismo sentido cabe señalar la participación en la Comisión 
Asesora sobre Seguridad del Paciente; en la Comisión Organizadora 
de la Conferencia Internacional “De Alma Ata a la Declaración del 
Milenio”; en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud; 
en la elaboración de los Planes Federales de Salud; en la Dirección 
Científi ca de la “Revista Argentina de Salud Pública” y en la elaboración 
y presentación de los Informes de la Academia en las reuniones de la 
Sociedad Iberoamericana de Academias de Medicina realizadas en 
Lima, México y Santiago de Chile.

En función de la propia constitución del Instituto, dado su limitado 
personal, se ha desarrollado una línea estratégica de sumar colabora-
dores externos estables de alto nivel con responsabilidad en proyectos 
específi cos que ha permitido constituir un equipo de primera línea en la 
investigación de salud y que facilita nuestra intervención en actividades 
de especial relevancia en la atención de la salud y valga como ejemplo 
la colaboración en las Guías de Práctica Clínica convocando a las más 
prestigiosas instituciones del país.

Dadas las características y el poder de convocatoria de la Aca-
demia Nacional de Medicina se concretó una estrategia basada en 
la selección de un tema crítico en la atención de la salud para luego 
instalarlo en la comunidad médico-sanitaria convocando a las más 
destacadas instituciones involucradas en la materia; en este sentido un 
ejemplo paradigmático lo constituye el tema de Seguridad del Paciente 
que comenzó hace aproximadamente cinco años, a partir del impacto 
que produjo en todo el mundo la hoy ya histórica publicación “Errar es 
Humano” del Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de los 
EE.UU.

Con el aporte de destacados Académicos que participaron genero-
samente en el proyecto se interesó en el tema a distintas instituciones 
asistenciales -tanto públicas como privadas- que respondieron involu-
crándose en el tema, concretándose reuniones nacionales e interna-
cionales sumamente provechosas y que instalaron efectivamente el 
tema en nuestro medio. Como muestra de la penetración y la utilidad 
del programa basta señalar que la página web del Instituto recibe al-
rededor de 6.000 visitas mensuales provenientes de todo el país y de 
países hermanos.

En los meses recientes y en consonancia con la preocupación que 
aparece hoy como prioridad en el campo de la atención de la salud, 
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hemos iniciado un proyecto con la misma estrategia y se refi ere al uso 
racional de la tecnología en el cual ya hemos realizado dos reuniones 
con una importante participación de todos los sectores de la atención 
de la salud, dada la importancia del tema, candente en todos los países, 
cualquiera sea su sistema de atención.

El campo de la docencia ha sido un área prioritaria en la labor del 
Instituto dada la demanda existente y los cursos han ido variando a 
través de los años en función de esa demanda y de la evolución de la 
Epidemiología cubriendo distintas áreas, comenzando por los cursos 
de Epidemiología Básica e Intermedia y de Bioestadística Aplicada así 
como en áreas de especialización capacitando a un apreciable número 
de profesionales en diversos aspectos de la actividad epidemiológica y 
en la evaluación de programas de salud.

La labor docente a través de cursos formales ha sido cumplimen-
tada desde 2007 con cursos a distancia que han permitido llegar a 
áreas alejadas de los grandes centros, así como la participación de los 
profesionales del Instituto en numerosos cursos y congresos universi-
tarios, hospitalarios y sanitarios realizados por diversas Instituciones 
del Sector Salud.

En el área de la difusión de conocimientos debemos destacar 
actividades que signifi can un aporte sustancial -que podríamos 
califi car como crítico- en esta era informática. Valga como ejemplo 
la coordinación de la Red Nacional de Información en Ciencias de la 
Salud (RENICS) que centraliza y distribuye la información biomédica 
nacional e internacional y cuyo Centro es el Centro Latinoamericano 
de Información en Salud de San Pablo (BIREME) de la Organización 
Panamericana de la Salud y en la cual participan todas las bibliotecas 
médicas del país, responsables asimismo de la indización de la litera-
tura médica nacional LILACS, así como de la capacitación permanente 
del personal en un área de rápida evolución como es la información en 
salud en nuestros días.

Debemos destacar en esta área nuestra participación en la Red 
Cochrane & Campbell de dimensión global (es decir, extendida a todo 
el mundo) que analiza a través de búsquedas sistemáticas la evidencia 
en los procesos diagnósticos y en la terapéutica, base de la medicina 
basada en la evidencia, Red de la cual nuestro Instituto es punto focal, 
como lo demuestra la participación de nuestro personal en la Reunión 
Internacional de alto nivel realizada recientemente en EE.UU.
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Nos queda mirar al futuro y esbozar las actividades que ocuparán 
nuestra atención, que ya hemos comenzado a poner en práctica, y que 
responden a la preocupación de los sectores de avanzada en atención 
de la salud. Ellas se refi eren a la necesidad de aplicar el conocimiento a 
la acción; ¿cómo se aplica el conocimiento generado por la investigación 
(tanto básica como clínica, epidemiológica o de servicios de salud) a la 
atención de la salud y la prevención de la enfermedad? y obtenida la 
evidencia, ¿cómo se aplica en la práctica dadas las diferencias que se 
observan en cada país y aún en cada zona de un mismo país?

Esta preocupación, que es la preocupación máxima en estos días, 
está generando acciones en todos los países, especialmente en los 
más desarrollados.

Todos han creado ofi cinas especiales, observatorios. Europa, aten-
ción individual, políticas de salud.

En nuestro Instituto ya hemos avanzado en esta corriente a fi n de 
proporcionar las claves para aplicar los resultados de las investigacio-
nes (de la evidencia informada) a la práctica de la atención médica a 
través de la participación como responsables de “Políticas Informadas 
en Evidencia PIE”- con la OPS y la colaboración Cochrane y de la Red 
Evipnet ya en desarrollo cuyas actividades serán estimuladas a partir 
del reciente subsidio del Ministerio de Salud de la Nación a nuestro 
Instituto, actividades que orientarán nuestro futuro en los próximos 
años en consonancia con las corrientes prevalentes en la atención de 
la salud y que, casi con seguridad, las miraremos como pasado cuando 
nos reunamos dentro de 10 o 15 años para volver a celebrar la creación 
del Instituto, ceremonia para la cual ya los invitamos.
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ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

DISTINCIONES ACORDADAS A LOS SEÑORES
ACADÉMICOS TITULARES

Dr. Fortunato Benaim: Premio Rioplatense del Rotary Club, otorgado por el Rotary 
Club de Montevideo a propuesta del Rotary Club Buenos Aires.

- “Medalla del Bicentenario”, entregada en el Acto realizado en la Casa de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Presidente, Sección Regional Argentina, International Society for Humanitarian 
Medicine (IAHM).

- Integrante, Consejo Asesor, Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Dr. Rómulo L. Cabrini: Miembro Honorario, Academia Nacional de Odontología.
- Miembro, Comisión de Eméritos, UBA (Nuevo período).
- Premio Accésit “Investigación Básica” (estudios in vivo dirigidos a la aplicación 

del BNCT al tratamiento individual del melanoma maligno, en col.: M. Carpamo, 
M. Dagrosa, A. Nieves, S. Santa Cruz, P. Perona y M. Pisarev).

Dr. Eduardo H. Charreau: Doctor Honoris Causa, Universidad Nacional de Tucumán, 
Resolución 1814/2010.

- Distinción Especial y designación de Miembro Honorario, Sociedad Argentina 
de Biología.

- Fellow, Academy of Sciences for the Developing World.
- Miembro, Comité Directivo, Instituto de Biología y Medicina Experimental 

(IBYME-CONICET).
- Presidente, Fundación Instituto de Biología y Medicina Experimental.
- Miembro, Comité Asesor, Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología.
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- Miembro Asesor, Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios (LANAIS-
Pro) UBA-CONICET.

- Miembro Consultor, Comisión de Evaluación Institucional, Subsecretaría 
de Evaluación Institucional, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva.

Dr. Alejandro F. De Nicola: Profesor Emérito, Universidad de Buenos Aires.
- Miembro, Comisión de Doctorado y Miembro, Consejo Departamental, 

Departamento de Bioquímica Humana, Facultad de Medicina, UBA.

