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Dr. Sotgiu, Giulio (Italia)
Dr. Souza, Wanderley de (Brasil)
Dr. Spandidos, Demetrios A. (Grecia)

Dr. Teich Alasia, Simone (Italia)
Dr. Tena Núñez, Guillermo (España)
Dr. Torres, Fernando (EE.UU.)
Dr. Traeger, Jules (Francia)
Dr. Tubiana, Maurice (Francia)

Dr. Verstraete, Marc (Bélgica)
Dr. Vianna, Teobaldo (Brasil)
Dr. Voto Bernales, Jorge (Perú)

Dr. Wagner, João Ephrain (Brasil)
Dr. Warter, Julien (Francia)
Dr. Welbourn, Richard W. (Gran Bretaña)
Dr. Wenström, Karl G. (Suecia)
Dr. Wertelecki, Vladimiro (EE.UU.)

Dr. Zumel, Mariano (España)

ASESORES LEGALES HONORARIOS

Dr. García Belsunce, Horacio Dr. Rodríguez Galán, Alberto
Dr. Santillán, Zenón

ASESOR DE PRENSA

Dr. López, Pablo



PRESIDENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
1822-2008

PRESIDENTES DE HONOR

1822-1845 Bernardino Rivadavia
1874-1876 Juan José Montes de Oca
1930-1931 Eliseo Cantón
1956-1958 Marcelino Herrera Vegas
1959-1968 Mariano R. Castex
1978-1993 Marcial I. Quiroga
2000-2008 Julio V. Uriburu

PRESIDENTES

0000-1822 Justo García Valdez
1906-1822 Francisco de Paula Rivero
1823-1824 Manuel Moreno
1906-1852 Francisco de Paula Rivero
1856-1858 Pedro Nolasco Rojas
1906-1874 Manuel Porcel de Peralta
1878-1879 Santiago Larrosa
1880-1884 Manuel Porcel de Peralta
1884-1886 Pedro A. Pardo
1886-1887 Nicanor Albarellos
1887-1889 Cleto Aguirre
1889-1893 Mauricio González Catán
1893-1897 Leopoldo Montes de Oca
1897-1900 Enrique del Arca
1900-1902 Juan R. Fernández
1902-1906 Eufemio Uballes
1906-1906 Enrique del Arca
1906-1908 Eliseo Cantón
1908-1910 Eufemio Uballes
1910-1911 Pedro N. Arata
1911-1912 Pedro Lagleyze
1912-1913 Roberto Wernicke
1913-1914 Antonio G. Gandolfo
1914-1915 Luis Güemes
1915-1916 Enrique Bazterrica
1916-1917 José Penna
1917-1918 Domingo Cabred
1918-1919 Daniel J. Cranwell
1919-1920 Marcelino Herrera Vegas
1920-1921 Eliseo Cantón
1921-1922 Carlos Malbrán
1922-1924 Luis Güemes
1924-1926 Eliseo Cantón
1926-1928 Martín M. Torino
1928-1930 Mariano R. Castex
1930-1932 Juan Carlos Navarro

1932-1934 Carlos Bonorino Udaondo
1934-1936 Mariano R. Castex
1936-1938 Bernardo A. Houssay
1938-1940 Alberto Peralta Ramos
1940-1942 Mariano R. Castex
1942-1944 Eliseo V. Segura
1944-1946 Armando R. Marotta
1946-1948 Gregorio Aráoz Alfaro
1948-1950 Carlos Bonorino Udaondo
1950-1952 Gregorio Aráoz Alfaro
1952-1957 Alois Bachmann
1958-1960 Luis Esteves Balado
1960-1962 Rómulo Gil
1962-1964 Luis Figueroa Alcorta
1964-1966 Pedro A. Maissa
1966-1968 Luis Esteves Balado
1968-1970 Marcial I. Quiroga
1970-1970 Vicente Gutiérrez
1970-1974 Raúl F. Vaccarezza
1974-1976 David E. Nölting
1976-1978 Pablo Negroni
1978-1980 José E. Rivarola
1980-1982 Horacio Rodriguez Castells
1982-1984 Julio V. Uriburu
1984-1986 Diego E. Zavaleta
1986-1988 Virgilio G. Foglia
1988-1990 Horacio Rodriguez Castells
1990-1992 Enrique P. Viacava
1992-1994 Leoncio A. Arrighi
1994-1996 Osvaldo Fustinoni
1996-1998 Andrés O. M. Stoppani
1998-2000 Armando Maccagno
2000-2002 Miguel Tezanos Pinto
2002-2004 César Bergadá
2004-2006 Rómulo L. Cabrini
2006-2008 Vicente P. Gutiérrez
2008 Roberto M. Arana



NÓMINA DE ACADÉMICOS TITULARES FALLECIDOS

1822-2008
Electo N° Sitial

Aberastury, Maximiliano ............................................ 1866-1931 22-5-1920 8
Aberg, Ernesto ........................................................... 1823-1906 2-6-1874 7
Aguirre, Cleto ............................................................. 1834-1889 2-6-1874 4
Ahumada, Juan Carlos ............................................. 1890-1976 6-9-1949 33
Albarellos, Nicanor .................................................... 1810-1891 4-8-1856 9
Almeira, Francisco de Paula .................................... 1791-1870 4-8-1856 13
Almeira, Hilario .......................................................... 1799-1885 4-8-1856 11
Allende, Ignacio ......................................................... 1861-1923 13-5-1919 4
Alurralde, Mariano ..................................................... 1873-1944 18-3-1925 31
Álvarez, Teodoro ....................................................... 1818-1889 4-6-1856 5
Aráoz Alfaro, Gregorio .............................................. 1870-1955 22-7-1911 10
Arata, Pedro Narciso ................................................. 1849-1922 14-7-1890 11
Arauz, Juan Carlos .................................................... 1921-1996 26-4-1990 15
Arauz, Manuel ............................................................ 1831-1893 2-6-1874 8
Arca, Enrique Emiliano del ....................................... 1854-1911 19-2-1890 15
Argerich, Francisco Cosme ...................................... 1785-1846 17-4-1822 4
Arrighi, Leoncio A. ..................................................... 1913-1999 30-6-1977 33
Astigueta, José Mariano ........................................... 1850-1897 21-2-1883 14
Astolfi, Emilio N. ........................................................ 1930-1985 27-4-1982 21
Ayarragaray, Lucas ................................................... 1861-1944 31-10-1922 22
Ayerza, Abel ............................................................... 1861-1918 24-10-1914 4

Baca, José Teodoro .................................................. 1831-1914 16-3-1875 5
Bachmann, Alois ....................................................... 1874-1961 10-11-1927 19
Baliña, Pedro Luis ..................................................... 1880-1949 4-12-1924 17
Bazterrica, Enrique .................................................... 1861-1939 16-11-1905 2
Belou, Pedro .............................................................. 1884-1954 4-12-1924 3
Benedit, Pedro ........................................................... 1857-1924 11-8-1917 1
Bengolea, Adrián Jacobo .......................................... 1887-1950 20-11-1947 26
Beranger, Raúl P. ...................................................... 1900-1982 1-10-1965 35
Beretervide, Juan José ............................................. 1895-1988 12-7-1956 2
Bergadá, César .......................................................... 1929-2005 25-10-1990 34
Bertolasi, Carlos A. ................................................... 1932-2008 28-4-1998 22
Bettinotti, Erminio ...................................................... 4-8-1856
Blancas, Manuel ........................................................ 1826-1906 15-3-1883 19
Boeri, Juan Antonio ................................................... 1849-1924 28-7-1909 17
Bonorino Udaondo, Carlos ....................................... 1884-1951 10-11-1927 12
Borda, José Tiburcio ................................................. 1869-1936 1-8-1930 15
Bosch, Buenaventura ................................................ 1814-1871 4-8-1856 14
Bosch, Gonzalo ......................................................... 1885-1967 5-8-1938 7
Bosch, José María .................................................... 1822-1884 19-8-1856 10
Bracco, Ángel N. ....................................................... 1910-2003 26-8-1982 11
Braun Menéndez, Eduardo ....................................... 1903-1959 19-6-1945 27
Brown, Alejandro ....................................................... 1804-1868 19-9-1857 15
Bruno, Juan Bautista ................................................. 19-9-1857 6



Bullrich, Rafael A. ..................................................... 1877-1944 1-6-1932 27
Burucúa, José Emilio ................................................ 1918-1995 26-9-1985 31

Cabanne, Alejandro ................................................... 1880-1965 3-8-1932 16
Cabred, Domingo ...................................................... 1859-1929 22-7-1911 15
Camponovo, Luis Emilio ........................................... 1909-1972 24-6-1965 19
Cantón, Eliseo ........................................................... 1861-1931 7-10-1897 14
Carbonell, Manuel V. ................................................. 1878-1954 18-3-1925 29
Carrasco, Pedro Buenaventura ................................ 1780-1839 17-4-1822 13
Carril, Mario Justo del ............................................... 1884-1952 19-6-1945 22
Castex, Mariano Rafael ............................................ 1886-1968 10-11-1926 24
Castillo, Enrique Benjamín del ................................. 1897-1969 12-7-1956 22
Castro, Máximo .......................................................... 1869-1924 6-9-1922 8
Centeno, Ángel Mauricio .......................................... 1863-1925 30-10-1909 21
Colón, Ricardo ........................................................... 1859-1937 4-12-1924 4
Courtis, Baudilio ........................................................ 1901-1977 20-7-1972 13
Cranwell, Daniel J. .................................................... 1870-1953 28-7-1909 7
Crespo, Antonio F. .................................................... 1851-1893 11-8-1883 21
Cuenca, José María .................................................. 1813-1893 4-8-1856 24
Cuenca, Salustiano ................................................... 1818-1858 4-8-1856 8

Chávez, Gregorio N. ................................................. 1861-1905 27-7-1899 2

Davel, Desiderio Fernando ....................................... 1857-1943 30-7-1910 25
Decoud, Diógenes ..................................................... 1863-1920 30-7-1910 22
Delorme, José C. ...................................................... 1903-1987 27-11-1958 20
De Robertis, Eduardo ............................................... 1913-1988 31-10-1985 30
Deulofeu, Venancio ................................................... 1902-1984 20-11-1947 30
Dick, Andrés .............................................................. 17-4-1822 12
Domínguez, Juan Aníbal ........................................... 1876-1946 18-3-1925 30
Dowling, Ernesto ....................................................... 1893-1966 25-7-1957 23
Drago, Luis María ...................................................... 1824-1875 4-8-1856 22
Durand, Juan Carlos ................................................. 1847 17-4-1822 9

Elizalde, Felipe de ..................................................... 1906-1990 29-7-1982 35
Elizalde, Pedro de ..................................................... 1879-1949 4-6-1937 15
Elizalde, Pedro I. ....................................................... 1885-1968 3-6-1938 4
Errecart, Pedro León ................................................. 1889-1956 20-11-1947 23
Escudero, Pedro ........................................................ 1877-1963 3-8-1928 6
Esteves, José Antonio .............................................. 1863-1927 18-9-1915 5
Esteves Balado, Luis ................................................ 1887-1968 27-6-1944 31
Etchepareborda, Juan Agustín ................................. 1897-1976 26-6-1969 7
Etchepareborda, Nicasio ........................................... 1857-1935 8-5-1920 16
Etcheverry, Miguel Ángel .......................................... 1905-1974 26-11-1970 5
Etcheverry Boneo, Florencio .................................... 1890-1981 11-5-1943 21



Favaloro, René G. ..................................................... 1923-2000 26-6-1986 14
Fernández, Juan Antonio .......................................... 1786-1855 17-4-1822 3
Fernández, Juan Ramón .......................................... 1857-1911 19-2-1890 9
Fernández, Julián ...................................................... 1819-1903 17-4-1874 5
Figueroa Alcorta, Luis ............................................... 1896-1983 27-6-1940 32
Finochietto, Ricardo .................................................. 1888-1962 23-7-1941 11
Foglia, Virgilio G. ....................................................... 1905-1993 7-12-1972 19
Fuentes y Argibel, José ............................................ 4-8-1856 23
Furst, Carlos Juan ..................................................... 1814-1867 19-9-1857 13
Fustinoni, Osvaldo ..................................................... 1909-2000 31-8-1978 1

Gabastou, Juan Agustín ........................................... 1882-1963 18-3-1925 33
Gaffarot, José ............................................................ 4-8-1856 17
Gaffarot, Salvio .......................................................... 1840 17-4-1822 2
Gallardo, Ángel .......................................................... 1867-1934 30-9-1909 18
Gandolfo, Antonio C. ................................................. 1857-1932 30-11-1905 9
García, Martín ............................................................ 1806-1873 4-8-1856 4
García, Pedro J. ........................................................ 1929 18-3-1925 34
García Valdés, Justo ................................................. 1767-1844 17-4-1822 1
Garrahan, Juan P. ..................................................... 1893-1965 11-5-1943 35
Gárriz, Roberto .......................................................... 1920-1995 30-8-1990 6
Gianantonio, Carlos A. .............................................. 1926-1995 27-4-1989 2
Gil, Rómulo Remigio ................................................. 1888-1972 11-5-1943 13
Gómez, Luis ............................................................... 1820-1866 4-8-1856 6
González Catán, Mauricio ........................................ 1823-1895 4-8-1856 25
Goñi, Adalberto R. ..................................................... 1909-1989 27-11-1969 25
Gotta, Héctor ............................................................. 1902-1989 27-4-1982 10
Greenway, Daniel ...................................................... 1874-1942 25-4-1930 21
Güemes, Luis ............................................................. 1856-1927 24-4-1895 6
Gutiérrez, Avelino ...................................................... 1864-1946 4-12-1924 11
Gutiérrez, Vicente ...................................................... 1887-1970 28-10-1958 8

Herrera Vegas, Marcelino ......................................... 1870-1958 30-10-1909 20
Herrera Vegas, Rafael .............................................. 1834-1910 29-5-1876 10
Houssay, Bernardo A. ............................................... 1887-1971 10-11-1927 5

Insausti, Tomás ......................................................... 1914-1981 30-10-1973 26

Jáuregui, Guillermo R. .............................................. 1913-2007 29-7-1992 26
Jorge, José Manuel ................................................... 1882-1956 25-11-1931 14
Justo, Felipe A. ......................................................... 1873-1928 4-12-1924 7

Lagleyze, Pedro ......................................................... 1855-1916 19-4-1892 1
Lanari, Alfredo ........................................................... 1910-1985 7-12-1972 31
Larguía, Alfredo E. .................................................... 1908-2004 25-7-1996 2
Larrosa, Santiago ...................................................... 1836-1894 2-6-1874 2



Lascano González, Julio C. ...................................... 1905-1986 26-6-1969 4
Lavalle, Francisco P. ................................................. 1861-1929 6-9-1922 21
Leloir, Luis Federico .................................................. 1906-1987 13-8-1959 27
Lepper, Jaime ............................................................ 1785-1851 17-4-1822 11
Lignières, José .......................................................... 1868-1933 31-10-1922 25
López y Planes, Vicente ........................................... 1784-1856 3-12-1822 1
Loudet, Osvaldo ........................................................ 1889-1983 28-12-1955 16
Lozano, Nicolás ......................................................... 1864-1938 10-11-1927 7

Llambías, Joaquín ..................................................... 1868-1931 18-3-1925 27

Maccagno, Armando ................................................. 1927-2004 17-4-1986 21
Madera, Juan ............................................................. 1782-1829 17-4-1822 6
Mainini, Carlos ........................................................... 1879-1943 24-10-1940 31
Maissa, Pedro Abel ................................................... 1897-1989 25-10-1945 34
Malbrán, Carlos G. .................................................... 1862-1940 30-10-1909 19
Mallo, Pedro ............................................................... 1837-1899 16-5-1882 2
Manrique, Jorge ......................................................... 1921-2007 26-9-1996 20
Maraini, Bernardino ................................................... 1873-1939 18-3-1925 32
Marenco, Bartolomé .................................................. 4-8-1856 16
Marengo, Pablo Emilio .............................................. 1901 2-6-1874 10
Marino, Héctor ........................................................... 1905-1996 24-11-1977 13
Marotta, R. Armando ................................................. 1876-1956 25-11-1931 9
Mattos, Pedro Aurelio ............................................... 1836-1889 2-6-1874 15
Mazzei, Egidio S. ....................................................... 1907-1984 13-8-1959 24
Mendizabal, Armando F. ........................................... 1915-2005 31-8-2000 33
Michans, Juan R. ...................................................... 1900-1984 24-9-1964 15
Molfino, José Fortunato ............................................ 1894-1964 5-7-1962 19
Montes de Oca, Juan José ...................................... 1806-1876 4-8-1856 3
Montes de Oca, Leopoldo ........................................ 1834-1906 2-6-1874 13
Montes de Oca, Manuel Augusto ............................ 1831-1882 19-9-1857 12
Moreno, Manuel ......................................................... 1781-1857 17-4-1822 8
Müller, Enrique E. ...................................................... 1913-2002 25-6-1987 18
Muñiz, Francisco Javier ............................................ 1795-1871 4-8-1856 1

Navarro, Juan Carlos ................................................ 1884-1936 18-3-1925 35
Negroni, Pablo ........................................................... 1904-1992 20-9-1956 3
Noceti, Adolfo ............................................................ 1877-1942 3-8-1928 13
Nölting, David Eduardo ............................................. 1904-1990 8-9-1966 28
Novaro, Bartolomé .................................................... 1848-1904 2-9-1884 22

Obarrio, Juan María .................................................. 1878-1958 2-8-1929 1
Obejero, Eduardo ...................................................... 1855-1928 24-10-1914 13
Ottolenghi, Carlos E. ................................................. 1904-1984 24-11-1977 9

Padilla, Tiburcio ......................................................... 1893-1963 6-9-1949 15



Palacio, E. Julio ......................................................... 1894-1977 14-11-1968 1
Palacios Costa, Nicanor ........................................... 1887-1957 11-5-1943 8
Pardo, Pedro Antonio ................................................ 1829-1889 2-6-1874 3
Parodi, Domingo ........................................................ 1823-1889 29-5-1876 14
Passanante, Domingo ............................................... 1908-1990 27-4-1989 10
Pavlovsky, Alejandro ................................................. 1896-1976 15-11-1956 14
Pavlovsky, Alfredo ..................................................... 1907-1984 12-7-1956 12
Penna, José ............................................................... 1855-1919 26-9-1893 8
Peralta Ramos, Alberto ............................................. 1880-1954 18-3-1925 28
Pérez, Fernando ........................................................ 1863-1935 6-9-1922 1
Pérez, Manuel Luis ................................................... 1892-1966 12-7-1956 28
Piñero, Horacio Gregorio .......................................... 1869-1919 28-7-1909 16
Pirovano, Ignacio ....................................................... 1844-1895 10-9-1881 7
Porcel de Peralta, Manuel ........................................ 1823-1892 4-8-1856 19
Portela, Ireneo ........................................................... 1802-1861 4-8-1856 2
Puiggari, Miguel A. .................................................... 1827-1889 19-9-1857 23

Quirno, Norberto ........................................................ 1907-1972 14-11-1968 31
Quiroga, Marcial Ignacio ........................................... 1899-1993 17-11-1949 17
Quiroga, Marcial Vicente .......................................... 1859-1923 6-9-1922 7

Raimondi, Alejandro .................................................. 1878-1945 22-11-1929 34
Ramos Mejía, José María ......................................... 1849-1914 23-11-1905 13
Rawson, Guillermo .................................................... 1821-1890 19-9-1857 1
Rey, Adolfo Marcos ................................................... 1909-1989 29-11-1984 15
Ries Centeno, Guillermo ........................................... 1901-1987 8-9-1966 18
Rimoldi, Horacio J. A. ............................................... 1913-2006 2-8-1984 4
Rivadavia, Bernardino ............................................... 1780-1845 20-5-1822 16
Rivarola, José E. ....................................................... 1906-1993 20-9-1963 6
Rivero, Francisco de Paula ...................................... 1775-1853 17-4-1822 5
Roberge, Santiago ..................................................... 17-4-1822 15
Rodríguez, Manuel Hermenegildo ............................ 1837 17-4-1822 14
Rodriguez Castells, Horacio ..................................... 1917-2003 20-7-1972 29
Rojas, Nerio ............................................................... 1890-1971 12-7-1956 29
Rojas, Pedro Esteban ............................................... 1887-1941 28-11-1936 35
Rojas, Pedro Nolasco ............................................... 1790-1871 17-6-1822 7
Romano, Nicolás ....................................................... 1889-1977 3-8-1965 26
Roncoroni, Aquiles J. ................................................ 1923-2005 28-6-2001 1
Rubio, Horacio H. ...................................................... 1925-2000 27-9-1984 12

Sabadell y Lloveras, Pablo ....................................... 1820-1877 4-8-1856 21
Saborido, Sebastián .................................................. 17-4-1822 10
Salvadores, Manuel Antonio ..................................... 1804-1867 4-8-1856 16
Sánchez Zinny, Jorge ............................................... 1912-1980 9-9-1976 14
Santas, Andrés A. ..................................................... 1913-1985 25-6-1981 14
Schang, Pedro Julio .................................................. 1896-1969 20-9-1963 5
Segura, Eliseo V. ...................................................... 1870-1946 13-5-1919 23
Sepich, Marcelino Jorge ........................................... 1897-1968 28-10-1958 1



Sicardi, Francisco ...................................................... 1856-1927 30-7-1910 24
Soldati, León de ........................................................ 1912-1998 16-7-1970 22
Sommer, Baldomero ................................................. 1857-1918 30-7-1910 23
Sordelli, Alfredo ......................................................... 1891-1967 5-11-1934 18
Spangenberg, Juan Jacobo ...................................... 1883-1969 18-6-1934 25
Spuch, Martín ............................................................ 1842-1914 24-2-1883 16
Stoppani, Andrés O. M. ............................................ 1915-2003 16-10-1975 5

Tamini, Francisco A. ................................................. 1915 24-2-1883 17
Taquini, Alberto Carlos ............................................. 1905-1998 21-4-1994 19
Tezanos Pinto, Jacob de .......................................... 1845-1914 15-3-1883 20
Torino, Martín M. ....................................................... 1863-1955 6-9-1922 2
Torres, Santiago M. ................................................... 1895 19-9-1857 17
Trongé, Faustino ....................................................... 1870-1941 4-12-1924 8

Uballes, Eufemio ....................................................... 1848-1933 21-2-1889 12
Uriarte, José María .................................................... 1876 4-8-1856 20
Uriburu, Julio V .......................................................... 1911-2008 13-10-1966 23
Ustaran, J. Kelmendi de ........................................... 1921-1997 30-6-1977 7

Vaccarezza, Oscar A. ............................................... 1905-1982 15-11-1956 11
Vaccarezza, Raúl F. .................................................. 1893-1981 12-7-1956 10
Valls, José ................................................................. 1896-1977 25-7-1957 9
Viacava, Enrique P. .................................................. 1908-2004 25-11-1982 20
Viñas, Marcelo ........................................................... 1946 18-3-1925 26
Vivar, Pedro ............................................................... 4-8-1856 18
Votta, Roberto Antonio ............................................. 1917-1998 29-10-1987 28

Wernicke, Roberto ..................................................... 1854-1922 14-3-1892 3
Wilde, Eduardo .......................................................... 1844-1913 2-6-1874 11
Wolff, Rodolfo ............................................................ 2-6-1874 14

Zavaleta, Diego Estanislao ....................................... 1904-1989 16-9-1971 8



NÓMINA  DE  ACADÉMICOS  HONORARIOS  NACIONALES
FALLECIDOS

Dr. Abalos, José Benjamín (Sta. Fe)
(1882-1966)

Dr. Acuña, Mamerto (Bs. As.) (1875-1958)
Dr. Agote, Luis (Bs. As.) (1868-1954)
Dr. Alvarado, Carlos Alberto (Jujuy)

(1904-1986)
Dr. Álvarez, Antenor (S. del Estero)

(1864-1948)
Dr. Álvarez, Clemente (Córdoba)

(1873-1948)
Dr. Allende, Juan M. (Córdoba) (1895-1990)

Dr. Bandoni, Alfredo J. (Capital) (1899-1985)
Dr. Bottaro, Osvaldo (Capital) (1881-1981)

Dr. Caeiro, Agustín (Córdoba) (    -1990)
Dr. Cafferatta, Juan F. (Córdoba)

(1877-1957)
Dr. Centeno, Alejandro (Córdoba)

(1865-1911)
Dr. Cignoli, Francisco (Rosario, Sta. Fe)

(1907-1990)
Dr. Coni, Emilio R. (Bs. As.) (1855-1928)

Dr. Chattás, Alberto (Córdoba) (1908-2003)
Dr. Christmann, Federico  (La Plata, Bs. As.)