Dr. Marcelo V. Elizari: Premio SADEC 2010 (Sociedad Argentina de Estimulación 
Cardíaca) al Mejor Trabajo de Investigación en el Área de Electrofi siología 
Cardíaca: “La amiodarona intravenosa como adyuvante para la cardioversión 
eléctrica en pacientes con fi brilación auricular persistente refractaria en 
tratamiento con amiodarona oral”.

- Presidente Honorario, 3ª Jornada Argentina Bienal de Electrofi siología Cardíaca 
“Dr. Mauricio B. Rosenbaum”: Hacia nuevos horizontes en el manejo de las 
arritmias Cardíacas”, Pontifi cia Universidad Católica Argentina “Santa María 
de los Buenos Aires”.

Dr. Vicente Gutiérrez: Miembro de Honor, Asociación Médica Argentina.
- “Mención Especial” otorgada por el Hospital Naval de Buenos Aires, por su 

contribución a la Docencia e Investigación y a la Tarea Asistencial.
- “Medalla del Bicentenario” otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.
- Medalla como ex Presidente en la conmemoración de los 80 años de la 

Asociación Argentina de Cirugía.
- Miembro Honorario e Integrante del Tribunal de Honor, Capítulo Argentino de 

la International Hepato-Pancreato-Biliary Association.
- Invitado como Honorary Fellow al Clinical Congress, American College of 

Surgeons, Washington, EE.UU.

Dr. Enrique S. Malbrán: Invitado de Honor, Ceremonia Inaugural del World 
Cornea Congress VI. Se le otorga la distinción: “World Cornea Congress 
Medal” concedida por “The Cornea Society”, por 2ª vez en la historia de la 
Organización, en reconocimiento a sus innovaciones en Cirugía del Trasplante 
Corneal y Lentes Intraoculares así como por su liderazgo y dedicación docente 
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en dicha Sociedad. Boston, EE.UU.
- Miembro de Honor, Sociedad Española de Oftalmología; recibe Placa.

Dr. Leonardo Mc Lean: Presidente del Comité Científi co Internacional; designado 
“Líder en Senología” por la Senologic International Society durante el XVI 
Congreso Mundial en reconocimiento a sus relevantes méritos científi cos 
demostrados durante su carrera médica.

- “Cirujano Maestro”, nominado durante la Asamblea Anual de la Asociación 
Argentina de Cirugía.

Dr. Leopoldo F. Montes: Director of Dermatology Research, Structural Research 
Center, Mobile, Alabama, EE.UU.

- Fellow, Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Renovación de 
nombramiento hasta marzo 2012.

Dr. Jorge A. Neira: Asesor del Ministro, Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

- Jefe, Unidad de Cuidados Intensivos, Sanatorio de la Trinidad.
- Director, Carrera de Medicina Crítica, Pontifi cia Universidad Católica de Buenos 

Aires.
- Integrante Comisión Técnica para la Reglamentación de la Ley de Trasplante 

Nº 3294, en calidad de Representante, Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Miembro, Comité Científi co, Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Profesor Consulto, Fundación Sanatorio Güemes

Dra. Christiane Dosne Pasqualini: Premio “Margarita de Ponce” otorgado por la Unión 
de Mujeres Argentinas.

Dr. Roberto N. Pradier: Director del Instituto Nacional del Cáncer (Decreto del PEN 
1287/10, 9/9/10),

- Vocal, Comisión Directiva, Asociación Argentino-Hispánica de Medicina y 
Ciencias Afi nes (AAHMCA).

- Presidente de Honor, “Primer Foro Universitario: Prevención del cáncer de 
cuello de útero y actualización congresos 2010”.

Dr. Román L. Rostagno: Miembro Correspondiente Extranjero, Academia de Medicina 
del Paraguay.



604    ACTIVIDADES DE LOS SRES. ACADÉMICOS Bol. A. N. de Medicina

Dr. Miguel Tezanos Pinto: Presidente Honorario, XXIX Congreso Mundial de Hemofi lia 
2010, organizado por la Federación Mundial de la Hemofi lia.

Dra. Mercedes Weissenbacher: “Medalla del Bicentenario” otorgada por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.

- Distinción, otorgada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Homenaje a las Mujeres en el Día 
Internacional de la Mujer.

- Miembro Titular, Consejo Tecnológico Sectorial de Salud, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.

Acad. Correspondiente Nacional Dr. Domingo Ameri-(Chaco): “Mayor Notable 
Argentino”, Homenaje, Cámara de Diputados de la Nación (2008).

- “Homenaje al Prof. Dr. Domingo Ameri, Pionero de la Neurología Argentina”, 
Acto de Apertura, XLVI Congreso Argentino de Neurología, Sociedad 
Neurológica Argentina. Mar del Plata, Prov. de Bs. Aires (17/10/09).

- Distinción de la Asociación Médica del Chaco en “Reconocimiento a la 
Trayectoria Profesional” del Dr. Domingo Ameri (2009).

- Homenaje con la imposición de su nombre al Servicio de Neurología y 
Neurocirugía al nuevo Hospital Perrando-Castelán de Resistencia (17/12/10).

- Consultor Honorario de Neurología.
- Banquete de honor en celebración de los 90 años del Dr. Domingo Ameri.
- Homenaje de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco por sus 90 

años.
- Homenaje del Colegio Médico Gremial del Chaco en “Reconocimiento a la 

Trayectoria Profesional” en el Día del Médico.

ACTUACIÓN DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS TITULARES
EN REUNIONES CIENTÍFICAS

Dr. Fortunato Benaim: Clase Inaugural, Diplomatura “Medicina del Quemado”. 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

- Congreso Internacional de Quemaduras, Estambul, Turquía. Conferencia: “Bum 
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Medicine – Must be an independent Medical Specialty?”.
- Congreso Venezolano de Quemaduras, Maracay, Venezuela. Conferencias: 

“Aspectos actuales del Tratamiento Integral de las Quemaduras Graves”; 
“Necesidad de uniformar criterios para la Evaluación de Gravedad de la 
Enfermedad Quemadura”.

- Congreso de Trauma. Buenos Aires. Coordinador de la Sesión dedicada a 
destacar la importancia de la Certifi cación Profesional.

Dr. Rómulo L. Cabrini: XLIII Reunión Anual, International Association for Dental 
Research (IADR), Córdoba, Argentina. Presentaciones: “Complicaciones 
bucales de bifosfonatos en pacientes oncológicos. Osteonecrosis de maxilar” 
(en col.: Brandizzi D, Castillo J, Tamburelli M, Pérez M, Paparella ML, Santini 
E, Bas C, Ganzalo G); “Presentación preliminar de una metodología para 
cuantifi car por análisis de imagen de queratohialina en lesiones queratósicas 
bucales” (en col.: Scola MJ, Brandizzi D, Keszles A, Lanfranchi HE); 
“Citotoxicidad inducida por partículas de dióxido de titanio en macrófagos” (en 
col.: Bruno M, Olmedo D, Ferraro S. D’Atri P, Tasat D); “Indicadores histológicos 
de corrosión en mucosa bucal asociada a implantes de titanio” (en col.: Olmedo 
D, Paparella ML, Brandizzi D, Spielberg M).

- Congreso de BNCT (14th International Congress: Neutron Capture Therapy), 
Buenos Aires, Argentina. Presentaciones: “Reference Systems for the 
determination of 10B. through autoradiography images: set up and application 
to a melanoma experimental model” (en col.: Portu A, Carpano M, Dagrosa A, 
Nievas S, Pozzi E, Thorp S, Liberman S, Saint Martin G); “10B concentration 
evaluation in autoradiography images by optical density measurements” (en 
col.: Portu A, Brandizzi D, Bernaola OA, Saint Martin G); “In vivo studies 
towards optimizing the application of BNCT to individual treatment of malignant 
melanoma” (en col.: Carpano M, Dagrosa A, Nievas S, Santa Cruz G, Juvenal 
G, Pisarew M).

- XXVIII Reunión, International Congress of the International Academy of 
Pathology. Presentaciones: “Osteosarcoma of the jaw: our experience in 72 
patients” (en col.: Santini E, Paparella ML, Olvi L, Brandizzi D); “Biomateriales 
para implantes intraóseo. Contribución y desafío en el área biomédica” (en col.: 
Guglielmotti MB, Olmedo DG, Renou S, Collet A, Piloni M, Steimetz T, Sivak 
M, Navarro V). Rev Fac Odont UBA 2010; 25(58):37-51); “Technical aspects of 
core needle biopsy and fi ne needle aspiration in the diagnosis of bone lesions” 
(en col.: Santini-Araujo E, Olvi LG, Muscolo DL, Velan O, González ML). Acta 
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Cytol 2011; 55(1):100-105.
- XXXVII Reunión 2010. Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. 

Coordinador de la Sesión. Trabajo presentado: “Aplicación de la técnica de 
autorradiografía para la determinación de la concentración de 10 Boro en un 
modelo experimental de melanoma” (en col.: Portu A, Carpano M, Dagrosa A, 
Nievas S, Pozzi E, Thorp S, Liberman S, Saint Martin G).

- XLVII Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología. Curso de 
Investigación, tema: “Oseointegración y Corrosión”. Presentaciones: “Fibroma 
condromixoide. Nuestra experiencia en 22 años” (en col.: Santini Araujo E, Olvi 
LG, Ayerza M, González E); “Sarcoma sinovial calcifi cante. Una variedad poco 
frecuente” (en col.: Santini-Araujo E, Olvi LG, González E).

Dr. Eduardo H. Charreau: 101st Annual Meeting, American Association for Cancer 
Research, Washington, EE.UU. Presentaciones: “ErbB-2 acts as coactivator 
of Stat3 in heregulin-induced breast cancer growth” (Béguelin W, Díaz Flaqué 
MC, Proietti CJ, Rivas MA, Tkach M, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde 
PV), Proceedings of the American Association for Cancer Research 51:415, 
Comunicación #1718; “Progesterone receptor and ErbB-2 crosstalk in breast 
cancer” (Béguelin W, Díaz Flaqué MC, Cayrol F, Proietti CJ, Rivas MA, Tkach 
M, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde PV), Proceedings of the American 
Association for Cancer Research 51:1120, Comunicación #4614; “AP-1 
transcription factor is involved in breast cancer cell proliferation mediated by 
progestins” (Díaz Flaqué MC, Béguelin W, Rosemblit C, Proietti CJ, Rivas 
MA, Tkach M, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde PV), Proceedings of the 
American Association for Cancer Research 51:297, Comunicación #1233; 
“Inhibition of murine breast cancer growth by immunization with tumor cells 
transfected with a dominant negative vector of Stat3” (Tkach M, Rosemblit C, 
Rivas MA, Béguelin W, Proietti CJ, Díaz Flaqué MC, Maronna E, Charreau EH, 
Elizalde PV, Schillaci R), Proceedings of the American Association for Cancer 
Research 51:581, Comunicación #2399; “Etanercept as a new tool for treatment 
of Herceptin-resistant breast cancer induced by tumor necrosis factor alpha” 
(Rivas MA, Tkach M, Béguelin W, Proietti CJ, Díaz Flaqué MC, Maronna E, 
Frahm I, Charreau EH, Elizalde PV, Schillaci E), Proceedings of the American 
Association for Cancer Research 51:145, Comunicación #611.

- Symposium American Association for Cancer Research, Miami, Florida, EE.UU. 
Poster Session B: “Immunotherapy against breast cancer targeting Stat3 
triggers NK/CD4+ T-cell-mediated antitumoral response and inhibits tumor 
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growth in therapeutic administration. Tumor Immunology: Basic and Clinical 
Advances. (Tkach M, Coria L, Rosemblit C, Rivas MA, Béguelin W, Proietti CJ, 
Díaz Flaqué MC, Izzo F, Charreau EH, Elizalde PV, Cassataro J, Schillaci R).

- 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, Texas, 
EE.UU. Trabajo presentado: “Progestin activation of p42/p44 MAPK induces 
Stat3 phosphorylation at serine 727 promoting breast cancer growth” (Tkach 
M, Rosemblit C, Béguelin W, Proietti CJ, Rivas MA, Díaz Flaqué MC, Cayrol F, 
Charreau EH, Elizalde PV, Schillaci R).

- 1er. Congreso Franco-Argentino de Inmunología. Trabajo presentado: “Induction 
of CD4+ T and NK cell-mediated antitumoral response by immunization with 
breast cancer cells transfected with a dominant negative vector of Stat3” (Tkach 
M, Coria L, Rosemblit C, Rivas MA, Béguelin W, Proietti CJ, Díaz Flaqué MC, 
Charreau EH, Elizalde PV, Cassataro J, Schillaci R).

- LV Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Trabajo 
presentado: “Estudio de la región regulatoria distal de la transcripción del 
gen CYP21A2 en pacientes con defi ciencia de 21-hidroxilasa” (Fernández C, 
Buzzalino N, Oneto A, Stivel M, Belli S, Pascualini T, Charreau EH, Alba L, Dain 
L). Com libre Nº 266. Medicina (Buenos Aires) 2010; 70 Supl. II, pág. 132.

Dr. Alejandro F. De Nicola: 1st International Symposium of the Journal Hormone 
Molecular Biology and Clinical Investigation, Seefeld, Austria. Conferenciante: 
“Protective effect of estrogens on the Brain of rats with essential and endocrine 
hypertension”.

- International Behavioral Neuroscience Society Annual Meeting, Villasimius, 
Cerdeña, Italia. Conferenciante: “Molecular and behavioral evidences for 
progesterone and neurosteroid protection in motoneuron degeneration”.

- XXI Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, UBA. 
Conferenciante: “Desafíos y oportunidades que plantea la investigación 
biomédica para estudiantes de Medicina”.

- Unité 388 INSERM et Université Paris Sud 11, Hospital de Bicêtre, París, 
Francia. Disertante: “Molecular and behavioral evidence for progesterone 
protection in motoneuron degeneration”.

- Reunión “Especialización en Endocrinología Ginecológica y de la 
Reproducción”. Universidad Favaloro. Presentación: “Neuroesteroides”.

Dr. Marcelo V. Elizari: VI Simposio Cardiovascular “Nuevas Estrategias de Manejo en 
Fibrilación Auricular”, Fundación Fleni. Disertante, Mesa Redonda: “Diagnóstico 
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y terapéutica antiarrítmica en fi brilación auricular”, tema: “Tratamiento 
antiarrítmico. Efi cacia y seguridad de las opciones farmacológicas”.

- Congreso ‛SOLACI 2010’-XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Cardiología Intervencionista. Disertante, Mesa Redonda: “De la Investigación 
básica a la investigación clínica. Barreras éticas de la investigación clínica en 
estudios en fase I y fase II”. Mensaje Final.

- VI Jornada de Actualización en Cardiología, Hospital Español de La Plata y 
Dpto. de Graduados, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de La Plata. 
Conferenciante: “Arritmias en pacientes sin cardiopatía estructural”. Experto 
Workshop de Electrocardiografía.

- XXVII Jornadas Multidisciplinarias Hospital Ramos Mejía. Coordinador, Mesa 
Redonda “Comunicación científi ca. Validez de las fuentes. Valoración de los 
datos”.

- XXXVI Congreso Argentino de Cardiología. Coordinador, Simposio “Un cambio 
de paradigma: Anticoagulación sin monitoreo en el paciente con fi brilación 
auricular”; Disertante: “Enfoque actual en el tratamiento de la fi brilación 
auricular”, V Curso Pre-Congreso Argentino de Cardiología; Coordinador, 
Simposio Cardiología Intervencionista “TCT, SAC, CACI. Temas comunes 
a la Cardiología Clínica e Intervencionista”; Presidente, Mesa de Debate: 
“Prevención primaria y secundaria de la muerte súbita cardíaca. CDI, TRC, 
CDI-TRC”.

- Simposio “Señales de calcio y arritmogénesis”, International Society of Heart 
Research (ISHR), Sección Latinoamericana, La Plata, Prov. de Bs. Aires. 
Conferenciante.

Dr. Vicente Gutiérrez: LXXXI Congreso Argentino de Cirugía. Comentador del 
Relato Ofi cial “El Cirujano Rural” y Panelista sobre: “Controversias en Cirugía 
Plástica”.