(1898-1986)
Dr. Chutro, Pedro (Bs. As.) (1880-1937)

Dr. Demaría, Enrique B. (Capital)
(1872-1950)

Dr. De Veiga, Francisco (Capital)
(1866-1948)

Dr. Finochietto, Enrique (Bs. As.)
(1881-1948)

Dr. Fleischmajer, Raúl (residente en EE.UU.)
(1924-2006)

Dr. Fracassi, Teodoro (Rosario, Sta. Fe)
(    -1977)

Dr. Holmberg, Eduardo L. (Bs. As.)
(1852-1937)

Dr. Krapf, E. Eduardo (Bs. As.) (    -1963)

Dr. Landa, Carlos  R. (Tucumán) (1919-1993)
Dr. Lascano, José C. (Córdoba)

(1885-1956)

Dr. Mainetti, José María (La Plata, Bs. As.)
(1909-2006)

Dr. Maldonado Allende, Ignacio (Córdoba)
(1905-1979)

Dr. Marsal, Alberto (Córdoba) (1901-1988)
Dr. Milstein, César (residente en Inglaterra)

(1927-2002)
Dr. Minoprio, José Luis (Mendoza)

(   -1992)
Dr. Mirizzi, Pablo L. (Córdoba)

(1893-1964)
Dr. Morra, Carlos A. (Córdoba)

(1922-2003)

Dr. Nores, Antonio (Córdoba) (1873-     )

Dr. Oñativia, Arturo (Salta) (1914-1985)
Dr. Orfila, Juan A. (Mendoza) (1896-1985)

Dr. Pires, Antonio (Capital) (1905-1989)
Dr. Prando, David F. (Bs. As.) (1869-1949)

Dr. Romaña, Cecilio (residente en España)
(1899-1997)

Dr. Señorans, Juan Bautista (Capital)
(1859-1933)

Dr. Staffieri, David (Rosario, Sta. Fe)
(1891-1970)

Dr. Susini, Telémaco (Capital) (1856-1936)

Dr. Valle, Leandro (Bs. As.) (1873-1969)
Dr. Vallejo Vallejo, Luis (Tucumán) (    -1986)
Dr. Villafañe Lastra, Tomás (Córdoba)

(1897-1984)

Dr. Zavala, Arturo (Capital) (    -1936)



NÓMINA  DE  ACADÉMICOS  CORRESPONDIENTES  NACIONALES
FALLECIDOS

Dr. Abitbol, Hugo M. (Mendoza) (1922-2001)
Dr. Albarenque, Manuel E. (Córdoba)

(1911-1989)
Dr. Allende, Guillermo (Córdoba) (    -1973)
Dra. Allende, Inés López Colombo de

(Córdoba) (     -2000)
Dr. Alonso, Enrique Rodolfo (Tucumán)

(1923-1996)
Dr. Álvarez, Gregorio S. (S. del Estero)

(1904-1987)
Dr. Amuchástegui, Severo N. (Córdoba)

(1905-1986)
Dr. Andrieu, Luciano M. (La Plata, Bs. As.)

(1909-1997)
Dr. Anquín, Carlos E. de (Córdoba) (    - 1999)
Dr. Argüello Pitt, Luis (Córdoba) (    -1989)
Dr. Ayerza, Luis (Capital) (1894-1962)
Dr. Aznares, Enrique (Córdoba) (1908-1989)

Dr. Baena Cagnani, Carlos (Córdoba)
(1918-1988)

Dr. Barilari, Mariano J. (R. Negro)
(1892-1985)

Dr. Baró, Manuel Rufo (Mendoza) (1923-     )
Dr. Binia, Alberto (Mendoza) (1933-2002)
Dr. Bonnet, Emilio P. (Capital) (    -1972)
Dr. Boretti, Juan J. (Rosario, Sta. Fe)  (    -1993)
Dr. Borrás, Pablo E. (Rosario, Sta. Fe)

(1902-1976)
Dr. Brandan, Ramón A. (Córdoba) (1891-1969)
Dr. Bravo, Carlos R. (Catamarca) (    -1998)
Dr. Brea, Luis María (Capital) (1914-1979)

Dr. Cames, Oscar (Rosario, Sta. Fe) (    -1980)
Dr. Caputto, Ranwel (Santa Fe) (1914-1994)
Dr. Cardonnet, Luis J. (Santa Fe)

(1922-2005)
Dr. Castellanos, Temístocles (Córdoba)

(    -1963)
Dr. Castilla, Caupolicán (Capital) (    -1971)
Dr. Ceballos, Alejandro (Capital) (1885-1973)
Dr. Cereseto, Pedro L. (Tandil, Bs. As.) (    -1997)
Dr. Ciafardo, Roberto (La Plata, Bs. As.)

(    -1978)
Dr. Cicardo, Vicente H. (Capital)

(1910-2004)

Dr. Colillas, Domingo (Capital) (1884-1967)
Dr. Conti, Alcides L. (La Plata, Bs. As.)

(   -1973)
Dr. Cornejo, Andrés (Salta) (1897-1965)
Dr. Cornejo, José A. (Salta) (1927-2004)
Dr. Cosentino, Rodolfo (La Plata, Bs. As.)

(1920-2005)
Dr. Curutchet, Jorge L. (Tandil, Bs. As.)

(1905-1992)

Dr. Chevalier, Raúl M. (Capital) (1903-1986)

Dr. Dalma, Juan (Tucumán) (    -1977)
Dr. Deschamps, Jorge (La Plata, Bs. As.)

(      -2000)
Dr. Di Ció, Alfredo (Capital) (    -1996)
Dr. Didier, Arnaldo (Rosario, S. Fe)

(    -1992)
Dr. Di Lullo, Orestes (S. del Estero)

(1898-1983)
Dr. Dionisi, Humberto (Córdoba)

(1901-        )
Dr. Dreyer, Mario S. (Bs. Aires) (1912-2005)

Dr. Estiu, Manuel (La Plata, Bs. As.)
(    -1986)

Dr. Eyherabide, Rodolfo (Bs. As.) (1897-1974)

Dr. Fasciolo, Juan C. (Mendoza)
(1911-1993)

Dr. Fernández, Carlos R. (Tucumán) (   -2008)
Dr. Fernández, José M. (Rosario, Sta. Fe)

(1902-1965)
Dr. Figueroa Casas, Pedro (Rosario, Sta. Fe)

(1902-1990)
Dr. Figueroa Casas, Pedro Ramón (Santa Fe)

(1936-2008)

Dr. Galán, Julio César (Entre Ríos)
(1894-1959)

Dr. Galli, Eugenio A. (Capital) (1883-1956)
Dr. García Castellanos, José A. (Córdoba)

(1910-1999)
Dr. Gaspary, Fernando (Rosario, Sta. Fe)

 (    -1979)
Dr. Gazzolo, Juan José (Capital) (1898-1983)



Dr. González, Juan M. (Rosario, Sta. Fe)
(    -1976)

Dr. Gurruchaga, Juan Víctor (Rosario, Sta. Fe)
(1911-1990)

Dr. Hernández, Narciso A. (Córdoba) (    -1999)
Dr. Hernández Ramírez, R. (Córdoba) (    -1966)
Dr. Herraiz Ballesteros, L. (Capital) (    -1995)

Dr. Irigoyen Freire, Abelardo (Santa Fe)
(1905-1950)

Dr. Jörg, Miguel Eduardo (Mar del Plata, Bs.
As.) (1909-2002)

Dr. Lanza Castelli, Roger (Córdoba) (    -1982)
Dr. Lewis, Juan T. (Rosario, Sta. Fe)

(1898-1976)
Dr. López, Lucio Vicente (Capital) (    -1959)

Dr. Maiztegui, Julio I. (Pergamino, Bs. As.)
(1931-1993)

Dr. Malgor, Luis Alberto (Corrientes) (1932-2005)
Dr. Manzino, Bernardo E. (La Plata, Bs. As.)

(     -2008)
Dr. Marenzi, Agustín D. (Capital) (1900-1967)
Dr. Martínez, Francisco (Capital) (1901-1978)
Dr. Mazza, Salvador (Capital) (1886-1946)
Dr. Minhaar, Teodoro (Rosario, Sta. Fe)

(1906-1990)
Dr. Molina, Juan Justo (Córdoba) (1928-2007)
Dr. Montenegro, Antonio (Tandil, Bs. As.)

(1871-1960)
Dr. Moreyra, Luis S. (Córdoba) (1903-1999)
Dr. Muratorio Posse, Rodolfo (Mendoza)

(     -1998)
Dr. Murphy, Guillermo (Mendoza) (    -1990)

Dr. Nicolini, Raúl (Corrientes) (1896-1976)
Dr. Notti, Humberto S. (Mendoza) (    -1992)

Dr. Oddo, Vicente (Santiago del Estero)
(1932-2008)

Dr. Olivares, Pedro E. (Córdoba) (1921-2001)
Dr. Orgaz, Jorge (Córdoba) (1899-1987)
Dr. Orías, Oscar (Capital) (1905-1955)
Dr. Osacar, Ernesto M. (Córdoba) (1913-     )

Dr. Pereira, Julio C. (Córdoba) (    -1999)
Dr. Pérez,  José Antonio (Córdoba) (    -1989)
Dr. Perinetti, Héctor (Mendoza) (1905-1981)

Dr. Picena, Juan P. (Rosario, Sta. Fe) (    -1978)
Dr. Pineda, Rafael Manuel (Rosario, Sta. Fe)

(1910-2000)

Dr. Rabasa, Sol Libertario (Rosario, Sta. Fe)
(1915-2006)

Dr. Rechniewski, Casimiro (Capital)
(1903-1970)

Dr. Romagosa, Ernesto (Córdoba) (    -1934)
Dr. Romero, Armando Carmelo (Corrientes)

(1916-1999)
Dr. Romero, Rodolfo L. (La Plata, Bs. As.)

(1908-1997)
Dr. Romero Díaz, Eugenio (Córdoba)

(1914-     )
Dr. Roncoroni, Enrique J. (Rosario, Sta. Fe)

(    -1974)
Dr. Rosenbusch, Francisco C. (Capital)

(1887-1969)
Dr. Rottjer, Ernesto (Capital) (1904-1983)

Dr. Sánchez Guisande, Gumersindo (Mendoza)
(    -1976)

Dr. San Miguel, Jorge (Salta) (    -1982)
Dr. Schteingart, Mario (Capital) (1893-1970)
Dr. Segura, Ángel S. (Córdoba (1907-2005)
Dr. Staffieri, Juan José (Rosario, Sta. Fe)

 (    -1968)
Dr. Suárez, G. Osvaldo (Córdoba) (    -1972)
Dr. Sugasti, Juan Alberto (Rosario, Sta. Fe)

(    -1993)

Dr. Tejerina Fotheringham, Wenceslao
(Rosario, Sta. Fe) (1902-1985)

Dr. Torres Posse, Alejandro (Tucumán)
(    -1980)

Dr. Ugo, Antonio Vicente (Trelew, Chubut)
(    -2001)

Dr. Urrets Zavalía, Alberto (Córdoba)
(1891- 1972)

Dr. Velarde, Fanor (Capital)
Dr. Vera Barros, Enrique  (La Rioja) (   -1997)
Dr. Victoria, Marcos (Capital) (1901-1975)
Dr. Vila Ortiz, J. Manuel (Sta. Fe) (   -1997)
Dr. Villafañe, Carlos María (Rosario, Sta. Fe)

(1915-2003)

Dr. Wilks, Arturo E. (La Plata, Bs. As.)
(1914-1991)



NÓMINA  DE  ACADÉMICOS  HONORARIOS  EXTRANJEROS
FALLECIDOS

Dr. Achard, Charles (Francia) (1860-1941)
Dr. Alessandri, Hernán (Chile) (1909-1980)
Dr. Almeida Prado, Antonio (Brasil) (1912-1948)
Dr. Ara, Pedro (España, residente en Buenos

Aires)  (1891-1973)
Dr. Arana Iñiguez, Román (Uruguay)

(1909-1977)
Dr. Armand Ugón, Víctor (Uruguay) (1900-1972)
Dr. Armas, Julio (Venezuela) (    -1990)
Dr. Ascoli, Vittorio (Italia)
Dr. Austregesilo, Antonio (Italia) (1876-    )
Dr. Ayala González, Abrahan (México)

Dr. Barcia, Pedro (Uruguay) (1889-1951)
Dr. Barcroft, Joseph (EE.UU.)
Dr. Bargen, J Arnold (EE.UU.) (1894-1976)
Dr. Bariety, Maurice (Francia) (1897 -1971)
Dr. Bazi, Louis (Francia)
Dr. Bernard, Etienne (Francia) (1893-1980)
Dr. Bernard, Jean (Francia) (1907-2006)
Dr. Bernard, León (Francia) (1872-1934)
Dr. Best, Charles (Canadá) (1899-1972)
Dr. Binet, León (Francia) (    -1971)
Dr. Blanco Acevedo, Eduardo (Uruguay)

(1884-1971)
Dr. Bordet, Jules (Bélgica) (1870-1961)
Dr. Botella Llusiá, José (España) (1912-2002)
Dr. Bottazzi, Filippo (Italia) (    -1941)
Dr. Bourroul, Celestino (Brasil)
Dr. Bovet, Daniel (Italia) (1907-1992)
Dr. Brauer, Ludolph (Alemania) (    -1951)
Dr. Brun, Jacques (Francia) (    -1977)

Dr. Caldeyro Barcia, Roberto (Uruguay)
(1921-1996)

Dr. Cannon, Walter Bradford (EE.UU.)
(    -1945)

Dr. Cárdenas Escovar, Alberto (Colombia)
(1917-1995)

Dr. Casares Gil, José (España) (1866-1961)
Dr. Case, James T. (EE.UU.) (    -1970)
Dr. Castiglione, Arturo (Italia) (1874-    )
Dr. Cerviño, José Manuel (Uruguay)

(1902-1984)
Dr. Couto, Deolindo (Brasil)
Dr. Couto, Miguel (Brasil) (    -1934)

Dr. Couto de Oliveira, Miguel (Brasil)
Dr. Couvelaire, Alejandro (Francia)

(    -1947)
Dr. Crohn, Burril (EE.UU.) (1884-1983)
Dr. Crottogini, Juan J. (Uruguay) (1908-1996)
Dr. Cruz, Oswaldo (Brasil) (1872-1917)
Dr. Cruz Coke, Eduardo (Chile) (1899 -1974)
Dr. Cumplido De Sant�Ana, Alvaro (Brasil)
Dr. Cushing, Harvey (EE.UU.) (1869-1939)

Dr. Chagas, Carlos (Brasil) (1879 -1936)
Dr. Chagas, Carlos (h) (Brasil) (1910-2000)
Dr. Charlin, Carlos (Chile)
Dr. Chávez, Ignacio (México) (1897-1979)
Dr. Chevalier, Jackson (h) (EE.UU.)

Dr. Danielopolu, D. (Rumania)
Dr. Debré, Robert (Francia) (1882-1978)
Dr. De Castro, Aloyso (Brasil) (1882-1959)
Dr. Delay, Jean (Francia) (    -1987)
Dr. Delgado, Honorio (Perú) (    -1969)
Dr. Del Río Hortega, Pío (España)

(1882-1945)
Dr. De Moraes, Arnaldo (Brasil) (    -1961)
Dr. De Toni, Giovanni (Italia) (1895-     )
Dr. Dévé, Félix (Francia) (1872-1951)
Dr. Doleris, Jacques Amadée (Francia)

(    -1937)
Dr. Donati, Mario (Italia) (    -1946)
Dr. Duhamel, George (Francia) (1884-1966)
Dr. Dumas, Jorge (Francia) (1866-1946)
Dr. Duval, Pierre (Francia) (1874-1941)

Dr. Escomel, Edmundo (Perú) (1876-    )
Dr. Evans, Herbert M. (EE.UU.) (    -1971)

Dr. Ferrari, Manlio (Uruguay) (-    2005)
Dr. Fey, Bernardo (Francia) (1908-1968)
Dr. Fichera, Cayetano (Italia)
Dr. Fleming, Alexander (Inglaterra)

(1881-1955)
Dr. Florey, Howard (Gran Bretaña)

(1898-1968)
Dr. Fraga, Clementino (Brasil) (    -1971)
Dr. Frugoni, César (Italia) (1881-1978)
Dr. Fusch, Ernesto (Austria) (1851-1930)



Dr. García Del Real,  Eduardo (España)
Dr. García Lagos, Horacio (Uruguay)

(1873- 1956)
Dr. García Marruz, Sergio (Cuba)
Dr. García Otero, Julio (Uruguay)

(1895-1966)
Dr. García Rosell, Ovidio (Perú)

(1901-1971)
Dr. Garretón Silva, Alejandro (Chile)

(1897-1980)
Dr. Gernez-Rieux, Charles (Francia)

(1898-1971)
Dr. Gesteira, Martagão (Brasil) (    -1954)
Dr. Gómez, Fernando D. (Uruguay)

(1897-1979)
Dr. González Cortés, Exequiel (Chile)
Dr. Graña, Francisco (Perú) (    -1964)
Dr. Guglielmone, Oscar (Uruguay)

(1917-1999)
Dr. Gutiérrez Arrese, Dámaso (España)
Dr. Gutiérrez Blanco, Horacio (Uruguay)

(1920-1992)

Dr. Heilmeyer, Ludwig (Alemania) (    -1969)
Dr. Herrera Ramos, Fernando (Uruguay)

(1902-1991)
Dr. Heuschen, Folke (Suecia) (1881-1977)
Dr. Heymans De Gent, Cornelio (Bélgica)

(1892-1968)
Dr. Hill, Archival (Gran Bretaña)

Dr. Ibiapina, Antonio (Brasil) (    -1964)

Dr. Jacobson, León O. (EE.UU.) (1911-1995)
Dr. Janet, Pierre (Francia) (1859-1947)
Dr. Jiménez Díaz, Carlos (España)

(1898-1967)

Dr. Koch, Fred C. (EE.UU.) (    -1963)
Dr. Kourilsky, Raoul (Francia)
Dr. Kraus, Friedrich von (Alemania) (     -1937)
Dr. Krehl, Ludolph von (Alemania) (1861-1937)

Dr. Laburu y Olascoaga, José A. de (R.P.)
(España) (1887-1972)

Dr. Lacassagne, Antoine M.B. (Francia)
 (    -1971)

Dr. Laín Entralgo, Pedro (España)
(1908-2001)

Dr. Larraguibel, Armando (Chile)
(1882-1972)

Dr. Latzko, Wilhelm (Austria) (1863-    )
Dr. Le Gros, Clark W.E. (G. Bretaña) (1895-    )
Dr. Leguen, Félix (Francia) (    -1939)
Dr. Lejeune Jérôme (Francia) (1926-1994)
Dr. Lichtenberg, Alejandro von (Alemania)

(1881-    )
Dr. Lockhart, Jorge (Uruguay) (    -1997)
Dr. López Ibor, Juan José (España)

 (1908-1991)
Dr. Lorenzo Velázquez, Benigno (España)

(1901-     )
Dr. Loubatières, Auguste (Francia) (1912-1977)

Dr. Magalhaes, Osvaldo (Brasil)
Dr. Malmejac, Jean (Argelia) (1903-1975)
Dr. Manzanilla, Manuel A. (México) (1899-    )
Dr. Marañón, Gregorio (España) (1887-1960)
Dr. Marinesco, Jorge (Rumania)
Dr. Marinho, João (Brasil)
Dr. Mascherpa, Pietro (Italia) (1902-    )
Dr. Mayo, Carlos Horacio (EE.UU.)