Dr. Enrique S. Malbrán: Reunión Anual, American Society of Cataract and Refractive 
Surgery, asiste al World Cornea Congress VI, Boston, EE.UU.

- Congreso Argentino de Oftalmología; participa en el Simposio “Córnea 2010”, 
tema: “Queratoprótesis”.

- LXXXVI Congreso, Sociedad Española de Oftalmología. Madrid, España. 
Presenta la Conferencia Magistral Sociedad Española de Oftalmología 2010: 
“Las Iridociclectomías en los Tumores Uveales. Indicaciones y Técnicas”.

- Reunión Anual, Academia Americana de Oftalmología. Chicago, EE.UU. 
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Participa en: Subspecialty Day en Retina; Reunión Directiva de la Asociación 
Panamericana de Oftalmología; Cornea/EBBA Fall Educational Symposium; 
Schepens International Society and Retina Research Foundation Award 
Reception, honouring William Tasman, MD, Charles Schepens Award; Eye 
World: Seeking Solutions for Spectacle Independence & Greater patient 
satisfaction with Presbyopia-Correcting IOLs.

Dr. Leonardo Mc Lean: LXXXI Congreso Argentino de Cirugía, Miembro Titular; 
Moderador Simposio “Avances en el Cáncer de Mama”.

Dr. José A. Navia: Meeting Internacional de SACIC, 1er. Simposio Internacional de 
la Sociedad Argentina de Cirugía Cardíaca, Córdoba, Argentina. Conferencia: 
“Creatividad en la investigación quirúrgica. El futuro en la revascularización 
cardíaca en pacientes sin opciones (no-option patient); Coordinador, Mesa 
Redonda: “Enfermedad de la válvula aórtica”; Coordinador, Mesa Redonda; 
“Enfermedad coronaria de la mujer. Su manejo actual”.

Dr. Jorge A. Neira: XXI Jornadas Regionales de la Provincia de Buenos Aires. 
Asociación Argentina de Médicos Residentes. Panelista, Mesa Redonda: 
“Traumatismos cervicotorácicos”, tema: “Manejo del Trauma Cerrado”.

- II Simposio Interdisciplinario de Cuidados Críticos. Filial Entre Ríos, Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva, Paraná, Entre Ríos. Disertante.

- Jornadas de Medicina Crítica y Terapia Intensiva para el Litoral Argentino; 2as. 
Jornadas de Enfermería en Terapia Intensiva; 1as. Jornadas de Kinesiología 
en Terapia Intensiva, Asociación de Terapia Intensiva de Rosario, Santa Fe. 
Relator, conferencias: “Politraumatismo. Control del daño” y “Fluidoterapia en 
el paciente crítico”.

- Jornadas Quirúrgicas del Collège International des Chirurgiens. Director 
General, Disertante, tema: “Control del daño resucitativo”.

- Congreso Argentino de Trauma Ortopédico. Panelista, Mesa Redonda: “¿Qué es 
una urgencia y qué es una emergencia?”, tema: “Verdaderas Emergencias”.

- CAR 2010. Congreso Argentino de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y 
Terapia Radiante; XIV Congreso Argentino de Ultrasonografía. Presidente, 
Sesiones Conjuntas con la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de 
Trauma, temas: “Trauma de Abdomen” y “Trauma de extremidades y pelvis”.

- XX Congreso Argentino de Terapia Intensiva. Mar del Plata, Prov. Bs. Aires. 
Relator, Simposio: “La unidad de cuidados intensivos frente a situaciones 
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de exceso de demanda”, tema: “La UCI ante el incremento inesperado de la 
demanda: epidemias y catástrofes” y Simposio: “Los expertos hablan desde 
su experiencia ante eventos de sangrado e hipovolemia”, tema: “Nuevas 
terapias para el control de sangrado”; Docente, Curso Precongreso: “Curso 
de Actualización-Refresher Course”, tema: “¿Quo Vadis Terapia Intensiva? 
Presente y Futuro de los Médicos Intensivistas”.

- LXXXI Congreso Argentino de Cirugía. Moderador, Simposio “Nuevo paradigma 
en la formación del cirujano: cirujano de emergencia y trauma”.

- XXIII Congreso, Sociedad Panamericana del Trauma. XV Congreso Rioplatense 
de Emergencia y Trauma; XXII Congreso Rioplatense de Medicina y Cirugía de 
Emergencia; XII Jornada de Enfermería en Emergencia. Montevideo, Uruguay. 
Panelista, “Trauma de los Miembros. Síndrome de Embolismo Graso”; “Trauma 
en América Latina. Trauma en la Argentina. Categorización de los Centros 
Asistenciales”.

- V Congreso Argentino de Patología de Urgencia, Emergentología, Trauma y 
Cuidados Críticos. Coordinador, conferencia: “Haití: Lecciones aprendidas” 
a cargo Dr. E. Guinzburg (EE.UU.); Coordinador, Simposio Satélite “Ácido 
Tranexámico en la hemorragia crítica”; Panelista, Mesa Redonda: “Enfermería 
en la atención inicial hospitalaria de pacientes traumatizados: diferencias y 
similitudes según regiones”; Panelista, Simposio “Sistemas de Registro de la 
Enfermedad Trauma”; Panelista, Simposio “La emergencia: un vacío legal en 
la Argentina”; Panelista, Mesa Redonda: “Sistemas de Trauma en América 
Latina”, tema: “Argentina, estado de avance”; Panelista, Mesa Redonda, 1er. 
Consenso Intersocietario de la CICCATED. Presentación de los criterios para 
la categorización de centros asistenciales especializados en la atención del 
trauma en la República Argentina; Presidente, Simposio “Impacto familiar, 
social y económico de la enfermedad trauma en la Argentina: Un enfoque 
interdisciplinario” (Premio Academia Nacional de Medicina 2010). Trabajos 
presentados: “Relación entre el tiempo de conservación de los glóbulos rojos 
y complicaciones en pacientes con transfusión masiva internados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos” (Rodríguez E, Neira JA, Spotti M, Pardo P, Baiona GV); 
“Evaluación de pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos con 
transfusión masiva. Relación entre Hemocomponentes” (Neira JA, Spotti M, 
Rodríguez E, Pardo P, Baiona GV).

- IV Jornadas Patagónicas en Terapia Intensiva de Adultos. Medicina Crítica 
2010. Villa La Angostura, Neuquén. Disertante: “Catástrofes en Argentina”; 
“Síndrome compartimental”; “Shock y coagulopatía en hipotermia”.

- 69th Annual Meeting, American Association for the Surgery of Trauma. Boston, 
EE.UU. Participante.
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Dr. Roberto N. Pradier: XIV Congreso Argentino de Cancerología, Integrante del 
Jurado para discernir los premios del Congreso.

- XXXI Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Actividades Conexas. 
Coordinador, Mesa Redonda sobre: “Cáncer avanzado de laringe: Tratamiento 
conservador”.

- XI Jornadas Nacionales de Mastología. Disertante en la Conferencia: “La 
creación de un Instituto Nacional de Cáncer”.

- Simposio “Investigación en Cáncer: Actualidad y perspectiva”, Instituto Nacional 
de Cáncer de la Argentina. Palabras de bienvenida.

- LXXXI Congreso Argentino de Cirugía. Disertante, miniconferencia: 
“Perspectiva actual de la Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello”; Presidente, 
conferencia: “Tiroidectomía mínimamente invasiva: ¿Es la innovación quirúrgica 
siempre un progreso?”; Comentador, tema: “Reconstrucción oncológica facial 
con anestesia tumescente” durante el Simposio de Cirugía Oncoplástica.

Dr. Román L. Rostagno: Meeting Internacional de Lipotransferencia en Cirugía 
Mamaria. Universidad Nacional de La Plata, Prov. Buenos Aires. Relator 
invitado: “Imagenología en Lipotransferencia Mamaria. ¿Se difi culta el 
Diagnóstico?”.

- II Simposio Multidisciplinario, Sociedad Argentina de Ultrasonografía en 
Medicina y Biología (SAUMB). Relator invitado. “Correlación de diferentes 
métodos de diagnóstico mamario-US-Mamografía-RMN e histología”.