(1865-1939)
Dr. Meyer, André (Francia) (    -1979)
Dr. Monckeberg, Carlos (Chile)
Dr. Monge, Carlos (Perú) (1884-1970)
Dr. Monteiro, Alfredo (Brasil)
Dr. Montenegro, Benedicto (Brasil)
Dr. Morelli, Juan B. (Uruguay) (1868-1947)
Dr. Morquio, Luis (Uruguay) (1867-1935)
Dr. Moynihan, Lord Berkeley (Inglaterra)

(1865-1936)
Dr. Muhn Agüero, Teodoro (Chile)

(1869-1939)
Dr. Mussio Fournier, Juan C. (Uruguay)

(1890-1961)

Dr. Navarro, Alfredo (Uruguay) (1868-1951)
Dr. Navarro, Alfredo (h) (Uruguay) (   -1998)
Dr. Neghme, Amador (Chile) (1912-1987)
Dr. Nicolle, Charles (Argelia) (1866-1936)
Dr. Nobecourts, Pierre (Francia)
Dr. Nocard, Edmundo (Francia) (1850-1903)

Dr. Ocaranza, Fernando (México) (1876-1965)
Dr. Ochoa, Severo (EE.UU.) (1911-1993)
Dr. Ombrédanne, Louis (Francia) (1871-1956)
Dr. Omedei Zorini, Atillio (Italia) (1897-       )
Dr. Orrego Puelma, Héctor (Chile) (1897-    )

Dr. Pacheco e Silva, A. C. (Brasil)
Dr. Palma, Eduardo C. (Uruguay) (    -1994)



Dr. Papp, Desiderio (Chile) (1895-1993)
Dr. Pascual, Oliver (España) (    -1970)
Dr. Paula Miranda, Francisco de  (México)
Dr. Paz Soldán, Carlos E. (Perú)

(1885-1972)
Dr. Pedro Pons, Agustín (España)

(1898-1971)
Dr. Pende, Nicola (Italia)
Dra. Pereira de Queiroz, Carlota (Brasil)

 (1892-        )
Dr. Pindborg, Jens J. (Dinamarca) (    -1995)
Dr. Pinheiro Guimaraes, Ugo (Brasil)

(    -1994)
Dr. Pi Suñer, Augusto (España)

(1879-1965)
Dr. Pou Orfila, Juan (Uruguay) (1876-1947)
Dr. Prado de Almeida, Antonio (Brasil)
Dr. Prado Tagle, Ernesto (Chile)
Dr. Prat, Domingo (Uruguay) (1882-1973)
Dr. Puigvert Gorro, Antonio (España)

(1905-1990)
Dr. Putti, Vittorio (Italia) (1880-1940)

Dr. Quesada, Fortunato (Perú)

Dr. Ramón, Gastón (Francia) (1886-1966)
Dr. Ramón y Cajal, Santiago (España)

(1852-1934)
Dr. Recasens y Girol, Sebastián (España)

(1863-1933)
Dr. Regaud, Claude (Francia) (1870-1941)
Dr. Roa, Armando (Chile) (1915-1997)
Dr. Roger, Enrique (Francia) (    -1946)
Dr. Rossello, Héctor (Uruguay) (1883-1957)
Dr. Roussy, Gustave (Francia) (1874-1948)

Dr. Rowe, Norman Lester (Inglaterra)
(1915-1991)

Dr. Sabin, Albert Bruce (EE.UU.) (1906-1993)
Dr. Salk, Jonas (EE.UU.) (1914 -1995)
Dr. Schlutz, Federico W. (EE.UU.)

(1880-1944)
Dr. Scoseria, José (Uruguay) (1861-1946)

Dr. Sergent, Emilio (Francia) (1867-1943)
Dr. Sevringhaus, Elmer (EE.UU.) (1894-     )
Dr. Stanley, Wendel (EE.UU.) (1904-1971)
Dra. Svartz, Nanna (Suecia) (1890-1986)
Dr. Szent Gyorgy, Alberto (Hungría)

Dr. Tálice, Rodolfo V. (Uruguay) (1899-1999)
Dr. Trueta, José (Gran Bretaña) (1897-1977)
Dr. Turenne, Augusto (Uruguay)

(1870-1948)

Dr. Vallery Radot, Pasteur (Francia)
(1886-1970)

Dr. Vannotti, Alfredo (Suiza) (1907-2002)
Dr. Vaques, Enrique (Francia) (    -1936)
Dr. Varela Fuentes, Benigno (Uruguay)

(1894-1965)
Dr. Veyga, Francisco D. (Brasil) (1866-1948)

Dr. Widal, Fernando (Francia) (1862-1929)
Dr. Windle, William Frederick (EE.UU.)

(1898-1985)
Dr. Wright, Sir Almroth (Gran Bretaña)

(1861-1947)

Dr. Young, Frank G. (Gran Bretaña) (      -1987)

NÓMINA  DE  ACADÉMICOS  CORRESPONDIENTES  EXTRANJEROS
FALLECIDOS

Dr. Aballi, Ángel (Cuba) (1880-1952)
Dr. Abreu, Manoel de (Brasil) (1892-1963)
Dr. Adrian, Edgard Douglas (Gran Bretaña)

(1889-1977)
Dr. Aguerrevere, Leopoldo (Venezuela)

(1892-1962)
Dr. Aguilar, Florestán (España)

(1872-1934)

Dr. Ajello, Libero (EE.UU.) (1916-2004)
Dr. Alessandrini, Pablo E. (Italia)
Dr. Alonso, Justo M. (Uruguay) (1886-     )
Dr. Alonso Vial, Armando (Chile) (1903-     )
Dr. Álvarez, Hermógenes (Uruguay)

(1905-1984)
Dr. Álvarez Bravo, Alfonso (México)  (1913-    )
Dr. Alves Meira, João (Brasil( (1905-        )



Dr. Annes Días, Héctor (Brasil) (1884-1943)
Dr. Arroyo, Manuel (Guatemala) (1886-1949)
Dr. Arruga, Hermenegildo (España)

(1886-1972)
Dr. Asenjo, Alfonso (Chile) (1906-1980)
Dr. Asis, Arlindo de (Brasil) (1896-1966)
Dr. Ask Upmark, Erik (Suecia) (1901-1985)
Dr. Avendaño Hübner, Jorge (Perú)

(1898-1995)
Dr. Avilés Beunza, Víctor M. (Chile)

(1900-1998)
Dr. Azevedo Pondé, Adriano D. (Brasil)

(1901-      )

Dr. Baldo, José Ignacio (Venezuela)
 (    -1976)

Dr. Bambarén, Carlos A. (Perú)
Dr. Banyai, Andrew (EE.UU.) (1893-     )
Dr. Barba Rubio, José E. (México)

(1914-1999)
Dr. Barcellos Ferreira, Alvaro (Brasil)
Dr. Baserga, Angel (Italia) (1908-     )
Dr. Battistini, Telémaco (Perú)
Dr. Beaujon, Oscar (Venezuela) (1914-1990)
Dr. Benhold, H. (Alemania) (1893-      )
Dr. Berardinelli, Waldemar (Brasil)
Dr. Bergstrand, Hilding (Suecia) (1886-     )
Dr. Bessis, Marcel (Francia) (1917-1984)
Dr. Bischoff, Peter (Alemania) (1904-      )
Dr. Blaringhem, L. (Francia) (1878-1958)
Dr. Briceño Iragorry, Leopoldo (Venezuela)

(1908-1984)
Dr. Briceño Romero, Gabriel (Venezuela)

(1909-2002)
Dr. Brito Beldford Roxo, Henrique (Brasil)

(1877-1969)
Dr. Broders, A. G. (EE.UU.) (    -1964)
Dr. Buie, Louis E. (EE.UU.) (1890-1975)
Dr. Burchenal, Joseph H. (EE.UU.) (1912-

2006)

Dr. Calatrava Páramo, Luis (España)
(1919-1984)

Dr. Calvet, Jean (Francia) (    -1982)
Dr. Canetti, Georges (Francia) (1911-1971)
Dr. Carvalho Pinto, Virgilio Alves (Brasil)

(1913-1988)
Dr. Castro, Fernando D. (España)
Dr. Cendán Alfonso, Juan E. (Uruguay)

(1909-1978)

Dr. Cibert, Jean (Francia) (1900-     )
Dr. Conde Jahn, Franz (Venezuela)  (    -1977)
Dr. Condorelli, Luigi (Italia) (1889-1985)
Dr. Conn, Jerome W. (EE.UU.) (1907-1994)
Dr. Conway Ivy, Andrew (EE.UU.) (1893-1978)
Dr. Córdoba, Salvador (Venezuela)

(1882-1967)
Dr. Corner, George W. (EE.UU.) (1889-1981)
Dr. Courrier, Robert (Francia) (1895-1986)
Dr. Court Brown, W. M. (Gran Bretaña) (1918-     )
Dr. Covarrubias, Álvaro (Chile)
Dr. Coventry, Mark Bingham (EE.UU.) (1913-

1994)
Dr. Cox, Herald R. (EE.UU.) (1907-1986)
Dr. Cruchet, René (Francia)
Dr. Cruz Lima, Carlos (Brasil)
Dr. Cutait, Daher E. (Brasil) (1913-2001)

Dr. Chifflet, Abel (Uruguay) (1904-1969)

Dr. Da Costa, Celestino (Brasil) (    -1956)
Dr. Da Fonseca, Olimpio (h) (Brasil)
Dr. D�Allanis, Francisco (Francia) (    -1969)
Dr. Dameshek, William (EE.UU.) (    -1969)
Dr. Da Rocha Filho, José Mariano (Brasil)

 (1915-    )
Dr. Da Rocha Lima, Enrique (Brasil)

(1879-1956)
Dr. Davis, Loyal Edward (EE.UU.) (1986-     )
Dr. De Almeida, Miguel Ozorio (Brasil)

(1890-1952)
Dr. De Castro, Fernando (España)
Dr. Decourt, Jacques (Francia) (1898-    )
Dr. Degos, Robert (Francia) (1904-1987)
Dr. De la Fuentes Muñiz, Ramón (México)

(1921-2006)
Dr. Delbet, Pierre (Francia) (1861-1957)
Dr. Del Campo, Juan Carlos (Uruguay)

(1896-1978)
Dr. De Luca, José (Italia) (1876-1964)
Dr. Dogliotti, Mario (Italia) (1897-1966)
Dr. Donzelot, G. (Francia)
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO TITULAR
DOCTOR ALEJANDRO S. ORÍA

SITIAL Nº 20
�MARCELINO HERRERA VEGAS�

23 de octubre de 2008

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

ACADÉMICO JUAN MANUEL GHIRLANDA* *

La Honorable Academia Nacional de Medicina se reúne en Se-
sión Extraordinaria para incorporar a un distinguido profesional, el Dr.
Alejandro Oría, para ocupar el Sitial N° 20 que lleva el nombre del
eminente Académico Marcelino Herrera Vegas.

Dicho sitial lo ocupó hasta hace unos pocos meses el Académi-
co Jorge Manrique con las características que definen a los grandes
hombres.

El ingreso de un Miembro de Número es un acontecimiento de
singular importancia para la Academia como así también para el ho-
menajeado, ya que constituye la más alta distinción académica que
puede anhelar y conseguir un médico.

* Palabras pronunciadas por el Sr. Vicepresidente de la Academia, Acad. Juan
Manuel Ghirlanda, en representación del Sr. Presidente, Acad. Roberto M. Arana.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.



52 Bol. A. N. de MedicinaJUAN MANUEL GHIRLANDA

La Academia sigue un rígido sistema para la selección de los
Miembros de Número.

En una primera instancia, los Académicos eligen la especialidad
del futuro ocupante del sitial, para posteriormente mencionar los nom-
bres de los posibles candidatos sobre la base de lo que debe ser el
perfil de un Académico.

El Académico Vicente Gutiérrez define ese perfil como �sobresa-
liente en el ejercicio de su profesión, respetado por sus pares, res-
petuoso de sus maestros, formador de discípulos, poseedor de los
más altos intereses científicos y patrióticos, maduro en sus reflexio-
nes y dispuesto a brindarse a la vida académica�.

Los nombres de los posibles candidatos son presentados en el
Plenario de Académicos para decidir a quién o a quiénes se invita-
rán para que presenten sus antecedentes para ser estudiados por el
claustro académico.

Recién entonces se efectúa la elección final.
Fue así que Alejandro Oría, en un proceso profundamente medi-

tado, fue elegido como Miembro de Número.
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Como lo dispone el Reglamento, un Miembro Titular de Número,
en este caso el Académico Fortunato Benaim, hará la presentación
del Dr. Alejandro Oría.

Señor Académico Alejandro Oría:
En nombre de la Honorable Academia Nacional de Medicina,

como Vicepresidente de la misma y por ausencia temporal de nues-
tro Presidente, el Académico Roberto Arana, me es grato darle la
bienvenida y entregarle el diploma y la medalla que lo acreditan como
Académico Titular. Es para bien de la Academia y de la Medicina
Argentina.

Muchas gracias.





DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO
DOCTOR FORTUNATO BENAIM*

Presentar a un nuevo Académico es siempre una grata tarea, que
brinda a quienes se les ofrece el privilegio de cumplirla (como a mí
me corresponde en este caso) tener la oportunidad de destacar los
méritos profesionales y las virtudes personales del flamante integran-
te de esta Corporación, la que se fortalece con el ingreso de autén-
ticos valores y ratifica en cada uno de estos actos sus objetivos de
mantener en el más alto nivel la Medicina Argentina.

Hoy se incorpora Alejandro Oría, distinguido cirujano, de brillante
carrera científica, avalada por sus antecedentes y por cada una de
sus contribuciones a la cirugía hepato-bilio-pancreática a la que ha
prestado preferente atención convirtiéndose en referente nacional del
tema y respetado internacionalmente por el aporte de sus trabajos
de investigación y experiencia clínica.

Alejandro nació en la ciudad de Buenos Aires el 26 de septiem-
bre del año 1943. Su padre, Jorge Salvador Oría, abogado de as-
cendencia vasca (sus ancestros eran oriundos de Guipúzcoa) y su
madre, María Ema Herbín, de origen francés por padre y madre.

Su abuelo, Salvador Oría, también abogado, fue Ministro de
Obras Públicas en el año 1942 y su nombre figura en la placa de
mármol ubicada a la derecha de la entrada principal, con la que se
conmemoró la inauguración del edificio que desde entonces ocupa
la Academia.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Seguramente su abuelo debe sentirse orgulloso al saber que su
nieto ingresa como Miembro Titular en la Academia a la que él, de
alguna manera, contribuyó para dotarla de la sede en la que hoy nos
encontramos.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el prestigioso
Colegio Cardenal Newman y al concluir su bachillerato ingresó en la
Facultad de Medicina de la UBA egresando con el título de Médico y
Diploma de Honor en el año 1968.

A partir de su graduación inicia la carrera profesional en el Hos-
pital Cosme Argerich de Buenos Aires como Residente del Servicio
de Cirugía que en esa época dirigía el Prof. Andrés Santas.

Desde su iniciación en la actividad quirúrgica tuvo particular pre-
dilección por la cirugía digestiva, tema que perfeccionó en Francia,
trabajando en París en el Servicio de Cirugía Digestiva Mayor dirigi-
do por el Prof. Jean Nöel Maillard durante el año 1975 como Resi-
dente Extranjero del Colegio de Medicina de París.

A su regreso de Europa, pasó a desempeñarse como Instructor
de Residentes en el Hospital Durand en el período 1977-79 en el
Servicio de Cirugía que dirigía el Dr. C. Monel.

A partir de 1979, vuelve al Hospital Argerich al Servicio de Ciru-
gía a cargo del Dr. J. Fontana, desempeñándose como Jefe de Uni-
dad y luego como Jefe de Servicio, cargo ganado por concurso y
que ocupa hasta la actualidad.

Cabe destacar el origen de su predilección por la cirugía
pancreática hasta ese entonces prácticamente inexistente, pues el
páncreas es un órgano que podemos calificar de escondido y en
épocas anteriores a la ecografía imposible de visualizar. La posibili-
dad de estudiarlo con la ayuda que proporcionó el ecógrafo adquiri-
do en el Servicio de Cirugía del Hospital Argerich, único en su épo-
ca, despertó la curiosidad del Dr. Oría y lo estimuló para profundizar
su conocimiento actualizando las imágenes que ilustraban sobre su
patología y orientando hacia la posibilidad del abordaje quirúrgico
para su tratamiento.

FORTUNATO BENAIM
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Su carrera docente transcurre en la Facultad de Medicina de la
UBA, siempre en el área quirúrgica pasando por las distintas etapas
de Docente Autorizado, Profesor Adjunto y luego Profesor Titular.
Cabe destacar que en el año 1988, época en la que en el país ha-
bía retornado la democracia, se reabrieron los Concursos para Pro-
fesores Universitarios y en el caso particular de Cirugía, se presen-
taron más de 200 postulantes para optar sólo a 30 cargos.

Es interesante recordar que a uno de nuestros Académicos
Eméritos, el Acad. Alberto Laurence, le tocó en esa oportunidad ser
integrante del Jurado que tuvo a su cargo la pesada tarea de selec-
cionar los candidatos a ocupar las Cátedras en ese Concurso, que
se realizaba después de muchos años en los cuales las pruebas de
selección para los docentes universitarios estuvieron paralizadas. Por
cierto que Alejandro fue uno de los seleccionados, superando holga-
damente la prueba por sus conocimientos científicos y capacidad
docente.

También es interesante destacar, como dato demostrativo de la
vocación docente del Dr. Oría, que actualmente preside el CORIE,
organismo dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA que
agrupa a profesores universitarios que están trabajando para unificar
la enseñanza de la Cirugía en más de 50 Centros de la UBA, tratan-
do de dar a los Programas una unidad de criterio con el propósito
de contribuir a la mejor formación de los futuros cirujanos.

El Dr. Oría ha ocupado los cargos más importantes en las So-
ciedades Científicas de Cirugía de nuestro país, siendo Presidente
de la Sociedad Argentina de Gastroenterología; de la Academia Ar-
gentina de Cirugía y actualmente de la Asociación Argentina de Ci-
rugía, entidad que agrupa a la mayoría de los cirujanos del país, pre-
sidiendo el Congreso Nacional de esta especialidad en el año 2005.

Ha participado en múltiples Congresos y Reuniones Científicas
en el país y en el extranjero; ha publicado un libro sobre Pancreatitis
aguda y, conjuntamente con el Dr. Pedro Ferraina actualizó el Trata-
do de Cirugía de Michans, que sirve de texto para la enseñanza de
esa materia. Ha sido coautor en otros Tratados de Cirugía.
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Su aporte científico más reconocido lo constituyen sus publica-
ciones en Revistas extranjeras con referato, es decir las más presti-
giosas y confiables en el mundo. Particularmente sus trabajos vincu-
lados al estudio que se realiza por vía endoscópica, o sea introdu-
ciendo un aparato que permite observar por dentro al órgano que se
examina (en este caso la vía biliar y el páncreas) que se conoce
como �colangiopancreatografía retrógrada endoscópica� y comparar-
lo con el manejo conservador de la enfermedad pancreaticobiliar.

Este trabajo le ha valido un reconocimiento internacional que es
orgullo para la Medicina Argentina.

En un estudio sobre 197 publicaciones sobre ese tema seleccio-
nadas entre las publicadas en las más importantes Revistas, estudio
que se conoce como Metaanálisis, sólo tres de esas publicaciones
fueron elegidas por responder a todos los requisitos que deben re-
unir los estudios de investigación para tener confiabilidad científica,
y el publicado por el Dr. Oría en Anales de Cirugía en el año 2007
fue uno de los tres elegidos y comentados, reconociéndoselo como
exponente de los mejores trabajos publicados en el mundo sobre
Patología biliopancreática.

Múltiples premios por sus trabajos sobre temas de su especiali-
dad son testimonio de la calidad de su producción en esta área qui-
rúrgica que enriquecen la bibliografía y distinguen a la cirugía argen-
tina por tan significativo aporte.

Por cierto que no falta en su Currículum la designación de Miem-
bro Honorario de las Sociedades Científicas de la especialidad de
Latinoamérica, países europeos y de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Lo dicho es un breve resumen de los aspectos científicos en los
que Alejandro Oría se ha destacado, tanto en nuestro país como en
los foros más importantes del mundo por su contribución en los te-
mas de su especialidad basados en trabajos de investigación clínica
realizados con el mayor rigor exigido para este tipo de actividad.

FORTUNATO BENAIM
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Cuando tuve el honor de presidir la Academia Argentina de Ciru-
gía en el año 1990, el Dr. Oría integraba la Comisión como Secreta-
rio Anual y el haber compartido con él ese período me permitió apre-
ciar más de cerca sus condiciones personales no sólo de científico
de sólidos conocimientos sino también de auténtico caballero, de
conducta intachable y persona de bien en todos sus aspectos.

Alejandro está casado con Inés Teresa Kalledey y tiene 4 hijos:
Alejandro y Esteban, ambos Licenciados en Economía; Inés, Médica
orientada hacia la Gastroenterología; y Francisco, que terminado sus
estudios secundarios tiene vocación por la Abogacía.

Rasgos destacados de su personalidad son su afición por la lite-
ratura y la música. Incansable lector de autores franceses del siglo
XVIII, novelistas del XIX e ingleses, sin excluir otras obras. Asiduo
concurrente a conciertos, dispone en su casa de una colección de
obras musicales grabadas que abarcan los géneros sinfónico, lírico y
cámara, que le permite disfrutar de las obras más significativas de la
literatura musical en versiones de variados y distinguidos intérpretes.

En oportunidad de ser incorporado el Dr. Oría como Miembro
Correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba,
el Dr. Alfredo Martínez Marull, que en ese entonces ejercía la Presi-
dencia de esa Corporación, dijo en su discurso de recepción: ��Ale-
jandro es legítimamente un caballero de fuerte sentido ético, de mo-
ral republicana, poco apegado a lo material y al consumismo; dotado
de una embriagadora curiosidad por conocer y aprender, lo que en
realidad lo convierte en empedernido lector��.

Estas palabras sintetizan cabalmente los aspectos más relevan-
tes de la personalidad de nuestro flamante académico, y es para mí
un gran placer el tener la oportunidad de darle la bienvenida a nues-
tra Corporación, y estoy seguro que su presencia en nuestras futu-
ras reuniones contribuirá a mantener y potenciar el prestigio de la
Academia.





DISCURSO DEL ACADÉMICO RECIPIENDARIO
DOCTOR ALEJANDRO S. ORÍA*

En primer lugar quiero agradecer a los miembros de esta Hono-
rable Academia porque me han honrado con una designación que
excede mis méritos personales. Además, sé muy bien que en toda
designación pesa tanto el mérito científico como la actitud ética del
candidato y es por eso que ocupar aquí un sitial es el máximo honor
al que puede aspirar un médico en la Argentina.

En segundo lugar agradezco al Dr. Fortunato Benaim por la ge-
nerosidad de su presentación. La generosidad es una de las muchas
virtudes del Dr. Benaim y es un gran honor que me haya recibido en
la Academia quién ha sido en el mundo un pionero en el tratamiento
de las quemaduras.

Ninguna ocasión mejor que ésta para recordar y agradecer a mis
jefes y maestros.

Me formé como cirujano en la VI Cátedra de Cirugía de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que el profe-
sor Andrés Santas llevó al Hospital Cosme Argerich y que luego de
él ocuparían sucesivamente como jefes los profesores Clemente
Morel y Juan José Fontana.

Completé mi formación en Francia, también como residente, en
el Servicio de Cirugía del Hospital Louis Mourier dirigido por Jean-
Noël Maillard, profesor de Cirugía de la Universidad de París.

* E-mail: aoria@cibertel.com.ar
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Ramón y Cajal escribió mucho acerca de la influencia del maes-
tro. Decía que tener sólo uno podía ser de gran ayuda en la carrera
de un joven médico, aunque advertía que el maestro podía transfor-
marse en un árbol frondoso, con ramas hasta el suelo que no dejan
pasar la luz. Debajo de un árbol como ése -decía Cajal- sólo pueden
crecer musgo y hongos. Por su parte Enrique Finochietto decía que
es bueno formarse con varios maestros ya que de cada uno se pue-
de extraer lo mejor. Éste fue mi caso. De Santas aprendí la organi-
zación de un servicio de Cirugía; Morel me transmitió el interés por
la Fisiopatología y la Clínica Quirúrgica; finalmente de Maillard apro-
veché su visión acertada sobre el futuro de las especialidades qui-
rúrgicas. Además, trabajar con varios jefes me permitió conocer y
aprender de los discípulos que acompañaban a los jefes cuando és-
tos cambiaban de cátedra o de hospital. Así pude conocer a Vicente
Gutiérrez, Horacio Achával Ayerza, Carlos Sala, Julio Diez, José
Spátola, Patricio Welsh, Luis Gutiérrez, Juan Naveiro, Elías Hurtado
Hoyo, Alberto Paladino y Jean Marie Hay. A todos les agradezco por
el tiempo que me dedicaron, por sus enseñanzas y su paciencia.

Hoy asumo el Sitial N° 20 de la Academia que desde 1856 fuera
ocupado por José María Uriarte, Jacobo de Tezanos Pinto, Marcelino
Herrera Vegas -cuyo nombre lleva el sitial- José Delorme, Enrique
Viacava y Jorge Manrique, mi predecesor inmediato, a quien quiero
recordar ya que lo he conocido y estimado. Cuando a fines de los
años sesenta egresé de la Facultad de Medicina, las tres residen-
cias de Cirugía recomendadas eran la de Andrés Santas, la de Mario
Brea y la de Jorge Manrique, esta última en el mismo hospital donde
hoy es jefe de Cirugía su hijo Jorge Luis. Aunque fui aceptado en la
residencia de Santas, también hice la visita de rigor a Jorge Manrique
y allí le conocí. Mi primera impresión sobre él no cambió en años
posteriores. Manrique había sido Medalla de Oro en el bachillerato y
también en la Facultad de Medicina. En ese momento era jefe del
Servicio y profesor de Cirugía. Su persona irradiaba seriedad, inteli-
gencia y firmeza de carácter; hacía preguntas cortas y escuchaba
atentamente las respuestas. Algunas preguntas eran inesperadas,
tales como: ¿Leyó usted a Borges? ¿Le gustó? Más tarde aprecié
muchísimo su manera de hablar en las discusiones científicas ya que

ALEJANDRO S. ORÍA
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con pocas palabras expresaba claramente sus ideas. A los cirujanos
de esa época -mediados de los sesenta- se les podía clasificar en
dos categorías: anatomoclínicos y fisiopatólogos. Los primeros enfo-
caban la cirugía en las lesiones anatomopatológicas; eran �reseccio-
nistas� y discípulos de las escuelas francesa y vienesa del siglo XIX.
En cambio, los fisiopatólogos trataban de actuar sobre las causas
de las patologías y por eso descendían de la escuela norteamerica-
na de la primera mitad del siglo XX. Durante esa época las discusio-
nes entre ambas escuelas eran interminables. Hoy en la era de las
imágenes, fascinado ante la visión de las lesiones, el cirujano es
anatomoclínico y la fisiopatología ha pasado desgraciadamente a un
segundo plano. Jorge Manrique era claramente fisiopatólogo. Así lo
demuestran sus líneas de trabajo: el tratamiento del shock hemorrá-
gico y el manejo de las lesiones agudas de la mucosa digestiva.
Como buen fisiopatólogo ponía especial interés en la clínica quirúr-
gica y en el manejo pre y posoperatorio. Por eso creo que su resi-
dencia era tan requerida por los médicos jóvenes, ya que estos con-
ceptos eran novedosos para un momento en que recién surgían las
unidades de cuidados intensivos.

Hace nueve años visité a Manrique en su casa, ya retirado. Mi
propósito era conversar acerca de un cirujano amigo suyo reciente-
mente desaparecido, sobre el cual yo debía escribir un artículo de
elogio. Quería saber particularmente porqué mi personaje -hábil ciru-
jano general y apasionado por la cirugía- se había retirado de la ac-
tividad sin causa aparente. �No se retiró� -me dijo Manrique- �fue la
cirugía que lo abandonó�. A fines del siglo XX, decir que la cirugía
podía tomar un camino que no podía ser seguido por el cirujano era
una idea original; hoy, en cambio, es un lugar común. En recuerdo
de esta frase de Manrique, analizaré las causas de la progresiva des-
aparición del cirujano general, un fenómeno que ha sido calificado
recientemente en los Estados Unidos como una �crisis de la salud
pública norteamericana que requiere una solución urgente�.

Existe una razón adicional para tratar esta cuestión. Hoy veo aquí
cirujanos con poder de decisión sobre la futura e inexorable reforma
de la enseñanza de la Cirugía en nuestro medio y recordando la fra-
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se de Claude Bernard: "El médico cuando habla debe decir algo",
quiero dar mi opinión.

Los cirujanos de mi generación podemos estar satisfechos por
haber vivido un período trascendental en la historia de la Cirugía.
Esto es real y no un espejismo producto del deseo de los médicos
de toda época de ser testigos o partícipes de cambios trascenden-
tes en la profesión. Desde el período paleolítico hasta la actualidad,
la Cirugía tuvo sólo dos de esos períodos o los que Stefan Zweig
llamaba �momentos estelares� de la historia: el primero ocurrió a fi-
nes del siglo XIX y allí nació el cirujano general moderno; el segun-
do ocurrió a fines del siglo XX y como resultado, el cirujano general
deberá hoy ser reemplazado por otro de distinto perfil. Se ha dicho
que el pasado es la lámpara que mejor alumbra el porvenir y por
eso conviene visitarlo para comprender el problema.

No es un secreto para nadie y menos para los cirujanos que
durante siglos la Cirugía como ciencia fue nula y como profesión
humildísima. Hubo dos razones principales para ello. En primer lu-
gar el desprecio por las tareas manuales a lo largo de la historia.
Hace muchos siglos Anaxágoras dijo que la mano había hecho al
hombre inteligente. Poco después Aristóteles lo refutó alegando que
las tareas manuales eran propias de las mentes inferiores y que era
la inteligencia quien había hecho la mano. Siglos más tarde, para
separar la pintura de las tareas manuales, Leonardo da Vinci dijo
acertadamente que la pintura era una cosa mental. Nadie hubiera
osado en esa época sostener que la cirugía era una cosa mental.
Hoy todos reconocemos que lo es aunque requiere mucho más de
la mano que la pintura. La segunda razón para el atraso de la ciru-
gía es que ninguna religión la vio con buenos ojos durante muchos
años así como a los estudios anatómicos necesarios para ejercerla.
En el siglo XII, mediante la encíclica �la iglesia aborrece la sangre�,
el Concilio de Tours colocó al cirujano a milímetros de la Inquisición.

Despreciado y a menudo perseguido, el cirujano fue barbero en
España y peluquero en Francia. Su campo de acción era la llamada
patología externa, o sea lo visible. El acceso a las cavidades y órga-
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nos internos le estaba vedado ya que era patrimonio del médico di-
plomado, que por acceder a los órganos internos se llamaba inter-
nista, un término que curiosamente se ha conservado hasta hoy.
Tampoco el internista era un sabio pero al menos era un profesional
muy respetado que usaba bonete cuadrado y escribía en latín. A di-
ferencia del cirujano que trabajaba solo o acompañado por sus hijos
aprendices, el médico diplomado se movía en grupo con otros cole-
gas para realizar las famosas consultas médicas de las que se bur-
laba Molière preguntando: �¿Por qué tantos médicos si para matar
basta con uno?�. Quizás para ennoblecer la profesión quirúrgica, los
historiadores del siglo XX y algunos novelistas se han ocupado de
rescatar de cada época un cirujano notable, llamándolo �padre� de
la cirugía moderna. Schopenhauer tenía una mala opinión sobre la
historia y se quejaba de que para honrar a los muertos hubiera que
mentir a los vivos. Oscar Wilde decía que �la función del historiador
es describir minuciosamente lo que nunca existió�. En el caso de la
Cirugía estas frases son acertadas ya que estudios históricos objeti-
vos han mostrado que el repertorio quirúrgico desde la antigüedad
clásica hasta el romanticismo fue siempre el mismo. De todos los
cirujanos rescatados por la historia, Teodorico da Lucca, que vivió
en el siglo XIII, es uno de los que ofrece mayor interés ya que ade-
más de cirujano fue sacerdote, obispo de Cervia y confesor del Papa
Inocencio IV. Por su posición ejerció la cirugía sin miedo a la Inqui-
sición ni al desprecio y además fue autor de un texto sobre Cirugía
en latín, cuyo capítulo sobre las heridas se lee todavía con interés y
también con una sonrisa debido a los comentarios sobre sus cole-
gas. Imaginemos que Teodorico hubiera podido embarcarse en la
máquina exploradora del tiempo de H.G. Wells y luego de atravesar
quinientos años de historia hubiera desembarcado en Waterloo el día
de la célebre batalla. Sin duda habría estado ansioso por ver el des-
empeño de los cirujanos militares de las tres potencias quirúrgicas
de Europa: Francia, Inglaterra y Alemania. En esa época los ciruja-
nos ya eran médicos diplomados y no simples barberos. Sin embar-
go al término de la batalla la decepción de Teodorico hubiera sido
enorme ya que no habría podido aprender nada nuevo. El cirujano
seguía siendo �externo� y las heridas abdominales y torácicas pene-
trantes eran casi siempre mortales por hemorragia o peritonitis. La
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cirugía de guerra se limitaba a veloces amputaciones y extracciones
-no siempre felices- de cuerpos extraños.

Sin embargo, a sólo cincuenta años de Waterloo, se produciría
el primer momento estelar en la historia de la cirugía. Se levantaron
las dos barreras principales -el dolor y la infección- gracias a la apa-
rición simultánea y completamente inesperada de la anestesia gene-
ral y la asepsia. El cirujano se hizo �interno� y rápidamente no hubo
cavidad que no fuera penetrada ni órgano que fuera inaccesible.
Leriche describió esta época en sus memorias como un momento
de entusiasmo quirúrgico indescriptible. Los cirujanos dejaban sus
nombres en cada nuevo procedimiento y en cada nuevo instrumen-
to. El camino del cirujano estaba lleno de pepitas de oro y bastaba
agacharse para recogerlas. Así nació el cirujano moderno, �general�
porque era tanto �externo� como �interno�. El cirujano, envuelto en
ropas estériles y en el escenario teatral del quirófano pasó de barbe-
ro a héroe social. En 1928, Jean-Louis Faure -un cirujano hoy sobre
todo recordado por la pinza que lleva su nombre- dijo eufórico: �La
cirugía ha llegado a su apogeo y es tan perfecta que ya no hay nada
por hacer�. En realidad quedaba mucho por hacer pero también es
cierto que en menos de cincuenta años habían sido descriptos la
mayoría de los procedimientos quirúrgicos que hoy realizamos.

Nada más que cuarenta años después llegamos nosotros. Nues-
tra generación se formó mirando hacia el pasado, no al pasado re-
moto porque allí no había nada sino al pasado inmediato. Éramos
cirujanos generales y teníamos claro lo que quedaba por hacer, que
no era precisamente mejorar la técnica quirúrgica. El advenimiento
de las áreas de cuidado intensivo y la asistencia respiratoria mecá-
nica, la transfusión sanguínea cada vez más segura, la antibioti-
coterapia y el refinamiento de la anestesia iban a permitir mejorar
los resultados que en esa época -particularmente en la cirugía ma-
yor- eran pésimos. Por entonces nada se avizoraba en el futuro.
Prueba de esto, en 1975, Laín Entralgo publicó su Historia Universal
de la Medicina en ocho enormes tomos y en el último capítulo del
último tomo, un profesor de Medicina de la Universidad de Heidelberg
aventuraba una serie de predicciones sobre futuros avances de la
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medicina. Según él, en el campo del diagnóstico y en el de la ciru-
gía no existían avances a la vista. Cinco años más tarde ya se ha-
bían incorporado a la práctica clínica la tomografía computarizada y
la ecografía. Poco tiempo después seguirían la resonancia nuclear
magnética y el PET scan. Del diagnóstico por imágenes surgió una
avalancha de nuevos conocimientos. Las imágenes revolucionaron
también la cirugía y surgió la cirugía videoendoscópica, la cirugía
robótica, la cirugía teleasistida y la cirugía por orificios naturales. No
es fácil ser profeta en medicina.

Cuando los cambios son bruscos los días fluyen tan rápido que
no podemos apreciar la magnitud del cambio. Es como esas pintu-
ras de las que hay que alejarse para reconocer las formas y el signi-
ficado. Aunque este período estelar de la cirugía aún no ha conclui-
do, ya pueden reconocerse sus consecuencias. Hoy se ve claramen-
te que hubo una cirugía antes y otra después de las imágenes. He-
mos vivido durante el segundo período estelar en la historia de la
cirugía. La semejanza con el primer período es notable. Nosotros
también pasamos por ese período de entusiasmo indescriptible que
recordaba Leriche y también los cambios ocurrieron en forma ines-
perada. Todos los días veíamos surgir una nueva lesión antes inac-
cesible al diagnóstico; todos los días surgía una nueva técnica utili-
zando procedimientos de acceso mínimo; y todos los días surgían
nuevos instrumentos, aunque ahora era la industria quien los crea-
ba. La cirugía general del siglo XXI ya no es más la del siglo XX. El
cirujano del siglo XXI a su egreso de la residencia tiene dos cami-
nos: orientarse hacia la patología -o sea la especialidad- u orientar-
se hacia la técnica general en varias especialidades pero bajo nue-
vas condiciones.

Gregorio Marañón escribió mucho sobre las especialidades mé-
dicas. Además poseía el don de la metáfora y la analogía, poco fre-
cuente en el médico. Según Marañón, la especialización es un pro-
ceso de alquimia que consiste en exprimir la ciencia de otras disci-
plinas sobre el tema elegido, y sólo cuando éste se haya impregna-
do a fondo de estos conocimientos es que puede considerarse for-
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mado un especialista. Esto lo escribió en los años cincuenta del si-
glo pasado; ¿cómo hubiera descripto Marañón la alquimia necesaria
hoy para formar un especialista? Las disciplinas que debe exprimir
el especialista sobre su tema son tan variadas que incluyen desde el
diagnóstico hasta la anatomía patológica. Es por eso que las nuevas
especialidades quirúrgicas se han convertido hoy en lo que ya Mara-
ñón veía como edificios en rápido crecimiento. Hoy para cada una
de ellas existen por lo menos tres revistas especializadas que publi-
can mensualmente -en perfecta alquimia- estudios de investigación
básica, de clínica y de cirugía. A esto hay que agregar los que se
publican sobre la misma especialidad en revistas generales de alto
impacto. Ni siquiera el especialista alcanza a leer toda la bibliografía
y si él no puede estar al día, poco se puede esperar de los conoci-
mientos del cirujano general. Por otro lado tanto la técnica quirúrgica
como la alquimia de las especialidades únicamente pueden ser ad-
quiridas en los centros quirúrgicos llamados hoy de �alto volumen�
debido al elevado número de pacientes que reciben y tratan de una
misma patología. Es sólo en estos centros que la mortalidad de la
cirugía mayor ha disminuido. Lo que pensábamos que iba a ocurrir
en los años setenta debido a los avances en cuidados intensivos y
anestesia, recién ocurrió en los �90 y sólo en los pacientes operados
en centros de alto volumen.

El nuevo cirujano general, en cambio, deberá orientarse por com-
pleto hacia la técnica. Podrá realizar cirugía mediana y menor sal-
tando de una patología prevalente a otra, pero deberá evitar la ciru-
gía mayor de las especialidades para las cuales no domina ni la al-
quimia ni la técnica. En otras palabras, mientras que el especialista
ejecutará de un solo instrumento todo el repertorio, el cirujano gene-
ral ejecutará de varios instrumentos un repertorio limitado a los te-
mas populares, o sea las patologías prevalentes. Para que la cirugía
no lo abandone, el cirujano deberá elegir, lo cual es difícil; sin em-
bargo, quien no elige vive en el pasado y se va a pique con el pasa-
do, como decía Goethe. Un cirujano debe operar seguro de lo que
hace, o sea no puede dudar. Duda y cirugía, desde siempre, han
sido términos antinómicos. El cirujano que no confía en sus conoci-
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mientos, y por ende en su efectividad para resolver un problema
quirúrgico, abandona tempranamente la cirugía.

En nuestro país los problemas se reconocen siempre tarde, aun-
que no es por no verlos sino por no querer resolverlos. Me compla-
ce que sea la Academia Nacional de Medicina quien primero ha re-
conocido a las nuevas especialidades quirúrgicas ya que si no fuera
así no estaría aquí quien les habla. Sin embargo pasará un buen
tiempo hasta que lo hagan las autoridades oficiales y quienes mane-
jan convenios privados cerrados y envían a estos enfermos a los
hospitales públicos que cada vez están en peores condiciones para
recibirlos.

Quiero ahora agradecer a los cirujanos de mi Servicio. A los
Dres. Luis Chiappetta y Juan Álvarez Rodríguez con quienes he tra-
bajado desde mis años de la residencia. A los Dres. Carlos Ocampo,
Hugo Zandalazani y Gustavo Kohan de la Sección Cirugía Pan-
creática. Estoy seguro de no haberme comportado con ellos como el
árbol de Cajal ya que sus carreras personales son exitosas. Asimis-
mo agradezco a nuestro radiólogo de páncreas Carlos Szelagowski,
a los Dres. Canullán y Quesada, y a los endoscopistas Cimino y
Zelener. El cirujano especialista hoy forma parte de un grupo
multidisciplinario del cual no puede prescindir si pretende obtener
buenos resultados. También agradezco a mis padres por la educa-
ción recibida basada en lo más importante que es el ejemplo. A mi
mujer, Inés, por más de treinta años de afecto y dedicación, y por
haber educado a cuatro hijos excelentes. Finalmente a todos uste-
des por haberme acompañado en un día tan importante para mí.
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INCORPORACIÓN DE LA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE
EXTRANJERA DRA. DIANA WILLA BIANCHI*

(EE.UU.)