- XI Jornadas Nacionales de Mastología. Tucumán. Minicurso de Imagenología. 
“Seguimiento de la Mama Operada e Irradiada 1: Algoritmo. Difi cultades 
diagnósticas: cicatriz radiada, necrosis grasa con Mx y US”; Seminario de 
Imagenología: “Aprendiendo de los errores ajenos y propios. Presentación de 
Casos”; Foro de Imagenología: “El Informe Imagenológico. Conclusiones”.

- Simposio Universitario del Cáncer de Mama. Comité de Docencia e 
Investigación Instituto “Alfredo Lanari”, UBA. Relator Invitado: “Diagnóstico del 
Cáncer de Mama. Estado actual”.

- Jornadas sobre “Prevención del Cáncer de Mama”. Semana Internacional de 
Lucha contra el Cáncer de Mama. Junín, Prov. de Bs. As. Relator Invitado. 
“Conceptos sobre detección precoz y estudios a realizar en población de riesgo 
Estándar y Alto Riesgo”; “Incorporación de nuevos métodos por imágenes”.

- Jornadas Internacionales de Patología Mamaria. “Avances en el Diagnóstico de 
Cáncer de Mama”. FUESMEN. Mendoza. Relator Invitado, “Intervencionismo 
Mamario”; “Mamografía Digital”; integrante, Mesa Redonda; “Mamografía 



612    ACTIVIDADES DE LOS SRES. ACADÉMICOS Bol. A. N. de Medicina

Digital”, “Intervencionismo Mamario”.
- IV Congreso Iberoamericano de Imagen Mamaria-SIBIM. Cartagena, Colombia. 

Relator Invitado. “Enfoque Multidisciplinario en el Carcinoma Ductal in situ”; 
“Estudio imagenológico de la Mama Alterada (cirugía conservadora y RT)”.

- Reunión 2010. Sociedad Chilena de Oncología Mamaria, Santiago, Chile. 
Relator invitado. “Lipofi ll o Injerto graso y evaluación de imágenes mamarias 
posterior a su uso: Experiencia, número de casos, complicaciones y evaluación 
de imágenes”; “¿Es controvertido el tema del seguimiento por imágenes sobre 
todo en los casos de grandes injertos grasos?”.

Dr. Abraam Sonis: 1ra. Jornada Latinoamericana en Evaluación de Tecnología 
Sanitaria: Una mirada externa hacia una discusión interna. Apertura.

- XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. Moderador 
en el Panel: “Educación y Salud en el Marco de las Iniciativas Nacionales y de 
Integración subregional. Objetivo. Analizar algunas experiencias de articulación 
de Educación y Salud a nivel de países latinoamericanos”.

CONFERENCIAS DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS 
TITULARES EN OTRAS INSTITUCIONES

Dr. Alberto Agrest: “La Seguridad del Paciente, el problema de la sensatez”. Reunión 
OSDE Seguridad.

- “La Sensatez o el Reconocimiento de los Límites”, Hospital Británico.

Dr. Fortunato Benaim: “Trasplante de Piel”, Curso sobre Trasplantología, Universidad 
Católica Argentina.

- “Cultivo de queratinocitos y su aplicación en el tratamiento de las quemaduras”, 
International Symposium Clinical Translation of Tissue Engineering & 
Technologies, Universidad Austral.

- “Bases para la Garantía de Calidad en la Asistencia Médica Especializada”, 
Jornada del Bicentenario, Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.

- “Medicina del Quemado. Especialidad Principal”, Asociación Argentina de 
Quemaduras.

- “Docencia en Cirugía Plástica”, Acto del Bicentenario, Universidad del 
Salvador.
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Dr. Rómulo L. Cabrini: “Semblanza del Prof. Frits Schajowicz”, Asociación Argentina 
de Ortopedia y Traumatología (AAOT).

- Conferencia Inaugural, Maestría en Biomateriales. Facultad de Medicina, 
UBA.

Dr. Marcelo V. Elizari: “Fibrilación Auricular. Mecanismos y clasifi cación”, Curso sobre: 
“Manejo Práctico del Paciente con Arritmias 2010” organizado por el Consejo 
de Electrocardiografía, Electrofi siología, Arritmias y Marcapasos ‛Antonio 
Battro’, Sociedad Argentina de Cardiología y CONAREC.

- “Arritmias Ventriculares en Pacientes con y sin Cardiopatía Estructural”, 
Facultad de Medicina, Mendoza.

- “Riesgo de muerte súbita en miocardiopatía”, Curso Anual, Consejo de 
Cardiología Clínica 2010.

- “Las arritmias cardíacas idiopáticas”, Distrito Regional Oeste, Sociedad 
Argentina de Cardiología, Chacabuco, Prov. de Buenos Aires.

Dr. Vicente Gutiérrez: “Formación actual del Cirujano” y “El Cirujano, la Justicia 
y la Sociedad”, 47 Congreso, Asociación de Cirugía del Litoral (Ciudad de 
Formosa).

- “La técnica como ensañamiento terapéutico frente a la dignidad en el morir”, 
XII Jornada sobre Claves para Descifrar el Impacto de la Tecnología en la Vida” 
(Nuevo Schöenstatt, Florencio Varela, Prov. de Bs. Aires).

- “El retiro del Cirujano”, XXX Congreso Argentino de Cirugía Digestiva.

Dr. Leonardo Mc Lean: “Manejo actual del Cáncer de Mama”, Jornadas de Otoño, 
Asociación Argentina de Cirugía, San Juan, Argentina.

Dr. José A. Navia: “El futuro de la revascularización cardíaca en pacientes sin 
opciones (no-option patients)”, Hospital El Cruce, Florencio Varela, Prov. de 
Buenos Aires, Argentina.

- “Alternativas actuales para el fenómeno del non-refl ow. ¿Quién cuida al 
miocito?”. Curso Anual de Cardiología (Continuum Cardiovascular), Hospital 
Universitario Austral.

Dr. Jorge A. Neira: “El bioquímico de guardia: Un consultor permanente en la 
emergencia médica”, Conferencia Inaugural, VII Curso Anual Intensivo, 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
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- “Enfermedad Trauma”. Ateneo de Trauma, Fundación Sanatorio Güemes.

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES
ACADÉMICOS TITULARES

Dr. Fortunato Benaim: Palabras de Apertura de la Jornada sobre Audiología en calidad 
de Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES).

- Entrega de Diplomas a Profesionales Certifi cados; palabras de Apertura del 
Acto como Presidente del Consejo de Certifi cación de Profesionales Médicos 
sobre: “Dignidad de la persona y el sistema de salud”; Palabras de Apertura 
en el acto de entrega de Diplomas conjuntamente con las Sociedades 
Científi cas.

- Presentación del Libro “Atención inicial del paciente traumatizado”, de los 
Dres. Jorge Neira y Gustavo Tisminetzky. Comentario sobre su contenido y 
semblanza de sus autores.

- Participación, Invitado Especial al 1er. Curso de Gestión de Calidad y su 
aplicación para Bancos de Tejidos”, Asociación Argentina de Bancos de 
Tejidos.

- Invitado Especial a los Actos para celebrar el 15º Aniversario de la Creación 
del CE.NA.QUE. (Centro Nacional de Quemados) en Montevideo, Uruguay; 
Conferenciante, tema: “Importancia de reconocer a la Medicina del Quemado 
como una especialidad independiente”.

- Sesión Científi ca sobre “Prevención y Tratamiento de Urgencia de las 
Quemaduras”, dedicada a profesionales de la salud, organizada por la 
Fundación Benaim (Programa de Extensión Nacional) con colaboración de 
OSDE y la Sociedad Médica Local, San Luis.

- Entrega de Medalla de la Fundación Benaim a personal distinguido en acto de 
servicio. Acto en la Superintendencia de Bomberos con motivo del Día de la 
Policía Federal.

- Palabras de Apertura y Consideración sobre Certifi cación. Acto de entrega 
de Diplomas a los profesionales certifi cados por la Asociación Argentina de 
Cirugía.