PALABRAS DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO
DR. A. MIGUEL LARGUÍA**

Es para mí una gran responsabilidad y a la vez un honor presen-
tar a la Dra. Diana Willa Bianchi, como Miembro Correspondiente Ex-
tranjero de la Academia Nacional de Medicina.

La Dra. Diana Bianchi ha desarrollado una brillante carrera aca-
démica y en la actualidad se desempeña como Vice Chair for
Research and Academic Affairs del Departamento de Pediatría de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts.

La Dra. Bianchi completó sus estudios como bachiller de la Uni-
versidad de Pennsylvania en Philadelphia, con Magna Cum Laude.
En 1980 se recibió de médica en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Stanford en donde luego realizó su internado rotatorio y
residencia en Pediatría. Completó esta etapa formativa con fellow-
ships en Medicina Neonatal y Genética médica en el Children‘s Hos-
pital de Boston.

*Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 24 de septiembre de 2008.
**Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Fue certificada por el National Board de Medicina y luego por el
de Pediatría. También fue certificada en Medicina Neonatal, Perinatal
y Genética.

Para ir definiendo más claramente su perfil, entre los varios li-
bros de su autoría merece destacarse: “Fetology: Diagnosis and
Management of the Fetal Patient” el cual recibió el premio al mejor
libro de Clínica Médica por la Asociación Americana de Editores en
el año 2000.

Para identificarla en su posición académica actual (año 2002) se
desempeña como Profesora del Programa en Genética, de la Sackler
School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University School of
Medicine.

Con respecto a responsabilidades hospitalarias, desde el año
2000 es Interim Director and Consultant en Genética Perinatal de la
División de Medicina Materno Fetal, del Departamento de Obstetricia
y Ginecología del Women and Infants' Hospital, en Providence.

Ha recibido numerosas distinciones entre las cuales queremos
resaltar: The Milton and Natalie Zucker Prize for Outstanding Faculty
Research. Es además Miembro Honoraria de la Society for Mater-
nal-Fetal Medicine, desde el año 2002 y External Advisor to European
Commission, Special Advances in Fetal Evaluation (SAFE) Network.

Pertenece a múltiples Sociedades (16) y es Miembro Fundadora
de NEOGENE.

Ha sido Presidenta de la Perinatal Research Society y en la ac-
tualidad ha sido designada Editora en Jefe de la Revista Prenatal
Diagnosis.

Ha publicado 170 trabajos de investigación indexados revisados
por pares y 15 artículos de revisión por invitación. Sus líneas actua-
les de investigación son: Diagnóstico prenatal no invasivo; Diagnósti-
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co y tratamiento fetal y Microquimerismo de las células fetales y su
relación con la biología de las células madres (stem cells).

En este sentido su publicación más innovadora se titula:
“Fetomaternal Cell Trafficking and the Stem Cell Debate” publicado
en JAMA el año 2007. En este trabajo estudia el pasaje de células
embrionarias fetales a la sangre materna, las cuales persisten a tra-
vés del tiempo y podrían estar vinculadas a la disminución de ciertos
trastornos e inclusive a la mayor longevidad en las mujeres.

La Dra. Diana Willa Bianchi, Profesora en tres disciplinas: Pedia-
tría, Ginecología y Obstetricia y Genética, nos dará la oportunidad
de escucharla en su disertación sobre el tema: Fetomaternal Cell
Trafficking.





FETOMATERNAL CELL TRAFFICKING:
DOES THE BABY LOVE AND ‘HEAL’ ITS MOTHER?”*

ACADÉMICA CORRESPONDIENTE EXTRANJERA
DRA. DIANA WILLA BIANCHI

*Esta conferencia no se publica por no haber llegado a esta Redacción.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
EXTRANJERO DR. CHARLES RODECK*

(Inglaterra)

PALABRAS DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO
DR. ENRIQUE C. GADOW**

Tengo el placer y también el privilegio de presentar al Profesor
Emérito de la University College of London, doctor Charles Rodeck,
quien ha sido incorporado como Miembro Correspondiente Extranje-
ro a esta Honorable Academia Nacional de Medicina.

El Profesor Rodeck se graduó en el año 1966 en la University
College of London y ha trabajado en el Charlotte’s and Chelsea Hos-
pital, donde creó el Centro de Investigación sobre Medicina Fetal
Harris Birthright.

En el año 1990, regresa a la University College of London, don-
de crea un grupo de trabajo en fisiología fetal ovina y comienza a
generar proyectos en genética y biología molecular.

Es miembro fundador del Fetoscopy Group y ha sido Presidente
de la Sociedad Internacional de Medicina y Cirugía Fetal y de la So-
ciedad Internacional de Diagnóstico Prenatal.

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 29 de septiembre de 2008.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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El doctor Rodeck ha sido un innovador en el diagnóstico y trata-
miento prenatal y, a tales efectos, conformó grupos interdisciplinarios
de obstetras, pediatras, epidemiólogos, genetistas, especialistas en
imágenes, biólogos moleculares, entre otros.

Ha sido un pionero en la Terapia Fetal, que incluye, últimamen-
te, la evaluación de la transferencia génica para algunos trastornos
genéticos.

La búsqueda de nuevos tratamientos para trastornos mono-
génicos en estadios tempranos de la gestación le ha permitido, junto
con un grupo de colaboradores, superar los obstáculos que presenta
la terapia génica en la niñez y, más aún, en individuos adultos. En
una de sus más recientes publicaciones en Current Opinion in
Molecular Therapeutics de octubre de 2007, analiza los resultados a
largo plazo en el tratamiento de cinco enfermedades monogénicas,
a través de la transferencia intrauterina de genes reparadores. Tam-
bién, evalúa los inconvenientes de esta técnica, entre ellos, efectos
adversos y aspectos éticos. Ha desarrollado trabajos experimentales
para identificar vectores inocuos y eficaces, que permitan la terapia
génica. Pese a que ésta es su más reciente línea de trabajo, ha de-
sarrollado y perfeccionado técnicas de ultrasonido para realizar tra-
tamientos mínimamente invasivos en casos de anomalías del desa-
rrollo fetal, a fin de prevenir daños irreparables, tales como los rela-
cionados con procesos obstructivos del árbol urinario, entre otros
ejemplos.

Con su grupo de trabajo, llevó a cabo, hace casi tres décadas,
la primera transfusión prenatal intravascular, a través del cordón
umbilical. Ha realizado importantes aportes en epidemiología de los
defectos congénitos y en su prevención primaria y secundaria.

Estas actividades le han permitido ser coautor de más de 500
publicaciones, de las cuales 352 son indexadas.

En los últimos 5 años, publicó más de cuarenta artículos como
coautor en las siguientes revistas: Gene Therapy, Prenatal Diagno-
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sis, Ultrasound Obstet Gynecol, Pediatric Res, Diabet Med, Curr Opin
Mol Ther, etc.

Becarios de investigación, de distintas partes del mundo, princi-
palmente Europa y Argentina, han sido admitidos en sus laborato-
rios.

Pertenece al Comité Editorial de numerosas revistas de relevan-
cia científica.

A modo de comentario final, quisiera señalar que el profesor
Rodeck ha seguido la trayectoria académica del profesor Malcolm
Ferguson-Smith, de Cambridge, pionero en Citogenética Molecular y
Miembro Correspondiente de esta Academia, quien fue presentado
en su oportunidad por el doctor César Bergadá. El profesor Rodeck
ha reemplazado al profesor Ferguson-Smith como Editor en Jefe de
una prestigiosa revista científica. A ambos los une una estrecha re-
lación.

Es una persona sencilla, cálida, muy receptiva a los jóvenes pro-
fesionales e investigadores.

Esta destacada trayectoria ha determinado que el Plenario de la
Honorable Academia Nacional de Medicina le ha distinguido como
Miembro Correspondiente Extranjero.





THE RISE AND FALL OF INVASIVE PROCEDURES:
AN INTRAUTERINE ODYSSEY*

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EXTRANJERO
DR. CHARLES RODECK

* Esta conferencia no se publica por no haber llegado a esta Redacción.
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PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO*
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,

ACADÉMICO ROBERTO M. ARANA* *

Señores Académicos, Colegas, Señoras y Señores, Familiares:

La Academia Nacional de Medicina tiene 186 años de vida. Son
186 años en que fue testigo y partícipe del desarrollo de la medicina
en el país.

La Academia de hoy es heredera de ese legado y responsable
de que la obra se prolongue. Ese legado lo hemos recibido de aque-
llos que nos precedieron.

La Academia se honra evocando el recuerdo de sus Miembros
de Número que con sus méritos y valores contribuyeron a cimentar
el prestigio de la Institución.

La Sesión Pública a la que doy apertura está destinada a con-
memorar el centenario del nacimiento de tres de nuestros predece-
sores, de los que rescato valores que le son comunes: dedicación,
altruismo, interés, el deseo de adquirir y transmitir conocimientos.

Con la erudición que le caracteriza, el Académico Roberto Pradier
estará a cargo del homenaje al Académico Enrique Viacava. Sin
duda, entre nosotros, el Académico Miguel Larguía es el que mejor
reflejará la personalidad del Académico Alfredo Larguía, su padre y,

* Acto realizado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 21 de octubre de 2008.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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finalmente el Académico Olindo Martino, con su conocimiento y ha-
bitual espontaneidad, hará el elogio del Académico Domingo
Passanante.

Señoras y Señores, muchas gracias por acompañarnos en esta
oportunidad. Le cedo la palabra al Académico Pradier.



EL ACAD. ENRIQUE P. VIACAVA*
1908 / 2008

ACAD. ROBERTO N. PRADIER*

Agradezco el honor que me han conferido al encargarme la re-
cordación de una figura tan importante y respetada como la del Dr.
Enrique Peregrino Viacava. Será tarea grata pero no fácil comprimir

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 21 de octubre de 2008.
** Académico Titular, Secretario General, Academia Nacional de Medicina-Bue-
nos Aires, Argentina.

en estos pocos minutos su extensa contribución a la oncología en
general y a la quirúrgica en particular.
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Nació el Dr. Viacava en febrero de 1908 en el seno de una familia
que por la rama paterna era de origen italiano y por su rama materna
de ascendencia vasco francesa. Su padre, contador de profesión, fa-
lleció cuando nuestro recordado académico tenía ocho años, lo que
obligó a su madre, docente, a enfrentar todas las obligaciones familia-
res y logró que el Dr. Viacava y su hermano, abogado, completaran
una formación universitaria con excelentes calificaciones.

Justamente por estas calificaciones, le correspondió ser practi-
cante del Hospital de Clínicas. En su discurso al asumir el Sitial
N° 20 en esta Academia dice el Dr. Viacava: �"mucho han tenido
que ver en mi vida los años de practicantado y los de médico inter-
no en el viejo Hospital de Clínicas. El contacto frecuente con toda
una pléyade de médicos: José Arce, Mariano Castex, Tiburcio Padilla,
Ignacio Ymaz, Ernesto Merlo, Juan Carlos Ahumada, Juan Garrahan�
� "así como convivir con un grupo de selectos estudiantes, deja una
marca imborrable�.

Quien les habla, que experimentó una vivencia similar, concuer-
da plenamente con lo expresado en esa oportunidad por el Dr.
Viacava.

Fue ayudante en la Cátedra de Fisiología del Dr. Houssay con el
que más adelante mantuvo una asidua correspondencia durante sus
años en Estados Unidos como becario de la Sociedad Argentina para
el Progreso de las Ciencias, tal como el Dr. Houssay lo exigía para
conocer la labor de sus becarios.

Desde 1933 el Dr. Viacava se incorpora al Centro Anticanceroso
del Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas dirigido por
quien fue su primer maestro en la oncología, el Dr. Raúl Nicolini.
Junto a él trabajó intensamente allí hasta 1941 en que se traslada
como becario a Nueva York.

Su permanencia como residente de Cirugía en el Memorial Hos-
pital de Nueva York, entre 1941 y 1944, constituye el punto crucial
de su formación médica y lo encauza, definitivamente, en el ejercicio
y la enseñanza de la cirugía oncológica.
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Por su conocimiento imperfecto del idioma inglés, el Dr. Viacava
no resolvía por teléfono consultas nocturnas sobre los pacientes in-
ternados sino que siempre concurría personalmente, lo que le ganó
fama de extremadamente responsable, según lo comentado por su
hija Josefina en una amable conversación que mantuvimos.

Asimismo, y por tratarse de los años de guerra, se encomendó
a los residentes del Memorial permanecer por turnos en la terraza
para colaborar con la defensa civil y el avistaje de aviones enemi-
gos, tarea en la que también tuvo que participar el Dr. Viacava.

En este prestigioso hospital oncológico tuvo oportunidad de for-
marse con personalidades de la talla de James Ewing como patólogo,
Hayes Martin en cirugía de cabeza y cuello, George Pack en cirugía
general y Frank Adair en mastología.

Su paso por el Memorial no fue intrascendente, como pude com-
probar veinte años después. Visitando el Memorial en 1963, al sa-
berse que yo era argentino, muchos médicos recordaban con cariño
al Dr. Viacava y querían conocer noticias de él.

A su regreso a Buenos Aires, vuelve al Instituto de Clínica Qui-
rúrgica del Hospital de Clínicas dirigido en ese momento por José
Arce, al que sucedería poco después Oscar Ivanissevich. Ahora lo
hace como Director del Centro Anticanceroso ya que el Dr. Nicolini
ocupaba la Dirección del Hospital de Clínicas. Introduce el Dr.
Viacava procedimientos de diagnóstico y tratamiento de avanzada y
dicta los primeros cursos de su especialidad para médicos.

Puede dar una idea de la ubicación de la medicina argentina por
esos años la anécdota referida por el Dr. Viacava en su homenaje al
Dr. José Arce.

Cuenta el Dr. Viacava que un distinguido cirujano de tórax ale-
mán, el Prof. Frank Keysser, Jefe de Clínica del Prof. Sauerbruch, a
quien todos conocemos como el referente indiscutido de la cirugía
torácica europea de preguerra, vino a Buenos Aires afectado de un
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cáncer de pulmón a ponerse en manos de José Arce. Le preguntó
Arce si su maestro Sauerbruch estaba enterado que venía a operarse
en la Argentina. �Naturalmente� -contestó- �Le he informado y mi maes-
tro me felicitó diciendo que no podía haber tomado mejor decisión�. El
Dr. Keysser se operó en el quirófano del Instituto de Clínica Quirúrgi-
ca del Hospital de Clínicas, según cierra la anécdota el Dr. Viacava.

En 1947 debe abandonar el Hospital de Clínicas por negarse a
afiliarse al partido peronista.

Gana el concurso de Jefe del Servicio de Oncología del Hospital
Rivadavia, por entonces perteneciente a la Sociedad de Beneficen-
cia. Transforma el Servicio y lo convierte en un centro oncológico
modelo. Logra que se autorice la internación de hombres ya que por
entonces el hospital estaba destinado a mujeres, aumenta el núme-
ro de camas, crea una biblioteca, lo dota de un quirófano moderno y
dirige una intensa actividad docente.

Al alejarse del Hospital Rivadavia, por otra afiliación compulsiva,
se exilia por unos meses en Montevideo. A su regreso en 1951, crea
un Centro Privado de Oncología, ubicado en la calle Viamonte don-
de se atienden pacientes sin recursos por las mañanas y de la prác-
tica privada por las tardes.

Foto 1
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Este Centro, con una importante dotación de personal (Fotos 1 y
2), se prestigió rápidamente y en él se dictaron numerosos cursos.
Se recibieron allí becarios de Córdoba, Mendoza, Ecuador y Bolivia.

Paralelamente, el Dr. Viacava participó activamente en la creación
de un Centro de Cancerología en el Hospital Francés, en la fundación
de la Sociedad Argentina de Cancerología y del Instituto de Cancero-
logía del Paraguay. Viajó a importantes centros cancerológicos de
Europa y Estados Unidos donde se actualizó constantemente. Su for-
mación clínica y habilidad quirúrgica le permitieron ser el primero en
nuestro medio en difundir la cirugía ampliada del cáncer, destacándo-
se en la cirugía de los melanomas, las exenteraciones pelvianas y en
las así llamadas operaciones �comando� en carcinomas avanzados
orales y faríngeos: exéresis del tumor primario, resección mandibular
y disección ganglionar cervical en forma simultánea.

Fue a través de su actividad en el Centro Privado que conoció a
la Sra. Josefina Kemp de Christensen (Foto 3), viuda de uno de los
pacientes oncológicos, quien colaboró como secretaria y con quien se
casó en 1957 y con la que tuvo una hija, Josefina. Junto con los dos
hijos del primer matrimonio de la Sra. de Viacava, constituyeron el
núcleo familiar que brindó su afecto a nuestro recordado académico.

Foto 2
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En 1958 aceptó un contrato de la Universidad de Cuyo, con el
apoyo de la Fundación Rockefeller, como Profesor Titular de Cirugía
a tiempo completo y se trasladó a Mendoza con su familia.

Se ubicó en Chacras de Coria, zona no muy habitada en esa
época, según recuerda su hija Josefina que pasó en Mendoza los
años de su infancia. También recuerda, las frecuentes partidas de
ajedrez del Dr. Viacava con el párroco, de quien se hizo muy amigo
y la tranquilidad de Chacras de Coria.

Trabajó allí intensamente en la cátedra y en la creación del Ins-
tituto de Oncología de Mendoza, con el apoyo del gobierno de la pro-
vincia y de la Liga Mendocina de Lucha contra el Cáncer. Pudo inau-
gurarlo en 1961 y fue su primer director. Este instituto contaba con
los más actualizados medios de diagnóstico y tratamiento del cáncer
adquiriendo gran prestigio nacional e internacional.

En los cursos que se dictaron participaron, entre otros, los Dres.
Pavlovsky, Goñi Moreno, Juan Martín Allende, Mc Comb y Sherman
de la American Cancer Society, quien permaneció tres meses en
Mendoza.

Foto 3
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A través de su ascendiente internacional, el Dr. Viacava pudo
enviar becarios a Suecia, Inglaterra, Brasil, EE.UU. y centros impor-
tantes de nuestro país.

Foto 4

En 1964 es designado Miembro Correspondiente Nacional de
esta Academia (Foto 4) en la que presentó trabajos de importancia
en Oncología. No sólo a ella se dedicó en Mendoza, sino que mere-
ce destacarse su contribución a la Cirugía Cardíaca con la organiza-
ción de un curso de 45 días del Prof. Clarence Cräfoord, del Hospi-
tal Karolinska de Estocolmo, con el apoyo del gobierno de Suecia
que donó instrumental y otros elementos por 400.000 coronas,
-aproximadamente 80.000 dólares de esa época- a la cátedra del Dr.
Viacava.

En 1968 consideró agotado su ciclo de trabajo en Mendoza y que
su obra podía ser continuada por el regreso de sus becarios, por lo
que decide renunciar a sus compromisos allí y volver a Buenos Aires.
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En esta ciudad reorganizó su Centro Oncológico Privado, ahora
en la calle Marcelo T. de Alvear, próximo a la Iglesia del Carmelo.

En 1974 es designado Miembro de Honor de la Fundación José
María Mainetti, de la Plata y, en 1976, de la Sociedad de Cancerolo-
gía de Buenos Aires.

Contribuyó con numerosos trabajos a la Academia Argentina de
Cirugía de la que fue presidente en 1977 y a esta Academia, como
Miembro Correspondiente.

En agosto de 1983 accede, como Miembro Titular, al Sitial N° 20
de esta Institución.

En 1988 se lo designa Miembro de Honor de la Sociedad de
Oncología de Cuyo y Miembro Honorario Nacional de la Academia
de Ciencias de Córdoba, en la que dictó una excelente conferencia
sobre �Cómo y cuándo debiéramos dejar nuestra profesión�, uno de
cuyos párrafos cito: �El médico de vocación que cumple los postula-
dos del Juramento Hipocrático, llena su vida en la atención de sus
enfermos, siguiendo cursos de perfeccionamiento, colaborando en la
enseñanza, escribiendo relatos y artículos; tareas que, lamentable-
mente, le dejan poco tiempo para dedicarlo al hogar o a los pasa-
tiempos, que hacen la vida agradable; por lo tanto, no está prepara-
do para el cambio radical que significa alejarse de tan absorbente
actividad�. Finaliza el Dr. Viacava con útiles consideraciones sobre
cómo realizar esta transición.

En 1990 por sus condiciones personales y científicas es elegido
Presidente de esta Academia (Foto 5), por el período 1990-1992. En-
tre sus logros puede destacarse el convenio con la Municipalidad de
Buenos Aires por el destino del acelerador lineal, la pintura del fren-
te de la Academia y del Aula Magna, así como la renovación de la
iluminación de ambas.

En 1991 es nombrado Miembro Honorario Extranjero de la Aca-
demia de Medicina del Paraguay (Foto 6); recibe el Premio �Maestro
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de la Medicina�; es designado Miembro de la Academia de Ciencias
de Nueva York y Director Honorario de la Interamerican Medical and
Health Association.

En 1992 es designado Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Cuyo y, en 1993, Profesor Honorario de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Foto 5

Foto 6
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En 1996 el Dr. Viacava decide renunciar a su sitial por conside-
rar cumplida su misión en esta Academia. Así lo hace y es inmedia-
tamente designado Académico Emérito por el Plenario Académico.
Le sucedió en su sitial el muy recordado Dr. Jorge Manrique.

La contribución del Dr. Viacava a la bibliografía comprendió más
de 70 trabajos de Oncología publicados en nuestro medio y en el
extranjero. Su libro �Melanomas malignos�, publicado en 1993, resu-
me su vasta experiencia en el tema y actualiza con destacados cola-
boradores los conocimientos de ese momento. El Dr. Viacava tuvo
la gentileza de dedicarme un ejemplar.

Falleció el 4 de octubre de 2004, a los 96 años.

El Dr. Viacava fue un excelente organizador, con gran capacidad
de trabajo, sólidos conocimientos oncológicos y con certera visión para
incorporar nuevos y mejores tratamientos quirúrgicos del cáncer.

Su hija, Josefina, lo recuerda como una persona capaz de termi-
nar definitivamente con las buenas y malas experiencias y comenzar
de nuevo, con gran tenacidad y empuje; de carácter fuerte pero acti-
tud siempre positiva.

En su escaso tiempo libre le gustaba nadar (deporte que practi-
có hasta avanzada edad con su amigo el Dr. Pedro Bolo), el cultivo
de las rosas y los viajes.

Leía mucho sobre historia y arqueología. Admiraba a Sarmiento
y solía contar a sus hijos anécdotas de este gran educador.

Espero haber podido reseñar adecuadamente los importantes
aportes a la Oncología y la singular capacidad organizativa y docen-
te de este gran cirujano que recordamos al cumplirse, este año, el
centenario de su nacimiento.



EL ACAD. ALFREDO E. LARGUÍA*
1908 / 2008

ACAD. A. MIGUEL LARGUÍA**

Hoy tengo el honor y la responsabilidad de brindar el merecido
homenaje al Académico Alfredo E. Larguía en el centenario de su
natalicio.

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 21 de octubre de 2008.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.

Acad. Alfredo E. Larguía
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Alfredo Eduardo Laguia nació en 1908 en una Argentina que se
preparaba ya para festejar dos años más tarde su primer Centenario
como Nación independiente (foto 1). En ese mismo año se inaugu-
raba el Teatro Colón, en el marco de los años dorados que anuncia-
ban el apogeo de una época gloriosa, feliz y optimista, tal como lo
ha señalado el historiador Félix Luna.

Alfredo Eduardo Larguía perteneció a una familia de médicos
pediatras.

Formó parte de la tercera generación que comenzó con Facun-
do Larguía, distinguidísimo médico y profesor en los años 1900 al
que luego siguió Alfredo C. Larguía, mi abuelo, que durante 10 años
fue director del Hospital de Niños y además, presidió la Sociedad
Argentina de Pediatría.

Así, genéticamente programado, Alfredo Eduardo Larguía, sin
sorprender probablemente a nadie, decidió ser médico y luego de
cursar su bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ter-

Foto 1.
Argentina y el apogeo de una época gloriosa.
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minó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires el 22 de marzo de 1933, con medalla
de oro y 9,65 de promedio de calificaciones. Antes de recibirse
Alfredo Larguía fue por concurso practicante mayor y menor durante
tres años en el Hospital de Clínicas, experiencia que le resultó enri-
quecedora en su formación integral y sobre todo en amigos médicos
de otras disciplinas.

Ni bien recibido, inició su trabajo hospitalario en el Hospital de
Niños �Dr. Ricardo Gutiérrez�, Sala XV, con el Profesor Del Carril.
Fue médico asistente, médico adjunto, médico agregado y médico
de los hospitales. Esta enumeración de cargos corresponde a la ca-
rrera hospitalaria, pero lo que pocos saben es que durante esos tre-
ce años de notable producción científica, asistencial y docente,
Alfredo Larguía trabajó en forma honoraria.

Aquello que nosotros, sus hijos, más agradecemos a nuestro
padre, es haberse elegido con nuestra madre Carmen Avellaneda
Santamarina, mujer, madre ejemplar (foto 2), que además de dar-

Foto 2
Alfredo E. Larguía con Carmen Avellaneda Santamarina.
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nos el derecho a la vida nos dio su amor y confianza, que nos hizo
seguros para enfrentar los desafíos de la vida y nos demostró con
su humildad desde su grandeza, que los méritos propios no deben
declamarse y que las virtudes son dones que no deben desperdi-
ciarse. Nuestra madre fallece en el año 1976 y Alfredo Larguía, tiem-
po después, contrae matrimonio con Teresa Boero Mansilla.

SU TRASCENDENCIA

Sus hijos son: María Marta, Alejandro, Isabel, Cristina y yo. Tuvo
12 nietos y 17 bisnietos que incluye uno en camino (foto 3).

Foto 3
Alfredo E. Larguía y sus hijos.

El primer cargo rentado fue en el Hospital de Niños en 1946, cuan-
do María Marta, su hija mayor, ya tenía nueve años, yo seis, Alejan-
dro cinco e Isabel dos. Cristina aún no había nacido. Además, tam-
bién en forma honoraria, trabajaba en la Sección Puericultura del Ins-
tituto de Maternidad Peralta Ramos. Por las tardes y las noches cui-
daba su cada vez más grande clientela particular y cumplía con sus
obligaciones de profesor de Biología e inspector de Sanidad Escolar.
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Como si los días fueran de cuarenta y ocho horas, Alfredo
Larguía se las arreglaba para presentar su tesis de doctorado que
obtuvo el Premio Centeno. Participó activamente en la docencia en
la Cátedra de Clínica Pediátrica del Profesor Juan Garrahan y en
1934 publica su libro principal �Deshidratación en Pediatría�, con el
que demostró al mundo médico sus condiciones de investigador y
pensador progresista y moderno.

Como corolario de todo este dar y trabajar, Alfredo Larguía es
nombrado por concurso Jefe de la Sala II del Hospital de Niños en
1958 y Profesor Adjunto de Pediatría y Puericultura en 1959.

Todo hacía pensar que su carrera ya entonces podía considerar-
se cumplida y que los días podían volver a tener para él 24 horas,
pero no fue así. Es elegido Presidente de la Sociedad Argentina de
Pediatría; en la Academia Americana de Pediatría alcanza el título
de Chairman para esta región de América y acepta el cargo de Jefe
del Departamento de Pediatría del Hospital Materno Infantil �Ramón
Sardá� en 1968 (foto 4).

Foto 4
Sus mayores logros asistenciales.
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Este cargo de Jefe de Departamento puede ahora, después de
tantos años, ser considerado como un premio más, pero en ese en-
tonces fue un gran desafío: el desafío de lograr que una experiencia
de integración obstétrico-pediátrica en una Maternidad con 6000 par-
tos anuales fuera posible. Y lo fue�

La especialidad Neonatología progresó notablemente y la Resi-
dencia Médica de Pediatría del Hospital Sardá reunió las condicio-
nes necesarias para ser considerada universitaria (foto 5).

Foto 5
Festejo de sus primeros 50 años de Médico Hospital Materno Infantil �Ramón Sardá�

Alfredo Larguía publicó entonces dos libros que tuvieron amplísi-
ma difusión en Argentina y en todo Latinoamérica: �Orientación
Diagnóstica y Tratamiento en el Recién Nacido� y �Procedimientos
Neonatológicos�, esta vez con un nuevo grupo de colaboradores� si
por colaboradores se entiende a médicos a los que se les pide, rue-
ga y exige  que supervisados y motivados escriban un capítulo, al
que luego hay que corregir y casi siempre reescribir.
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Pero la carrera sigue� Es nombrado Profesor Titular de la cuar-
ta Cátedra de Pediatría en 1972 y Presidente del Tribunal de Eva-
luación Pediátrica: enorme responsabilidad que durante 15 años
recayó en él, en sucesivas reelecciones.

Años más tarde Alfredo Larguía es nombrado académico para su-
ceder al Dr. Carlos Gianantonio. Para mi padre este reconocimiento,
el máximo al que se puede aspirar, no significó alcanzar un objetivo
sino que representó un nuevo desafío. Sin duda el más importante de
su carrera. Mi padre amó a esta Academia y le dedicó  hasta su últi-
mo día todo su esfuerzo expresado en un compromiso total. Soy privi-
legiado testigo del tiempo que le dedicó con un entusiasmo conta-
giante, el mismo que lo mantuvo joven cuando otros envejecían.

La Sociedad de Pediatría y esta Academia Nacional de Medicina
se fusionaron en su mente creativa para producir proyectos que, con
fuerza inclaudicable, llevó adelante (foto 6). Pero no lo hacía solo.
Siempre con sus amigos académicos y del Consejo de Certificación

Foto 6
Alcanzó en vida los máximos reconocimientos
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Pediátrica. También tuvo una intensa vida social manifestada en su
participación en el Jockey Club y el Rotary Club de Buenos Aires.

Puedo decirles que amigos fueron todos. Nunca le escuché criti-
car o descalificar a un colega. Desde su humilde grandeza siempre
se abrazó con todos.

Mi padre amó a esta Academia y a su gente.

Hoy todos los aquí presentes lo extrañamos como se extraña a
las personas que uno ama.

Muchas gracias.



EL ACAD. DOMINGO A. PASSANANTE*
1908 / 2008

ACAD. OLINDO MARTINO**

En ocasión del acto de incorporación del Dr. Domingo Passa-
nante como académico de esta Honorable Cofradía, en apenas un

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 21 de octubre de 2008.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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renglón de inspirado discurso de presentación, el Académico Osvaldo
Fustinoni perfiló a su condiscípulo y dilecto amigo como un ser �in-
quieto por las humanidades, preocupado por las materias científicas,
motivado en las literarias�. Sin duda un paradigma humano imbuido
de eruditas facetas culturales y científicas, atributos que apenas lo-
gran dimanar aquellos seres con una esforzada vida y un elevado
desarrollo de su espíritu.

Personalmente me siento confortado porque el acaso, una vez
más, me ha elegido para honrar a un señero ciudadano, brillante
médico, consumado docente y sensible humanista. Y más emocio-
nado todavía porque fui, allá lejos, su alumno en la difícil disciplina
semiológica.

Domingo Passanante fue un formidable �yo� en su circunstancia.
�Hay personas� -decía Herman Nohl- �que suelen destacarse por sus
sentimientos libres, por su entrega a la verdad y a la belleza, a la
obra y al esfuerzo, al amor y a la amistad; y esas personas valen
más que otras aunque todas se obliguen a ello�. Pues así funcionó
su armónica y elegante argamasa de figura y espíritu, vigor e inteli-
gencia, creatividad y erudición. Preciadas cualidades que enraizan la
grandeza del milagro humano.

Recordemos entonces aquellos relevantes mojones que identifi-
caron al médico asistencial y al docente. Domingo Passanante mos-
tró una sólida formación clínica que volcó en su intensa, noble e in-
cansable actividad hospitalaria. A poco de egresar de la Facultad de
Medicina de Buenos Aires en 1932, se inició como médico en el Ins-
tituto Modelo de Clínica Médica dirigido por el Profesor Raúl Goyena,
donde se desempeñó como médico asistente y años después como
médico agregado. Preocupado por la patología pulmonar tisiógena de
aquella década del �40 decidió realizar el curso superior de médico
tisiólogo con el Profesor Raúl Vaccarezza, graduándose como tal con
calificación sobresaliente.

En el año 1942 fue designado médico agregado en la Cátedra de
Semiología y Clínica Propedéutica del Hospital Ramos Mejía, cuyo
Profesor Titular era el Dr. Guillermo Bosco, distinguido semiólogo quien
inmediatamente de ingresar el joven médico percibió en él una llama-
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tiva destreza clínica que, a poco, sabría consolidar con ajustada pres-
tancia en lo que sería más tarde una intensa actividad docente. Fue
así como, al lado del maestro Bosco, y a lo largo de veinte años de
infatigable labor, logró acreditar merecidamente los rasgos de diestro
clínico, experimentado docente y singular conductor.

En el año 1954, culminadas dos décadas de intenso ejercicio de
la clínica médica, el Dr. Passanante ganó, tras un riguroso concurso
por oposición, la Jefatura del Servicio de Clínica Médica del Hospital
de Aeronáutica. Nueve años después accedió, también holgadamen-
te, al cargo de Jefe de Clínica Médica del Hospital Fernández cum-
pliendo una brillante carrera hospitalaria, antecedente que lo
ameritaría para ocupar, años más tarde, el jerárquico cargo de Jefe
del Departamento de Medicina y del Consejo Técnico Asesor del ci-
tado hospital.

Aledaña con esta descollante trayectoria galénica, Domingo
Passanante, como fuera ya señalado, también cumplió una sustancial
carrera docente formando recursos humanos en diferentes estamentos
y niveles de la enseñanza. Así, desde su graduación, colaboró asi-
duamente en la enseñanza de la Clínica Médica al lado del Profesor
Juan Raúl Goyena. Luego en la Cátedra de Patología y Clínica de la
Tuberculosis, a cargo del Profesor Risotto. Más tarde, llamado por su
inclaudicable vocación hacia la enseñanza, transitó la carrera docente
ocupando diferentes cargos como Jefe de Trabajos Prácticos, luego
Docente Complementario y finalmente Docente Libre, tareas que cul-
minarían en el año 1948 con la merecida designación como Profesor
Adjunto de la 4ta. Cátedra de Semiología, distinción académica que
fuera ratificada más tarde por el Honorable Consejo Superior. Final-
mente, accedería como Profesor Titular de la 2da. Cátedra de Medici-
na Interna de la Universidad de Buenos Aires.

Es justicia histórica hacer notar aquí que la pródiga labor des-
plegada por nuestro apologado, fuese a partir de sus didácticas
mostraciones de enfermos como también por la orientación científica
y cultural que sabía darle a los seminarios y a sus ejemplificadoras
conferencias, evidenciaron en todo momento una constante preocu-
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pación por enaltecer el benemérito ejercicio médico, orientado pri-
mordialmente hacia una sentida comprensión del dolor del Ser en su
genuina tridimensionalidad corporal, psíquica y espiritual.

Porque quien lo decía y hacía apenas se mostraba como un afa-
ble y sensible médico, aunque trasuntando una visible grandeza de
espíritu. Y justamente de esa grandeza personal aprendí, mientras
tuve el privilegio de ser su alumno de semiología, que era el hombre
doliente y sólo él quien estaba capacitado para sufrir, soportar, vivir
y morir pues apenas su inmaterial espíritu podía darle forma
existencial a ese sufrimiento. La profundidad de su discurso apunta-
ba así a la necesidad de fraternalizar con el enfermo la intimidad de
su dolor, única manera de reinstalarle la identidad quebrantada. Es-
taba claro, entonces, que para Domingo Passanante se hacía nece-
sario aculturar el difícil y honorable acto médico.

Amparado por su natural talento no puede extrañar la fructuosa
producción científica capitalizada en más de 800 lecciones clínicas
de pregrado y sendos cursos para graduados organizados por la
Asociación Médica Argentina, donde enseñó trascendentes capítulos
de la medicina interna como: "Fisiopatología, clínica y tratamiento de
los grandes síndromes�, �Enfermedades autoinmunes�, �Enfermeda-
des genéticas� y �Fisiopatología y clínica de las enfermedades del
aparato digestivo y del metabolismo�. Talento, repito, que en su mo-
mento lo inspiró para realizar una brillante tesis de doctorado versa-
da en �Las formas clínicas y tratamiento del dolor� y, posteriormente,
a través de una vasta producción científica aquilatada en más de
noventa trabajos publicados, treinta y tres artículos leídos en socie-
dades científicas nacionales y foráneas y treinta conferencias sobre
un versado temario de la medicina interna.

Domingo Passanante recibió cuatro premios que testimoniaron su
relevante personalidad científica: �Luis Agote� al mejor trabajo sobre
Clínica Médica por su trabajo �Ácido úrico y lípidos séricos�; el accé-
sit, otorgado por la Asociación de Médicos del Hospital Fernández,
por su trabajo �Ateroesclerosis y dismetabolismo glucídico, implican-
cias terapéuticas�; el meritorio premio "Mariano Castex" a la Docen-
cia Universitaria y el relevante lauro Konex de Ciencia y Técnica.
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Su especial inclinación por la disciplina gerontológica, alentada
además por la necesidad de estudiar la población añosa que ya insi-
nuaba un aumento en su expectativa de vida, el escaso conocimien-
to que había en el manejo integral de la patología geriátrica, ahon-
dado todavía por la exigua adherencia del anciano por acudir a los
chequeos preventivos, lo motivaron a publicar dos interesantes y con-
ceptuales libros: �La tercera edad� y �Gerontología y Geriatría�, uno
de ellos en colaboración con el Dr. Osvaldo Fustinoni. Fue así un
visionario y pertinente aporte a este conocimiento médico que facili-
taría un adecuado enfoque de la problemática socio-sanitaria de esa
peculiar y necesitada etapa de la vida. Tanto fue entonces el interés
hacia esta genuina e importante disciplina que, junto a entusiastas
colegas que constantemente lo apoyaron, Passanante decidió fundar
la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología a partir de la cual
inició una activa campaña de difusión que permitió, al poco tiempo,
acreditar a nuestro país como pionero en el conocimiento de esta
imprescindible y caritativa extensión de la práctica médica.

Más allá de su incuestionable prestigio científico, Domingo
Passanante fue un ávido lector, atributo que le permitió ataviarse
fluidamente de una vasta cultura que lo elevó, con merecidas cre-
ces, al podio de un auténtico médico humanista. Así lo testimoniaron
sus profundas incursiones por la literatura vernácula aunque también
española personificadas en Pío Baroja, Valle Inclán, Cervantes,
Azorín, Marañón, Ortega y Gasset, Julián Marías y otros tantos ilus-
tres hispanos. Tamaño refinamiento literario pudo expresarlo en una
ponderada conferencia que, a modo de ensayo, se refirió a �Los ins-
tintos y las pasiones en la historia y en el arte� donde analizaba las
teorías biológicas de Marañón. También vale recordar la ajustada
semblanza que hizo de Don Juan Tenorio en un admirable discurso
pronunciado en el Instituto Popular de Conferencias intitulado �Don
Juan en el Arte y ante la Ciencia�, ocasión en que retrató, con fluida
retórica, a un protagonista no ya sobrehumano y libertino, como era
costumbre adjetivarlo, sino a un personaje apenas humano con las
comunes debilidades pero también valeroso y sensible.
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A modo de colofón en torno a la semblanza de quien fuera un
digno ciudadano y prestigioso galeno, estimo oportuno evocar otra
sentida reflexión que de él hiciera su condiscípulo y entrañable ami-
go el Dr. Osvaldo Fustinoni: �Creo� -decía- �que sólo un hombre pro-
fundamente estudioso, de privilegiada memoria, trabajador infatiga-
ble, con una lúcida y clara inteligencia para no entusiasmarse con la
última técnica o con la última terapeútica, y dotado de un perfil hu-
mano como lo fueron sus maestros, podría haber cumplido con tan
soberana labor ��, ��donde era necesario un hombre que no de-
fraudara ni aplastara con el peso de los conocimientos��; y, me
permito agregar, un auténtico germinador de sanas vocaciones. Un
paradigma ético ante sus pares.

Así, memorable y virtuosa, fue la figura de Domingo Passanante
quien con igual sentir que el ilustre médico Luis Güemes supo hon-
rar también la doctrina asclepiana como �una ciencia y un arte, como
un noble oficio y una noble misión�.
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“CIUDADANO ILUSTRE”
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*

PALABRAS PRONUNCIADAS
POR EL ACAD. FORTUNATO BENAIM* *

Debo confesar, con absoluta sinceridad, que la distinción que hoy
me otorga la Legislatura Porteña, colma con creces cualquier expec-
tativa de reconocimiento a la labor que pude haber realizado a lo lar-
go de mi vida profesional.

Si bien es cierto que 60 años dedicados a mejorar en nuestro
país la asistencia de los pacientes quemados es sin duda un buen
aporte en este tema tan específico, para mí es grato reconocer que
mi entusiasmo y dedicación a este aspecto de la Medicina no han
disminuido, y este importante galardón que hoy me ofrecen es un
nuevo impulso para proseguir en el camino emprendido.

Agradezco al legislador Borrelli su gentil propuesta y a la Legis-
latura y al Gobierno de la Ciudad, su respaldo a esta honrosa desig-
nación, que me compromete aún más para perseverar en toda aque-
lla acción que pueda contribuir a mejorar la salud comunitaria.

En situaciones como la que hoy me toca vivir, es casi imposible
substraerse al espontáneo recuerdo de todo lo vivido y de tener una
visión retrospectiva de lo actuado, buscando antecedentes, motiva-

* Acto celebrado el día 3 de junio de 2008. Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Ley Nº 2.649.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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ciones y realizaciones que de alguna manera justifiquen el porqué
de haber sido elegido para recibir tan preciado y valorado premio.

El Señor legislador Borrelli, en su presentación, se ha referido a
mis antecedentes y el video presentado como complemento, ha con-
tribuido a mostrar en forma sintética y documentada, lo que he podi-
do lograr al haber creado la Fundación.