- Presidente, Consejo de Certifi cación de Profesionales Médicos.
- Presidente, Capítulo de Médicos del Rotary Club de Buenos Aires.
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- Fundador y Director Honorario, Revista Argentina de Quemaduras.

Dr. Rómulo L. Cabrini: Curso Posgrado “Biología de los Tejidos Bucales”.
- Entrevista, Revista “Encrucijadas”, Facultad de Ciencias, UBA.
- Miembro Comité Evaluador Revista Asociación Odontológica Argentina.

Dr. Eduardo H. Charreau: Representante de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales en múltiples actos: homenajes, fi rma de 
convenios, discurso en la entrega de premios, etc.

- Miembro del Jurado, Premios “Estímulo”; “Consagración”; Becas: “In libris Carpe 
Rosam”, “Eduardo Gros”, Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y Premio “Alois Bachmann”, Academia Nacional de Medicina.

- Miembro, Comité de Supervisión, Instituto de Botánica Darwinion (IBODA-
CONICET).

- Miembro Jurado “Dr. Juan Madera”, años 2008-2010, Facultad de Medicina, 
UBA.

- Miembro Jurado para el Concurso de Director del Instituto INIMEC-CONICET 
(Instituto Mercedes y Martín Ferreira).

- Co-organizador local, Encuentro de Puntos Focales, Programa sobre Aguas 
del InterAmerican Network of Academies of Science.

- “La Ciencia en la América del Bicentenario”, conferencia en el ciclo: “Doscientos 
años en doscientos minutos”, Clarke & MODET Argentina, Museo Nacional de 
Bellas Artes.

- Palabras de Introducción y Bienvenida, Taller Internacional de Grupos 
Reticulares y MV Álgebras, Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.

- VII Bienal Internacional, Forum Rosenberg on Water Policy. Coordinador Local; 
Palabras de Apertura, Cierre y Conclusiones.

- Palabras Introductorias, Simposio “Pasado, Presente y Futuro de la 
Cooperación en Ciencia y Tecnología con los EE.UU”. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva y Embajada de Estados Unidos.

- Palabras de Bienvenida, Reunión de los Comités Directivo y Científi co, 
Programas STIC y MATH AMSUD. Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y la Embajada de Francia en Bs. Aires.

- Publicaciones: “Progesterone receptor induces ErbB-2 nuclear translocation to 
promote breast cancer growth via a novel transcriptional effect: ErbB-2 function 
as a coactivator of Stat3” (Béguelin W, Díaz Flaqué MC, Proietti CJ, Cayrol F, 
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Rivas MA, Tkach M, Rosemblit C, Tocci JM, Charrear EH, Schillaci R, Elizalde 
PV) Mol Cell Biol 2010; 30(23):5456-72; “Transactivation of ErbB-2 induced by 
tumor necrosis factor alpha promotes NF-kappaB activation and breast cancer 
cell proliferation” (Rivas MA, Tkach M, Béguelin W, Proietti CJ, Rosemblit 
C, Charreau EH, Elizalde PV, Schillaci R) Breast Cancer Res Treat 2010; 
122(1):111-14; “Novel role of signal transducer and activator of transcription 3 as 
a progesterone receptor coactivator in breast cancer” (Proietti CJ, Béguelin W, 
Flaqué MC, Cayrol F, Rivas MA, Tkach M, Charreau EH, Schilliaci R, Elizalde 
PV) Steroids 2010; Dec 22. PMID 21184768.

Dr. Alejandro F. De Nicola: Presidente Interino, Fundación Instituto de Biología y 
Medicina Experimental.

- Secretario, Fundación Cherny.
- Miembro del Jurado, Premios otorgados por LALCEC
- Miembro del Jurado designado por CONICET para elegir Director del Instituto 

de Biología y Medicina Experimental.
- Miembro del Jurado de Tesis Doctorales, Universidad de Buenos Aires y de 

Córdoba.
- Revisor de revistas científi cas internacionales (2010): Rejuvenation Research, 

Glia, Neuroscience Letters, Expert Opinion on Investigational Drugs, 
Experimental Neurology, Journal of Neuroendocrinology, Hormone Molecular 
Biology and Clinical Research.

- Publicaciones: “Increased aromatase expression in the hippocampus of 
spontaneously hypertensive rats: Effects of Estradiol administration” (Pietranera 
L, Bellini MJ, Arévalo MA, Goya R, Brocca ME, García-Segura LM, De Nicola 
AF), Neuroscience (Epub 2010, Nov 27); “Short-term environmental enrichment 
enhances adult neurogenesis, vascular network and dendritic complexity 
in the hippocampus of type 1 diabetic mice” (Beauquis J, Roig P, De Nicola 
AF, Saravia F). PLoS One 2010; 5(11):e13993; “Involvement of brain-derived 
neurotrophic factor and neurogenesis in oestradiol neuroprotection of the 
hippocampus of hypertensive rats” (Pietranera L, Lima A, Roig P, De Nicola 
AF), J Neuroendocrinol 2010; 22(10):1082-1092; “Progesterone prevents 
allodynia after experimental spinal cord injury” (Coronel MF, Labombarda F, 
Villar MJ, De Nicola AF, González SL), J Pain (Epub 2010, Jul 30); “Endogenous 
progesterone is associated to amyotrophic lateral sclerosis prognostic factors” 
(Gargiulo Monachelli G, Meyer M, Rodríguez GE, Garay LI, Sica RE, De Nicola 
AF, González Deniselle MC), Acta Neurol Scand (Epub 9/6/10); “Progesterone 
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and the spinal cord: good friends in bad times” (Labombarda F, González 
Deniselle MC, De Nicola AF, González SL), Neuroimmunomodulation 2010; 
17(3):146-149; “Hippocampal neurovascular and hypothalamic-pituitary-adrenal 
axis alterations in spontaneously type 2 diabetic GK rats” (Beauquis J, Homo-
Delarche F, Giroix MH, Ehses J, Coulaud J, Roig P, Portha B, De Nicola AF, 
Saravia F), Exp Neurol 2010; 222(1):125-34; “Membrane progesterone receptors 
localization in the mouse spinal cord” (Labombarda F, Meffre D, Delespierre B, 
Krivokapic-Blondiaux S, Chastre A, Thomas P, Pang Y, Lydon JP, González SL, 
De Nicola AF, Schumacher M, Guennoun R), Neuroscience 2010; 166(1):94-
106; “Stage dependent effects of progesterone on motoneurons and glial cells 
of wobbler mouse spinal cord degeneration” (Meyer M, González Deniselle MC, 
Garay LI, Monachelli GG, Lima A, Roig P, Guennoun R, Schumacher M, De 
Nicola AF), Cell Mol Neurobiol 2010; 30(1):123-135.

- XIV Curso Anual de Endocrinologia. Hospital Durand. Disertante: 
“Mineralocorticoides en la hipertensión arterial esencial y endócrina”.

- Ateneos de Endocrinología 2010. Hospital Teodoro Álvarez. Disertante: “Papel 
de los mineralocorticoides en la hipertensión arterial esencial y endódrina”.

Dr. Marcelo V. Elizari: Miembro del Consejo Científi co Ejecutivo, Fundación Roux-
Ocefa.

- Miembro, Consejo de Administración, Fundación de Investigaciones 
Cardiológicas Einthoven.

- Participación como Organizador en Encuentros Científi cos, Culturales.
- Representante Ofi cial de la Academia Nacional de Medicina en el Acto 

Inaugural, XXXVI Congreso Argentino de Cardiología.
- Jurado, Premio “Mauricio B. Rosenbaum” al Mejor Trabajo Científi co publicado 

en la Revista Argentina de Cardiología 2010.
- Publicaciones: “El bloqueo AV nodal puro. Evidencias de su historia natural”. 