Desde aquel año 1948, cuando el Profesor Arnaldo Yódice, Jefe
del Servicio de Cirugía del Hospital Cosme Argerich de Buenos Ai-
res (en el que yo estaba realizando mi entrenamiento en Cirugía, ya
orientado a la Cirugía Reparadora) me indicó, o mejor dicho, casi
me dio una orden (o me enfrentó a un desafío) cuando me dijo: “Dr.
Benaim, ocúpese de los quemados”, hasta el día de hoy, han trans-
currido los 60 años que he mencionado, en los cuales puedo recor-
dar 3 etapas recorridas:

1. Los inicios en el Hospital Argerich en el período 1948-1954, en el
cual el haber creado la Sección especial para tratar a los pa-
cientes quemados, me permitió documentar la experiencia que
presenté en el año 1952 en mi Tesis de Doctorado: “Fisiopa-
tología y tratamiento de las quemaduras. Resultados obtenidos
con el injerto de piel”, que luego (1954) recibiera el Premio de la
Asociación Argentina de Cirugía. Como complemento de este
recuerdo, la referencia a una anécdota que refleja cómo actuá-
bamos en aquella época. Uno de los pacientes, víctima de un
incendio ocurrido en 1948, requería para su tratamiento la reali-
zación de un injerto de piel, pero el Servicio no contaba con el
instrumental adecuado, un aparato llamado Dermátomo. Por lo
tanto, decidimos adquirirlo con un aporte económico conjunto,
contribuyendo ambos con partes iguales, y así pude efectuar la
operación.
Mi Beca en los Estados Unidos de Norteamérica en 1955, ofre-
cida por la Fundación Williams y otorgada por concurso realiza-
do por la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, me permitió vi-
sitar Universidades y Servicios Hospitalarios vinculados al tema
de la Cirugía Reparadora y Tratamiento de Quemados, teniendo
la oportunidad de conocer y apreciar el trabajo de destacados
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Cirujanos como Truman Blocker en Galveston; Barrett Brown en
Saint Louis, Herbert Conway en New York y muchos otros que
en aquellos años eran considerados los líderes en estos temas.

2. Los 28 años en los que ejercí la Dirección del Hospital de Que-
mados, desde el año 1956 (al regreso de Estados Unidos) hasta
1984, cuando al cumplir los 65 años, y ser ésta la edad estipula-
da para la jubilación, me retiré del cargo público.

3. La idea de crear una Institución de Bien Público para continuar y
en lo posible ampliar lo realizado hasta ese entonces a favor del
paciente quemado y de su patología, surgida 3 años antes de la
fecha en que debía jubilarme, es decir 1981 y concretada ese mis-
mo año, el día 26 de octubre, cuando convoqué a un grupo de
amigos, la mayoría de ellos miembros del Rotary Club de Buenos
Aires y les propuse crear una Fundación para cumplir con esos
objetivos. La Fundación ya ha cumplido 27 años (1981-2008).

Pero esta visión retrospectiva trae también el recuerdo y agrade-
cimiento a mis padres, maestros, familia y colaboradores; cuatro pi-
lares indispensables para construir y llevar adelante cualquier pro-
yecto de vida que analizado a la distancia, puede dividirse en 3 gran-
des períodos.

1. El primero, que podríamos calificar como de formación, en el que
cobra relevancia el rol de los padres que con su ejemplo y sacri-
ficio, postergan satisfacciones personales, para brindar el máxi-
mo de sus esfuerzos para la educación de sus hijos preparándo-
los para enfrentar con las mejores armas su futuro. La acción de
los maestros, que tanto en la etapa primaria, como en la secunda-
ria y la universitaria brindan sus enseñanzas, y luego en el
posgrado y ya en el ejercicio de la profesión, dan la orientación, el
estímulo, la oportunidad y el apoyo para el desarrollo personal.

2. El segundo, al que podríamos llamar período productivo, en el
cual se dedica el esfuerzo a poner en práctica lo aprendido pero
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sin olvidar la necesidad de una permanente actualización de los
conocimientos de la materia elegida para el ejercicio profesional.
En esta etapa, la familia, particularmente la esposa y los hijos,
son los que deben aceptar las ausencias, comprender las pos-
tergaciones a proyectos domésticos para dar prioridad a las exi-
gencias profesionales y además, brindar el apoyo y el afecto que
son necesarios para proseguir en el esfuerzo diario y superar los
desafíos que indefectiblemente presenta el recorrido de la carre-
ra profesional.
En este período productivo, juegan un rol importante los colabora-
dores que a través del tiempo vamos eligiendo para incorporarlos
a nuestras actividades diarias y que participan, como en mi caso
particular, en las tareas asistenciales, docentes, de investigación
y prevención que conforman esta especialización médica.

3. El tercer período, podríamos denominarlo de “cosecha”, pues es en
este período de nuestra vida, en el que como consecuencia del
aprendizaje y su consiguiente producción, comenzamos a disfrutar
de la respuesta, que es tanto más gratificante cuánto mayor y más
desinteresado haya sido nuestra dedicación para transmitir hacia los
demás, todo lo que hemos aprendido, brindando sin retaceo ense-
ñanza y servicio como una muestra de agradecimiento a estos cua-
tro pilares: padres, maestros, familia y colaboradores.

Estos recuerdos y apreciaciones me llevan a reforzar mi agradeci-
miento a todos los que contribuyeron a mi formación, me acompañaron
en la concreción de mis proyectos y me siguen brindando su apoyo.

El ejercicio de la Medicina ha sufrido cambios importantes desde la
época de mi graduación (1946) hasta la actualidad y el haber tenido la
oportunidad de ser testigo y protagonista de tal cambio, me permite
aportar algunas reflexiones sobre lo que podemos llamar la Medicina
Argentina en el Siglo XX y la Medicina Argentina del Siglo XXI.

Al remontar mi recuerdo a la época de estudiante, vienen a mi
memoria las prácticas que voluntariamente efectuáramos en el 1er año
de la Carrera de Medicina, al aceptar el cargo de “vacunador”, reco-
rriendo las casas del radio de la ciudad asignado a cada uno para apli-
car la vacuna antivariólica y extender el certificado correspondiente.
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Luego, en segundo y tercer año, y siempre como práctica volun-
taria (y por cierto honoraria, es decir sin retribución alguna) el con-
currir diariamente al Laboratorio para aprender las técnicas para ana-
lizar la sangre, orina y los otros estudios que ayudan a efectuar el
diagnóstico de las enfermedades y controlar su evolución.

Ya al cursar el 4° año, el ingreso a las Salas de Hospital en ca-
lidad de “practicante de sala” tomando contacto con los pacientes y
colaborando en su tratamiento.

La guardia hospitalaria, en sus etapas de Practicante externo,
menor y mayor, nos enfrentaba con las urgencias y la manera de
resolverlas.

Una vez recibidos, las prácticas las efectuábamos en el Hospital
al que asistíamos diariamente en horario matutino como Médicos
Concurrentes, también en forma voluntaria y honoraria, pues el Hos-
pital público brindaba asistencia gratuita a cualquier persona que la
solicitara.

Por las tardes, atendíamos nuestros consultorios privados. Las
Clínicas y Sanatorios recibían los pacientes particulares que requerían
internación para su estudio o tratamiento y eran atendidos por sus
médicos, pues en aquella época tales establecimientos no tenían plan-
teles profesionales propios, salvo los médicos de guardia y los que se
ocupaban del Laboratorio y los Servicios de Radiología y Hemoterapia.

La situación médica empezó a cambiar cuando los profesionales
de los Hospitales públicos aceptaron una retribución económica (por
cierto mínima) en concepto de reconocimiento de gastos para viáti-
cos, los que poco a poco se transformaron en salarios por presta-
ción de servicios, convirtiendo a los médicos en empleados que de-
bían cumplir un horario y respetar las reglamentaciones oficiales.

Por otro lado, cada grupo de la población, según su actividad
laboral, creó su Obra Social, que además de dar apoyo gremial, co-
menzó a ofrecer servicios médicos a sus afiliados.

La transformación progresiva de los servicios para atención de
la salud llevaron a la creación de las entidades privadas conocidas
como Prepagas las cuales, mediante el pago de una cuota mensual,
dan a sus socios servicios médicos incluyendo estudios de Labora-
torio, Radiológicos y demás exámenes por imágenes; medicamentos
e internación en sus Clínicas, si el tratamiento lo requiere.
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Para la atención de los pacientes que solicitan tratamiento por
algún tipo de afección imputable al trabajo, surgen las así llamadas
ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) que toman a su cargo los
gastos que generen tales tratamientos.

Tanto las Obras Sociales como las Prepagas o las ART debieron
contratar planteles profesionales para responder a la demanda
asistencial, y así los servicios médicos pasaron a ser retribuidos por
esas entidades, con aranceles fijados por la empresa, con valores
cada vez más reducidos.

Por otro lado, la industria vinculada a la Medicina fue aportando
equipos progresivamente más complejos, como contribución para
perfeccionar el diagnóstico, como la tomografía computada, la reso-
nancia magnética, los estudios con Doppler y muchos otros que en
forma paulatina se incorporaron a los estudios habituales con el con-
siguiente encarecimiento de la prestación médica.

Las exigencias crecientes de las entidades prestadoras de servicios
de salud hacia sus profesionales, solicitándoles atender más pacientes
en los horarios acordados, han obligado a los médicos a disponer de
apenas 10 minutos para cada consulta, deteriorando así la relación “mé-
dico-paciente”, tan importante para mantener sólido el tradicional víncu-
lo entre el profesional y el enfermo, que se lograba cuando se dedicaba
no menos de media hora para el interrogatorio, examen clínico y la ne-
cesaria explicación de su situación al paciente atendido.

El aumento de los juicios por “mala praxis” ha conducido a la
llamada “medicina defensiva” para cubrirse de posibles demandas, y
que lleva al médico a solicitar análisis, pruebas de Laboratorio y otros
exámenes complementarios, no siempre necesarios y de alto costo,
para ofrecer respuestas a los jueces cuando preguntan: ¿por qué no
se solicitaron?

Otro problema actual, que gravita en la preparación de los médi-
cos que egresan de la UBA es el ingreso irrestricto que da como re-
sultado un acúmulo de estudiantes que saturan las Cátedras de los
primeros años de la Carrera con una alta cifra de deserción en los
posteriores.

El número de egresados por año, si se sumaran los de todas las
Carreras Médicas de las Universidades públicas y privadas, superan
el número de vacantes disponibles para las Residencias, a las que
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se considera el complemento indispensable para la formación prácti-
ca de profesionales competentes.

Este desfasaje entre el número de egresados con precaria pre-
paración y el limitado número de Residencias, ha estimulado la crea-
ción de numerosas “Carreras de Posgrado”, ofrecidas por Universi-
dades y Sociedades Científicas que brindan abundante instrucción
teórica sin el apoyo fundamental del adiestramiento práctico, gene-
rando nuevos “especialistas” que no responden a los requisitos bási-
cos de una formación aceptable.

La necesidad de asegurar a la comunidad asistencia médica con
“garantía de calidad” inspiró al académico y distinguido pediatra Car-
los Gianantonio a proponer la creación de un “Consejo de Certifica-
ción de Profesionales Médicos” en la Academia Nacional de Medici-
na, para avalar las certificaciones que realizan las Sociedades Cien-
tíficas respetando y cumpliendo con los requisitos que recomienda
el Consejo y que garantizan la buena formación de los especialistas,
tanto en su preparación científica como en el respeto a las normas
éticas y morales en el ejercicio profesional.

El otro problema que se plantea en la Medicina del Siglo XXI es la
modificación en el enfoque de la “atención hospitalaria” que debe orien-
tarse a dar prioridad a la “atención primaria” en Centros de Salud, para
atender en primera instancia los pacientes y derivar a los Hospitales
sólo aquéllos que por la característica de su enfermedad, requieren ser
atendidos en Servicios Hospitalarios de mayor complejidad.

La Medicina actual dejó de ser “individualista” para transformar-
se en asistencia por “grupos interdisciplinarios” (equipos) con el apo-
yo de Hospitales bien equipados, con tecnología actualizada.

Esta combinación de Centros de Salud para atención primaria
atendidos por profesionales competentes, y Hospitales bien equipa-
dos para asistir las patologías más complejas, constituyen hoy los
objetivos de los Programas de Salud Pública que están consideran-
do y llevando a cabo las autoridades vinculadas a este tema.

Es pues responsabilidad de las Universidades, Sociedades Cien-
tíficas y Colegios Médicos, el aunar esfuerzos para que el nuevo re-
curso humano adquiera buena formación y, por su parte, la autori-
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dad sanitaria deberá planificar la red de Centros de Salud y Hospita-
les, adecuando los existentes y creando los necesarios para abaste-
cer la demanda actual.

Éste es el desafío de la Medicina del Siglo XXI y son las autori-
dades sanitarias las que deben adoptar las medidas que correspon-
dan para contribuir a lograr el objetivo de brindar asistencia médica
de calidad a la población que la requiera.

Permítanme ahora que les lea algunas frases que he ido elabo-
rando a través de los años, y que han sido guía de mi conducta en
mi actividad diaria, constituyendo un Decálogo de pensamientos que
considero merecen ser tenidos en cuenta:

1. Nunca cansarse de volver a empezar.
2. No ser benévolo con la autocrítica.
3. Tener proyectos y realizarlos, debe ser un permanente objetivo.
4. Si hay vocación, se aprovecha la oportunidad, se agrega esfuer-

zo y dedicación continua; el reconocimiento será el resultado.
5. Comenzar las actividades a la hora programada para no castigar

a los puntuales.
6. Cumplir con las obligaciones, sin tener en cuenta lo que los de-

más no hacen.
7. Fijarse un objetivo y mantener el rumbo sin desvíos hasta lograrlo.
8. Lealtad, honestidad y culto a la verdad, debe ser el trípode de

sustentación de la acción diaria.
9. No justificar los errores propios adjudicándolos a terceros.
10. La permanente exigencia en el proceder personal es el único

camino para perfeccionar los resultados.

Finalmente quiero reiterar mi reconocimiento a todos los que de una
forma u otra han contribuido a que hoy sea merecedor de este premio.

Muchos de ellos hoy me acompañan en este Acto. A los que no
están, les hago saber que están permanentemente en mi recuerdo,
agradeciendo todo lo que me otorgaron en vida, que me ha permiti-
do hoy disfrutar de esta honrosa distinción.

Muchas gracias a todos.
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PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO POR EL SR. PRESIDENTE
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ACAD. ROBERTO M. ARANA**

Me siento muy honrado de iniciar este acto en el que, como todos
los años, el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina es el
ámbito en el que La Prensa Médica Argentina, decana de las publicacio-
nes médicas, realiza la entrega de sus premios "Maestro de la Medicina".
En esta oportunidad los recipiendarios son tres brillantes personalidades,
los Dres. Leonardo Mc Lean, Horacio López y Gustavo Piantoni. De sus
historias y méritos se ocupará la Dra. Mercedes Weissenbacher.

El éxito profesional, el que se expresa por un conocimiento recono-
cido, por un nombre prestigiado, es algo que la vida no ofrece como
regalo, sino que es el premio que se gana con años de consagración al
trabajo. Exponer una disciplina determinada es importante, pero no lo
es todo, no basta para merecer el nombre de Maestro. Maestro signifi-
ca no sólo tener el conocimiento, sino estar dispuesto a compartirlo, y
por sobre todo, enseñar con el ejemplo de su ética y su conducta.

La Academia Nacional de Medicina promueve y acoge en su
seno actividades que reconozcan valores éticos y profesionales, por
lo que se adhiere con satisfacción a este acto y por mi intermedio
felicita a los premiados.

* Premio otorgado al Acad. Leonardo Mc Lean por La Prensa Médica Argenti-
na. Acto realizado en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina el
día 1º de julio de 2008.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.





PALABRAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS

ACAD. MERCEDES WEISSENBACHER*

Agradezco la delicada misión encomendada por el Director de La
Prensa Médica Argentina, que me permite presentar a tres persona-
lidades que hoy recibirán el título de Maestro de la Medicina: los
doctores Horacio López, Leonardo Mc Lean y Gustavo Piantoni.

Intenté hacer con grandes trazos un boceto de la trayectoria y
de la personalidad de los maestros, y debo reconocer que con arduo
trabajo, porque son innumerables sus contribuciones a la salud, en
las distintas proyecciones de sus carreras profesionales.

No obstante, esta presentación se vio simplificada por el placer
que me produjo elaborarla, por el material que solícitamente me acer-
caron los homenajeados y por las amables charlas que mantuve con
ellos y algunos de sus discípulos.

El premio Maestro de la Medicina Argentina es una loable inicia-
tiva de La Prensa Médica Argentina, tradicional publicación en la vida
médica del país, cuyo director desde 1984 es el Dr. Pablo López. Él
ha sabido mantener la altísima jerarquía con la que nació esta dis-
tinción hace poco más de 30 años, también fruto de la minuciosa
evaluación de los candidatos por un Comité Asesor de alto nivel. Sólo
basta detenernos a leer la excelsa lista de las 99 personalidades
médicas galardonadas desde 1977, que se iniciara con los Maestros
Loudet, Mazzei y Zavaleta, y que hoy recibirán los nuevos Maestros
de la Medicina Argentina, en el marco solemne de esta Honorable
Academia.

* Académica Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Esta distinción es la consagración de una trayectoria, no se otor-
ga por un trabajo científico, sino que se obtiene por la labor merito-
ria de toda una vida, en la cual, como manifestó nuestro Académico
Manuel Luis Martí, “se deben aunar una trayectoria científica de alta
jerarquía, un alto contenido ético y el haber creado discípulos que
continúen con éxito la labor del maestro”.

La trayectoria de cada uno de los maestros homenajeados hoy
sólo pudo ser realidad por la suma de la grandeza de espíritu, jerar-
quía intelectual, valores éticos y vocación de servicio que dedicaron
a la medicina. Los tres se destacaron en su vida profesional por su
solidez científica y académica que otorgaron prestigio a nuestra pro-
fesión en áreas tan importantes como Infectología, Mastología y Of-
talmología.

Enriquecieron a nuestra medicina, consagrando gran parte de su
vida y multiplicando sus actividades entre las salas de clínica o ciru-
gía, la docencia, la investigación o, la mayoría de las veces, todas
estas actividades, paralelamente y con la misma trascendencia.

Se llega a ser Maestro de la Medicina como consecuencia de
una vida de dedicación completa al arte de curar, junto a la vocación
permanente de formar nuevos discípulos, entregando no sólo lo que
alguna vez se aprendió de otros, sino aquello que la propia investi-
gación, intuición y capacidad creativa produjeron.

Según lo expresado por nuestro gran maestro Houssay, durante
el homenaje que se le tributó al cumplir 25 años de profesor: “La
ciencia depende de hombres selectos, no de edificios suntuosos.
Para tener hombres de ciencia hay que formarlos y cultivarlos du-
rante años, solícita y cuidadosamente, como se hace con las plan-
tas más delicadas”.

Maestro es también aquella persona que, además de enseñar
ciencia a quien comienza el largo y fascinante aprendizaje de la
medicina, le transmite valores éticos esenciales y amor por lo que
se hace, de manera que al finalizar su carrera pueda decir, “quise lo
que hice”, como lo expresara nuestra Académica Christiane Dosne
Pasqualini en su reciente libro.

Ser maestro no es lo mismo que ser profesor. Según palabras
de Osvaldo Loudet al recibir este premio en 1977, “un profesor es
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un enseñante que tiene alumnos, pero un Maestro es un espíritu
creador que engendra discípulos”.

Nuestro Académico Eduardo Zancolli en ocasión de recibir el tí-
tulo de Maestro de la Medicina en 1990 manifestó que: “Ser maes-
tro, es un título que otorgan los discípulos, como resultado de un
continuo nexo intelectual y espiritual, contribuyendo así a amalgamar
su personalidad. Se otorga por el reconocimiento científico y afectivi-
dad. Se lleva en el corazón”.

No puede haber Maestro sin Discípulos. Ellos lo reconocerán
como tal, y adquirirán una deuda de gratitud permanente hacia su
persona, que se pagará con creces, si se dan ellos mismos a la la-
bor formativa de nuevos discípulos.

Para los maestros que hoy homenajeamos, la cosecha de su tra-
bajo ha sido abundante, porque las semillas que han sembrado, ger-
minaron en la salud de sus pacientes y en el terreno fértil de sus
discípulos.

Será un placer para mí leer ahora la semblanza que realicé de
los nuevos Maestros de la Medicina.

Dr. Horacio López: Ha consagrado gran parte de su vida a la ac-
tividad docente, asistencial y de investigación en Infectología, que lo
llevaron a conquistar un sólido prestigio en la medicina argentina.

Su inclinación a comprender el porqué de las cosas hizo que,
siendo un joven estudiante en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires, se presentara como ayudante en la Cátedra
de Fisiología del profesor Alberto Taquini, donde comenzó su carre-
ra docente.

En 1967 egresó de la UBA como “médico con diploma de honor”
y según relata López, uno de los momentos más emotivos de su vida
fue cuando el Maestro Taquini le entregó dicho diploma.

Ya orientado al área de enfermedades infecciosas, en 1981 reci-
be el título de Especialista Universitario en esta rama de la medicina
y, años más tarde, el título de Doctor en Medicina con la tesis “In-
fección hospitalaria” dirigida por el profesor Wolfgang Lange, la cual
recibe el “Premio Facultad de Medicina”.



126 Bol. A. N. de MedicinaMERCEDES WEISSENBACHER

Años más tarde fue designado Profesor Adjunto del Departamen-
to de Medicina, Orientación Enfermedades Infecciosas de la UBA y
actualmente es Profesor Titular de la misma orientación.

También ejerció y ejerce la docencia en otras universidades, sien-
do designado Profesor Adjunto y luego Profesor Titular de la Univer-
sidad Favaloro. Es Profesor Honorario de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Salvador.

A lo largo de su vasta carrera profesional, su contribución ha sido
tan relevante en la enseñanza de pregrado como en la de posgrado
y siempre armoniosamente entrelazadas con la tarea asistencial. La
misma comenzó ya en los últimos años de su carrera de pregrado
como practicante del Departamento de Urgencia del CEMIC y luego
del Hospital de Clínicas, al cual sólo ingresaban los trece mejores
promedios.

Una vez graduado, fue médico residente, luego médico y docen-
te en la primera Cátedra de Medicina del Prof. Egidio Mazzei, al lado
de quien adquirió las bases fundamentales de la clínica.

Su primer contacto con las enfermedades infecciosas fue en el
Hospital Muñiz, siendo aún estudiante, y luego en el Curso Superior
de Especialistas.