(Gerbaudo P, Chiale PA, Sánchez RA, Garro H, Fernández P, Acunzo RS, 
Elizari MV), Rev Argent Cardiol 2010; 78(Supl. 1):37; “Doble memoria cardíaca 
a corto plazo inducida por estimulación ventricular en pacientes sometidos a 
estudios electrofi siológicos” (Paolucci A, Cáneva A, Fernández PA, Etcheverry 
D, Garro HA, Vetulli HM, Acunzo RS, Elizari MV, Chiale PA), Rev Argent Cardiol 
2010; 78(Supl. 1):54; “Reversión de anomalías de la onda T por estimulación 
ventricular artifi cial. Una manifestación novedosa de memoria cardíaca a corto 
plazo” (Quispe MI, Chiale PA, Pastori JD, Garro HA, Elizari MV), Rev Argent 
Cardiol 2010; 78(Supl. 1):54; “Onda J en pacientes con síndrome e intervalo 
QT prolongado hereditario” (Yoo HS, Cuestas Martínez DG, Acunzo RS, 
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Konopka IV, Sánchez RA, Pizzarelli N, Elizari MV), Rev Argent Cardiol 2010; 
78(Supl. 2):147; “Comentario Editorial. Bloqueo AV intrahisiano” (Elizari MV), 
Rev Electro y Arritmias 2010; 3:76-78; “Reversal of primary and pseudo-primary 
T wave abnormalities by ventricular pacing. A novel manifestation of cardiac 
memory” (Chiale PA, Pastori JD, Garro HA, Faivelis L, Ianovsky O, Sánchez 
RA, Álvarez CB, González MD, Elizari MV), J Interv Card Electrophysiol 2010; 
28:23-33; “Distinct pharmacologic substrate in lidocaine-sensitive, repetitive 
atrial tachycardia” (Chiale PA, Faivelis L, Garro HA, Fernández PA, Herrera 
Paz JJ, Elizari MV), enviado para su publicación al Journal of Cardiovascular 
Electrophysiology; “Intravenous amiodarone facilitates electrical cardioversion 
in patients with persistent atrial fi brillation pre-treated with oral amiodarone” 
(Fernández PA, Bonato R, Galperin J, Sánchez RA, Garro HA, Acunzo RS, 
Lago M, Elizari MV, Chiale PA), enviado para su publicación al International 
Journal of Cardiology; “A three-month treatment with amiodarone after reversion 
of a fi rst episode of persistent atrial fi brillation signifi cantly reduces recurrences 
at 18 months” (Galperín J, Elizari MV, Bonato R, Ledesma R, Vázquez Blanco 
M, Lago M, Spada P, Sánchez J, Piasentin J, Chiale PA), enviado para su 
publicación al American Journal of Cardiology; Prólogo del libro “Anatomía del 
Sistema de Conducción” del Dr. Gustavo Abuin y col.; Prólogo del Handbook 
“Fibrilación Auricular en la Práctica Clínica”, 1ª Ed., del Dr. Mario Fitz Maurice, 
Fernando Di Tomaso (ambos en prensa).

Dr. Vicente Gutiérrez: Miembro del Ad Hoc Honorary Fellowship Advisory 
Subcommittee de la American Surgical Association e Invitado al 130th Annual 
Meeting, Chicago, EE.UU.

- Vicepresidente, Asociación Cooperadora, Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”.

- Publicaciones: “Prospective randomized trial Comparing Laparoscopic and 
Notes Cholecystectomy: Preliminary Results” (en col.), World Congress of 
Endoscopic Surgery 2010; 1:112; “Surgical Education in Argentina”, World 
Journal of Surgery 2010; 34:877-879; “Colecistectomía NOTES transvaginal: 
Análisis de los primeros 90 casos” presentado en la Academia Argentina de 
Cirugía (en prensa).

Dr. Enrique S. Malbrán: Curso Carrera de Médico Especialista, Sociedad Argentina de 
Oftalmología, Módulo Córnea, dicta una clase: “Trasplante Córnea II”.

- Curso de Córnea, Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad Austral; temas 
presentados: “Cirugías Combinadas”; “Queratoprótesis”; “Queratoplastias 
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laminares y penetrantes”; “Complicaciones intraoperatorias”; “Complicaciones 
post operatorias”; “Trauma”.

- Mesa Redonda en Homenaje al Prof. Jorge Malbrán, Sociedad Argentina de 
Oftalmología. Coordinador.

- Curso Anual 2010, Sociedad Argentina de Oftalmología. Representación de 
la Academia Nacional de Medicina al Acto Inaugural; invitado por la Sociedad 
Argentina de Retina y Vítreo al Simposio “Retina Clínico-Quirúrgica”, presenta 
tema: “Desprendimiento de Retina en Caliente”; participa en el “2010 Simposio 
de Córnea”, tema: “Predescemetic en Queratoplastia Laminar”; Curso “Manejo 
Quirúrgico de LIOS Complicados”, presenta: “LIO suturado a la Esclera”.

- Invitado a dictar una clase: “Las Iridociclectomías en los Tumores del Iris y 
Cuerpo Ciliar”. Hospital de Clínicas, Cátedra de Oftalmología.

Dr. Leopoldo F. Montes: Reunión, Structural Research Center, Mobile, Alabama, 
EE.UU.

- Conferencia: “Los Padres Fundadores y las Leyendas de la Dermatología 
Argentina”, Academia Nacional de Medicina.

- Publicación: “Topical Griseofulvin in Dermatophytoses” (Montes LF, Nimmi ME.), 
Skinmed 2011; Mar-Apr 9(2):134-5.

- Licencias Permanentes otorgadas para ejercer en EE.UU.: Alabama 2011; 
Texas 2009-2011.

- Reunión para evaluar Nuevos Tratamientos para el Vitiligo, Palm Beach, Florida, 
EE.UU. Asistente.

- Miembro, Advisory Editorial Board, Dermanities, Toronto, Canadá.
- Miembro, International Advisory Board American Vitiligo Research Foundation, 

Clearwater, Florida, EE.UU.
- Miembro, International Board, National Vitiligo Foundation, Columbus, Ohio, 

EE.UU.
- Biografía elegida para publicar en el Volumen Inaugural “2011 Great Minds of 

the 21st Century”; en el Vol. “2010-Man of the Year in Medicine & Healthcare”, 
American Biographical Institute, EE.UU. (publicado también entre Innovadores 
y Grandes Maestros de la Dermatología, Perspectives, Skin & Aging 2009, 
pp.21); incluida en Directorios de referencia: Who’s Who in the World; Who’s 
Who in America; Who’s Who in Medicine and Healthcare (2011) y Who’s Who 
in Science and Engineering (2011-2012).

Dr. José A. Navia: Trabajos presentados: “Reversible Gastric Restriction Implant: 
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Safety and Effi cacy in a Canine Model” (Guo X, Zheng H, Mattar SG, Lu X, 
Sandusky G, Navia JA, Kassab G), Obes Surg 2010; Oct 31. [Epub ahead of 
print] PMID: 21038085; “Distension-induced gastric contraction is attenuated 
in an experimental model of gastric restraint” (Lu X, Guo X, Mattar SG, Navia 
JA, Kassab GS), Obes Surg. 2010; 20(11):1544-51. PMID: 20706803.

- Viajes: Programa de Investigación Conjunta: Cleveland Clinic Foundation, 
Biomedical Engineering and Medicine (Cardiology)-Purdue University-Indiana 
University, Indianapolis, EE.UU.

Dr. Jorge A. Neira: Reconocimiento, Comisión de Servicios de Sanidad “San Lucas 
Evangelista” por la colaboración docente. Hospital Militar Central.

- Miembro, Consejo Científi co, Fundación Roux Ocefa.
- Disertante, Curso Anual de Cirugía de Trauma “Prof. Dr. Miguel Ángel Gómez”, 

temas: “Presentación de casos. Trauma”; “Control del daño resucitativo”. 
Asociación Argentina de Cirugía.

- Panelista, Foro de Refl exión “La Seguridad. Hacia una comunidad segura”, 
tema: “La inseguridad vial”, Fundación OSDE y Consejo de Certifi cación de 
Profesionales Médicos (CCPM).

- Disertante, Curso Anual de Emergentología, Sociedad Argentina de Patología 
de Urgencia y Emergentología, Asociación Médica Argentina.

- Miembro, Consejo de Certifi cación de Profesionales Médicos (CCPM).
- Panelista, Curso de Actualización para Abogados y Médicos. Tema: “El fi n de 

la vida. Encarnizamiento terapéutico. Refl exiones sobre el fi n de la vida en la 
UCI”, Facultades de Medicina, de Derecho, UBA; Universidades Nacionales de 
Córdoba, de Cuyo, del Nordeste, de Tucumán; la Pontifi cia Universidad Católica 
Argentina; la Universidad Católica de Córdoba; la Universidad Maimónides y la 
Fundación OSDE. Córdoba.

- Panelista, Curso Universitario de Posgrado en Clínica Médica Ambulatoria, 
tema: “Nuevas formas de morir”. Universidades Nacionales de Córdoba, 
La Plata, Cuyo, Tucumán; Universidad Católica de Córdoba; Universidad 
Maimónides y Fundación OSDE.

- Profesor Invitado. “El impacto del trauma en la Argentina”. Carrera de 
Licenciatura en Enfermería, Escuela de Licenciatura en Ciencias de la Salud. 
Universidad del Salvador.

- Carrera de Especialización en Kinefi siatría Crítica, Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva. Disertante, tema: “Trauma”.

- Disertante, XLIII Jornadas Científi cas SASFA, Hospital Militar Central.
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- Docente Invitado, tema: “Estabilización inicial del paciente pediátrico grave”, 
Curso Prejornada, VI Jornadas de Actualización en Clínica Pediátrica y 
Neonatología. Facultad de C. Médicas, Universidad Nacional de La Plata.

- Relator, “Emergencias obstétricas. Manejo de las Hemorragias”, Curso de 
Posgrado para Obstétricas, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bs. 
Aires.

- Disertante. Curso de Perfeccionamiento 6-Módulo III, tema “Coloides y 
Cristaloides”. Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Bs. As. y 
Comité Europeo para la Enseñanza de la Anestesia.

- Disertante, II Congreso Interdisciplinario de la Salud de Almirante Brown, Prov. 
de Bs. Aires.

- Disertante, Curso de Neurointensivismo, Modalidad teórica, 100 hs. cátedra. 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

- Participante (en representación de la Academia Nacional de Medicina), 
InterAcademy Medical Panel (IAMP), Scientifi c Meeting “Global collaboration 
for local health action”. Kuala Lumpur, Malasia.

- Publicaciones (exterior): “Pandemic 2009 Infl uenza A (H1N1) in Argentina: 
A study of 337 patients on mechanical ventilation” (Estenssoro E, Ríos FG, 
Apezteguía C, Reina R, Neira JA, Ceraso DH, Orlando C et al.), Am J Respir 
Crit Care Med 2010; 182(1):41-48; (Participación en libros): Coeditor en: 
“Atención inicial de pacientes traumatizados”, Neira J, Tisminietzky G (eds). 
Asociación Argentina de Cirugía, Comisión de Trauma, Fundación Pedro L. 
Rivero, 1ª Ed. 2010; Colaborador, Capítulo I: “La Enfermedad Trauma” (en 
col.: Lic. Bosque L); Capítulo “Shock” (en col. García H, Manzini F); Capítulo 
“Evaluación Neurológica, TEC” (en col.: Dres. Ceraso D, Previgliano I); Capítulo 
“Normas de Categorización”; Redactor, Prólogo, Libro “Neurointensivismo. 
Enfoque clínico, diagnóstico y terapéutico” (Benito Mori L, Díaz M, Dorfman B, 
Schoon P, Videtta W, García M [eds.]). Comité de Neurointensivismo, Sociedad 
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Redactor, prólogo, Libro: “Manual de Emergencias Pediátricas” (en col.: Farías 
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ionizantes” (en col.: Vázquez M, Hernández D), Ed. Corpus, Rosario, 2010; 
Coautor, Capítulo “Manejo de la Asistencia Ventiladora Mecánica” (en col.: 
Villarejo F). En: Recuperación Cardiovascular (Allin J, Cohen Arazzi H, 
Guardiani F (eds.). Publicación Científi ca del Consejo Argentino de Residentes 
de Cardiología. Publicaciones Latinoamericanas SRL, Bs. As. 2010, pp. 175-
189.
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- Coordinador, Reuniones/Consensos/Grupos Revisores/Enfermería, Consenso 
Intersocietario para la Certificación Profesional y la Categorización y 
Acreditación Institucional en Trauma, Emergencia y Desastre (CICCATED). 

Dra. Christiane Dosne Pasqualini: Publicaciones: “Mis primeros contactos con nuestra 
revista”, Medicina (Buenos Aires) 2010; 70(1):96; “Tratamiento de la Leucemia 
Mieloide Crónica con Imatinib. Un caso de medicina traslacional”, Medicina 
(Buenos Aires) 2010; 70(3):293-296; “Las dos culturas: la ciencia dura versus 
las ciencias sociales”, Medicina (Buenos Aires) 2010; 70:471-474.

Dr. Roberto N. Pradier: Integrante, Jurado, Premio “Asociación Argentina de Cirugía” 
y Premio “Brachetto Brian”, de la Academia Nacional de Medicina.

- Jurado y Director de tesis, Facultad de Medicina, UBA.
- Trabajo sobre: “Utilidad de la biopsia por congelación intraoperatoria en tumores 

de parótida. Comparación con el examen histopatológico defi nitivo y con la 
punción aspiración preoperatorio”, presentado en la Academia Argentina de 
Cirugía.

- Publicaciones: “Experiencia de 20 años en tratamiento conservador del cáncer 
de laringe estadio III y IV operable del equipo multidisciplinario del Instituto 
Ángel H. Roffo”, La Prensa Médica Argentina (Homenaje al “Bicentenario de 
la Revolución de Mayo: 1810-2010”), 96:491-499.

- Participante, “Homenaje a Ángel N. Bracco”, con el tema: “Bracco en la 
Asociación Argentina de Cirugía y en las Academias”, Asociación Argentina de 
Cirugía.

Dr. Román L. Rostagno: Diplomatura en Imagenología Mamaria para Ginecólogos. 
Universidad de San Pablo-T y el EMC Tucumán. Relator Invitado.

- VI Curso IEO sobre “Cáncer de Mama”, Coordinador del Programa Diagnóstico 
por Imágenes.

- Curso Virtual de Diagnóstico por Imágenes en Patología Mamaria. Grabar clase 
en PPT, evaluación de la clase 10 preguntas múltiple choise.

- Relator invitado: “Cáncer de Mama”, Quintiles Argentina SA, Edifi cio IBM.
- V Curso “Diálogos con la Sociedad Argentina de Mastología”, Relator Invitado: 

“Impacto de la resonancia en nuestro medio”.
- “Diagnóstico de la Mama Operada”, Relator Invitado, Hospital Ramos Mejía.
- Curso Bianual Teórico-Práctico de Mastología. Asociación de Mastología 

de Paraná, Entre Ríos. Relator Invitado “Consenso Argentino para la 
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Interpretación de Imágenes”; “Birads. Nódulos. Birads microcalcifi caciones. 
CDIS”; “Intervencionismo Mamario”; “Mostración de Casos”; “Mama Alterada”; 
“Avances en Imagenología Mamaria”.

- Instituto Codas Thompson. Paraguay. Relator invitado. “Aporte de las últimas 
tecnologías en el diagnóstico mamario”.

Dr. Abraam Sonis: Designado Representante de la Academia Nacional de Medicina 
en: Tercer Taller Regional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (ETS) del 
MERCOSUR y el Primer Foro Argentino de Efectores y Usuarias de Evaluación 
de Tecnologías de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación; y en el Acto de 
entrega de diplomas, Becas Carrillo-Oñativia 2010.

- 1er. Taller sobre: “Diálogos abiertos sobre Evaluación de Tecnologías”, Instituto 
de Investigaciones Epidemiológicas. Apertura.

Dra. Mercedes Weissenbacher: Evaluadora en la Convocatoria de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo del FONCyT PICT BICENTENARIO, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

- Miembro, Jurado para la Evaluación de los Subsidios “Fundación Allende”; 
Jurado, Subsidios “Fundación Florencio Fiorini 2010”, para Investigación en 
Ciencias Médicas y C. Biológicas respectivamente, Academia Nacional de 
Medicina.

Acad. Correspondiente Nacional Dr. Domingo Ameri-(Chaco): “Vecino Ilustre”, 
Homenaje, Municipalidad de Resistencia, Chaco (2008).
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