En ese entonces, a los pacientes infectocontagiosos se los con-
cebía sólo en el hospital de referencia y no se vislumbraba la necesi-
dad de generar servicios de infectología en los hospitales generales.

A principios de los ‘80, López apoyado por el Dr. Lange inició la
ardua tarea de explicar y persuadir a las autoridades del Hospital de
Clínicas acerca de la necesidad de crear un Comité de Infecciones
para la prevención y el control de las infecciones hospitalarias. Me
permito transcribir literalmente las palabras de López sobre algunos
detalles risueños de la aprobación de dicho proyecto: “Por diversos
motivos que oponían los Jefes de los Departamentos de Medicina y
Cirugía, José Burucúa y Clemente Morel, la definición se demoraba.
Un día, Lange me llama y me dice que en la próxima reunión del
Consejo Asesor del hospital ellos no iban a estar presentes, hecho
que posibilitó que presentara y se aprobara la creación del Comité
de Infecciones del Hospital de Clínicas. A los pocos días nos encon-
tramos nuevamente con los Dres. Burucúa y Morel para hablar del
tema. En una reunión muy cordial me hicieron conocer que, más allá
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de la posible picardía, no sólo comprendían nuestra convicción en
haber llevado adelante este proyecto porque lo creíamos necesario
y útil para el hospital, sino que iban a participar de él y apoyarlo ple-
namente. Así fue”.

Poco tiempo después con colegas del Hospital de Clínicas crean
la División Infectología.

López participó activamente en la génesis y luego en la coordi-
nación de ambos servicios, los cuales fueron los primeros de la es-
pecialidad en un hospital público polivalente de nuestro medio, y el
antecedente que se replicó en otros hospitales generales del país.

El desafío que significó poder hacerlo permitió que la especiali-
dad se integrara en forma horizontal con el resto de los departamen-
tos y especialidades clínicas y quirúrgicas. Su idea era brindar una
respuesta institucional a una realidad que fue y sigue siendo la exis-
tencia de enfermos infectados en todos los hospitales polivalentes
de agudos.

En esos años se concretó la primera experiencia curricular en el
pregrado de Medicina y en la capacitación de médicos residentes,
en la que se abordó la enseñanza de la Infectología en un hospital
general.

Hace más de 20 años, por mis actividades como Directora del
Centro Nacional de Referencia del SIDA, que recién había creado en
la Facultad de Medicina, conocí a López cuando el Hospital de Clíni-
cas comenzaba a brindar un creciente espacio de atención a los
pacientes con HIV/SIDA. López era Jefe de Infectología y Coordina-
dor del Programa para la atención de dichos pacientes, en los años
más difíciles del inicio de la epidemia y conformó con sus colegas
un grupo multidisciplinario de profesionales que incluía a médicos,
sociólogos, psicólogos, enfermeras y religiosos.

Entre sus discípulos, López menciona con afecto a Graciela
Reboredo, Carlos Falistocco, Gabriela Vidal y Teresa Zitto. La Dra.
Reboredo, con admiración, lo considera “un organizador nato, respe-
tuoso de la gente, exigente, detallista, sumamente ordenado y que
genera orden a su alrededor. Un investigador curioso y un clínico de
primera”.

El desarrollo de la Infectología junto a la aparición de enferme-
dades emergentes, generó una creciente demanda de profesionales
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capacitados en esta nueva modalidad del manejo y control de las en-
fermedades infecciosas. Surge así, en 1992, una nueva Carrera de
Médicos Especialistas en Enfermedades Infecciosas en el ámbito de
la Facultad de Medicina. Desde ese año López es el entusiasta Direc-
tor de dicha Carrera en la Unidad Académica “Sociedad Argentina de
Infectología” hasta 2005, año en que la Unidad Académica pasa a
estar en el “Centro de Infectología”, del cual también es Director.

Desde 2006, por elección de sus pares, es Coordinador del Co-
mité de Selección y Evaluación de la Carrera de Médicos Especialis-
tas en Enfermedades Infecciosas de la UBA.

En 1998 López fue convocado como Coordinador del Programa
Vigi-A del Ministerio Nacional de Salud, destinado a fortalecer las
áreas de Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfer-
medades en el sistema público de salud de Argentina, a través de
un convenio con diversas organizaciones internacionales.

Manifiesta López que en esa etapa de su carrera percibió que
su interés por la clínica y la investigación de las enfermedades in-
fecciosas estaba íntimamente asociado con la salud pública y
visualizó claramente que la infectología era un elemento clave de la
misma, ya que más allá de atender los casos individuales que re-
quieren diagnóstico y tratamiento, el infectólogo debe estar integrado
a las políticas de salud, a la vigilancia y fundamentalmente a las
medidas de promoción de la salud de la población, a las que se ha
dedicado con particular entusiasmo en los últimos años.

La Infectología significó siempre para López una sucesión cons-
tante de desafíos y de oportunidades que le han permitido tener una
perspectiva amplia y equilibrada de la misma.

En su actividad científica dedica especial atención al tema de
infecciones hospitalarias y resistencia bacteriana.

Su jerarquía profesional se concretó en la publicación de nume-
rosos trabajos y en la coordinación o coautoría de 23 libros.

Su fructífera actividad científica y asistencial ha sido galardona-
da con varios premios de la Facultad de Medicina; de la Academia
Nacional de Medicina; de la Asociación Médica Argentina y de la
Asociación Panamericana de Infectología. En 2004 recibió, junto a
otros colegas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes Médicas de la
Secretaría de Cultura de la Nación y, según manifiesta López, fue
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gracias a la generosidad de nuestro Académico Carlos Bertolasi, re-
cientemente fallecido, quien lo invitó a participar en su obra “Cardio-
logía 2000”.

La actividad Societaria de López ha sido también intensa.
Fue miembro fundador y presidente de la Sociedad Argentina de

Infectología durante dos períodos, en los cuales participó activamen-
te en el proceso de certificación de médicos infectólogos, con el
Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, auspiciado por
esta Honorable Academia.

Participó como presidente y coordinador de congresos y cursos
realizados en el país y el exterior. En el año 2000 presidió el Comité
Organizador del IX Congreso Internacional de Enfermedades Infec-
ciosas, el cual fue el primer Congreso Mundial de la especialidad
realizado en Argentina.

Es Asesor Ad Honorem del Ministro de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires.

Como no podía ser de otra manera, los muchos intereses de
López, no se circunscriben sólo a la medicina. Desde niño estudió
piano en el Conservatorio Nacional de Música, pero ante su clara
orientación a la medicina y la imposibilidad de seguir ambas carre-
ras, decidió con gran pena dejar el Conservatorio. Sin embargo, se-
gún manifiesta, uno de sus refugios sigue siendo la música, particu-
larmente la clásica y la ópera.

Tiene una armoniosa familia con Elena Manzitti, su compañera
de siempre, disfrutando de sus cuatro hijos.

El Dr. López sigue trabajando con el proverbial buen humor, cali-
dez y capacidad científica que siempre le caracterizó, con alegría de
vivir, aprender y enseñar. Abocado a la asistencia de pacientes y a la
formación de discípulos, sigue comprometido en la búsqueda de solu-
ciones para el control de las enfermedades infecciosas en el país.

Dr. Leonardo Mc Lean: Reconocido por todos por su amplia tra-
yectoria en Patología Mamaria y referente del tema en nuestro país
y en el exterior, obtuvo su título de médico en mayo del año 1958 en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, hace
exactamente 50 años. De manera tal que este año festeja sus bo-
das de oro con la medicina, las cuales además, coinciden con las
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bodas de oro de su feliz matrimonio con Inés Martínez de Hoz, que
celebra con diez hijos y veintidós nietos.

Mc Lean manifiesta que desde el primer momento supo que su
carrera profesional se orientaría por los senderos de la cirugía, moti-
vo por el cual ingresó como médico concurrente al Servicio de Ciru-
gía General del Hospital Británico. En dicho hospital tuvo la oportuni-
dad de contactar a personalidades destacadas de la cirugía como
nuestro Académico Emérito Alberto Laurence, de quien expresa una
gran admiración.

En los años '60, en la V Cátedra de Cirugía del Hospital Piñero,
su inclinación quirúrgica se orienta hacia la Mastología, siguiendo los
pasos de quien era entonces su jefe de Servicio, nuestro Presidente
de Honor, Académico Julio V. Uriburu, recientemente fallecido. Fue
su maestro y padrino de tesis doctoral.

Permaneció con su maestro hasta 1970 estableciendo con él y en-
tre sus familias una muy duradera y estrecha amistad, sin perder con-
tacto con el Hospital Británico donde desarrolló su carrera de cirujano.

La vida profesional del Dr. Mc Lean fue una permanente capaci-
tación a través del estudio, participación en congresos y estadías en
centros de excelencia en Francia, Italia y Estados Unidos. Después
de un viaje a este último país para capacitarse en lo que entonces
se llamaba “patología mamaria”, se propone convertir lo que el pre-
fiere llamar “Mastología”, en una especialidad médica. Esta decisión
se hace realidad, después de un esfuerzo de 8 años, cuando funda
en el Hospital Británico el primer Servicio de Mastología en la Ar-
gentina, del que será su Jefe durante 20 años.

Entre sus muchas capacidades, cabe destacar las de “emprende-
dor” y “realizador”. Junto con César Bergadá, quien fuera Presidente
de esta Honorable Academia, y otros colegas, amigos y colaborado-
res, gestan y maduran la idea de un centro médico universitario don-
de, según sus propias palabras, “ejercer una actividad médica con
espíritu de servicio hacia el paciente en un clima de unidad y optimis-
mo, así como desarrollar tareas de docencia y de investigación”.

El proyecto culmina con la facultad y el hospital integrados en
un mismo campus en Pilar.

Es así como en mayo de 1996 se inaugura la Facultad de Cien-
cias Biomédicas de la Universidad Austral donde actualmente es Pro-
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fesor Emérito. El Hospital Universitario Austral fue inaugurado 4 años
más tarde figurando entre sus miembros fundadores César Bergadá,
Roberto de Rosa, Ricardo Dodds, José Navia, Miguel Tezanos Pin-
to, Fernando Magnanini y Enrique Malbrán.

En octubre de 2006 inaugura como Director el Centro Mamario
del citado hospital.

Mc Lean menciona entre sus discípulos y colaboradores a Oscar
Bernabó, Francisco Santillán, Daniel Vuoto, Alejandro Caset, Alejan-
dra Williams, Juan Luis Uriburu, Juan Iseta, Laura Comercio e Igna-
cio Mc Lean. Recuerda también a dos colaboradores españoles, José
Díaz Faez y José Manuel Suárez Cuevas.

Este año 2008 fue designado Decano de la Facultad de Ciencias
Biomédicas de la Universidad Austral, motivo por el cual renuncia al
cargo de Profesor Titular de Cirugía en dicha Facultad.

No es fácil destacar toda la trascendencia de su aporte pionero
al diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia en el área de la
Mastología a la cual se abocó con gran compromiso y sentido ético.

Su rigor científico y optimismo son dignos de admirar. Mc Lean
manifiesta que “vale la pena el esfuerzo del trabajo bien hecho con
competencia profesional, exigencia científica y calidad humana”. Él
sabe que esa forma particular de hacer las cosas requiere de una
gran generosidad y mucha dedicación.

Su accionar me recuerda algunos de los principios enunciados
por el Dr. René Favaloro en ocasión de recibir el Título de Maestro
de la Medicina hace más de 20 años:

“La disciplina severa de la voluntad y el trabajo cotidiano son el
origen de la creación.

Antes que nada, nuestros actos deben tener la aprobación de
nuestra conciencia y deben rendir tributo a la justicia.

Nuestra tarea debe tener como premio la belleza y el goce espi-
ritual del deber cumplido”.

La personalidad de Mc Lean hace que sus intereses trasciendan
la medicina.

Es un experto en moral y bioética; estudió, publicó y brindó mu-
chas conferencias sobre el tema, siendo un referente nacional e in-
ternacional. Fue Presidente del Comité de Bioética del Hospital Bri-
tánico. Es Presidente Honorario de la Sociedad Argentina de Ética
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Moral y Biología; es Miembro de Número de la Academia Nacional
de Ciencias Morales y Políticas. También es Miembro Correspondien-
te de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España.

Cuando le pregunté a Mc Lean acerca de sus pasatiempos favo-
ritos, me reveló que uno de ellos es la cría de percherones, la cual
disfruta los fines de semana junto a su familia en el campo de
Tapalqué.

En el área de su especialidad médica ocupó diversos cargos di-
rectivos en sociedades científicas: fue Presidente de la Asociación
Argentina de Cirugía; de la Academia Argentina de Cirugía; de la
Sociedad Argentina de Mastología; y de la Sociedad Internacional de
Senología, así como Director de la Escuela Argentina de Mastología.

En 2004 fue nombrado Maestro Ilustre de la Mastología Argentina.
Su destacada actividad en la especialidad le permitió incorporarse

a importantes sociedades científicas del exterior, como la Sociedad
Europea de Ginecología Oncológica, la Asociación Española de
Senología y Patología Mamaria y la Sociedad de Mastología de Brasil.

Es miembro del Comité Editorial del International Breast Disease
Journal y ha sido representante de la Sociedad Argentina de Mastolo-
gía ante el Memorial Hospital de New York. Es Miembro de Honor
de la Fundación Española de Mastología.

Fue autor y coautor de numerosos trabajos científicos y libros y
ha participado en numerosos congresos y cursos en el país y en el
exterior. Fue Presidente del V Congreso Internacional de Mastología
en 1988 y al año siguiente del Congreso Argentino de Cirugía.

El Presidente de la Academia de Medicina de Córdoba, Acadé-
mico Martínez Marull, en ocasión de presentarlo a Mc Lean como
Académico Correspondiente manifestó que “cultiva una honrada y
sentida solidaridad que sabe entregar sin retaceos. Es un genuino
representante de una profesión médica ejercida con los más puros
valores éticos y con la calidad de la excelencia”.

Es Miembro de Número de la Academia del Plata.
Desde el año 2007 ocupa el Sitial Nº 8 como Miembro Titular de

esta Honorable Academia.
Por su meritoria e intensa actividad ha recibido valiosos premios

y comenzaré mencionando uno recientemente otorgado. En 2007, en
ocasión de concurrir como relator a la reunión que realiza anualmente
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la Fundación Española de Mastología en España, recibió el Premio
“José Manuel Suárez Cuevas”, en reconocimiento a su mérito cientí-
fico y como miembro de la Escuela Argentina a la que históricamen-
te recurrieron muchos médicos españoles para formarse en cirugía
de mama. Esta distinción fue motivo de emoción y orgullo para Mc
Lean ya que lleva el nombre de quien trabajara bajo su dirección en
el Hospital Británico, en 1985.

Otro reconocimiento de importancia para el Dr. Mc Lean fue el
Premio Hermano Sixto, otorgado por la Asociación de Ex-Alumnos
del Colegio Champagnat.

Entre otros premios recibidos, podemos destacar el de la Acade-
mia Argentina de Cirugía; el Premio de Honor del Hospital Británico
de Buenos Aires; el de la Sociedad Argentina de Mastología y el de
la Fundación Española de Mastología.

Al decir de Houssay, “la mejor forma de aprender es enseñar”.
El ambiente en el que se desenvuelve Mc Lean es de aprendizaje y
enseñanza constante.

Desarrolló una intensa actividad docente en todas las cátedras
en las que fue profesor y también, como Director de la Escuela Ar-
gentina de Mastología y del Curso Superior de Mastología; pero
intuyo que lo que más disfruta es la permanente capacitación en la
enseñanza cotidiana a sus discípulos en las salas de cirugía y en
los quirófanos.

Así es como veo al Académico Mc Lean, un hombre gentil y de
trato fino, profundamente religioso, entusiasta y hacedor, cuya voca-
ción asistencial y educadora hace que hoy siga aportando en forma
muy activa a construir la historia de la medicina y de la mastología
en la Argentina.

Dr. Gustavo Raúl Piantoni: Ha desarrollado una intensa y fructífe-
ra actividad científica y docente de gran trascendencia para la Oftal-
mología del país.

Egresó en 1966 como médico de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires. Su actividad asistencial ya se había
iniciado el año anterior como practicante y luego fue médico de guar-
dia en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze donde se capacitó
en Oftalmología de Urgencia.



134 Bol. A. N. de MedicinaMERCEDES WEISSENBACHER

El desarrollo de su carrera médica hospitalaria comienza en el Ser-
vicio de Oftalmología del Hospital Tornú, que dirigía su padre, el Dr.
Guido Piantoni, a quien recuerda con mucho afecto como su primer
maestro. Asimismo, menciona con admiración al Profesor Jorge Malbrán
y a nuestro Académico Enrique Malbrán por las enseñanzas recibidas.

Después de ingresar como médico en la Unidad Oftalmológica del
Hospital Durand, asciende mediante concursos los distintos escalones
de la carrera hospitalaria municipal hasta obtener el cargo de Jefe de
Unidad en 1980, que desempeñó hasta hace apenas un año.

Cuenta Piantoni que en 1991 había obtenido en el Hospital
Durand un espacio techado de 400 m2 y que con el apoyo de donan-
tes, amigos, empresas, y de la Secretaría de Salud de la Ciudad,
sumado a un gran esfuerzo y dedicación, pudo desarrollar en ese
espacio la nueva Unidad Oftalmológica que fue inaugurada en 1993
con modernos equipos y ambientes que permitieron el desarrollo de
una oftalmología clínica y quirúrgica de alta complejidad, transformán-
dose en Unidad de derivación.

En una amable charla que mantuvimos hace unos días, Piantoni
recuerda risueñamente que el día de la inauguración de la Unidad
Oftalmológica asistió, junto a otras autoridades, el Intendente de la
Ciudad, quien al visitar el que sería el nuevo despacho de Piantoni,
ambientado con muebles antiguos donados por amigos, se sentó
sobre su viejo escritorio que partió en dos, ante la hilaridad de los
presentes y del propio Intendente.

Optimista nato, siempre siguió adelante a pesar de las adversi-
dades y, como un buen organizador, fue capaz de ir incorporando
gradualmente y hasta el momento, nueva tecnología a su Unidad
Oftalmológica.

Cuando le pregunté cuál de sus logros profesionales considera-
ba más importante, sin titubear y con cierto orgullo, mencionó que
fue el desarrollo de la Unidad Oftalmológica del Hospital Durand.

Sus destacados trabajos científicos sobre alteraciones oculares
en las enfermedades metabólicas, los efectuó principalmente en la
etapa de su vida dedicada con mayor énfasis a la investigación en-
tre 1967 y 1976 en el Instituto de Investigaciones Médicas bajo la
dirección de dos maestros, el Dr. José Miguel Domínguez y nuestro
querido Académico Alfredo Lanari.
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En el Instituto de Investigaciones Médicas desarrolló sus princi-
pales líneas de investigación sobre retinopatía diabética, su inciden-
cia, evolución, histopatología y tratamiento. Simultáneamente, en
aquellos años se desempeñaba como Consultor y estuvo a cargo de
la enseñanza de Oftalmología en el mismo instituto.

Piantoni, inicia su fructífera carrera docente de “pregrado” en
1962, como Ayudante de Anatomía Humana siendo aún estudiante
de medicina, y continúa ya como médico cuando se desempeña
como colaborador docente en el Servicio de Oftalmología del Hospi-
tal Tornú.

Una vez concluido el Curso Superior de Médico Oftalmólogo, ingre-
sa a la Carrera Docente obteniendo el título de Docente Autorizado.

Es designado Profesor Adjunto en 1992 y Profesor Titular en
1998.

La Unidad Oftalmológica del Hospital Durand fue Sede de la II
Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina, y estuvo a car-
go del Prof. Piantoni en el período 1998-2006. Dictó numerosos cur-
sos para alumnos de pregrado en diferentes Unidades Hospitalarias
de la Ciudad de Buenos Aires durante más de treinta años.

Su intensa actividad docente de “posgrado” comienza a partir de
1971 y continúa en forma ininterrumpida hasta el momento en dife-
rentes Universidades y Sociedades Científicas del país.

En 1980 organiza las primeras residencias municipales de Oftal-
mología en los Hospitales Durand y Piñero.

En la Unidad Oftalmológica del Hospital Durand se han capacita-
do numerosos residentes, concurrentes, becarios nacionales y extran-
jeros procedentes de España, Colombia, Santo Domingo, Paraguay,
Bolivia y Chile.

Expresa Piantoni que en su equipo el trabajo cotidiano se realiza
con rigurosidad científica, gran respeto hacia los pacientes y en un
ambiente de camaradería, en el cual sus alumnos y discípulos se
capacitan en Oftalmología de una forma tranquila y segura. Su pre-
ocupación por los pacientes se manifiesta en sus actitudes siempre
protectoras, y una de ellas es simplemente proporcionarles su nú-
mero de teléfono celular.

Su gran generosidad en la enseñanza sólo está equiparada a su
exigencia en el trabajo y principalmente en los resultados obtenidos.
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Es un defensor de la medicina pública y manifiesta que se le debe
brindar al paciente la misma calidad asistencial que en la medicina
privada pues, como decía Houssay, “sólo hay buena o mala medici-
na, no importa si es pública o privada”.

Piantoni fue Director de la Carrera de Médico Especialista en
Oftalmología y es Presidente de la Comisión de Posgrado y Resi-
dencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UBA.

En la actualidad muchos de sus discípulos son Jefes de Unida-
des en diferentes puntos del país y del extranjero con desempeños
descollantes. Entre otros, menciona con especial afecto a sus sobri-
nos Pedro, Federico y Sebastián.

Perfeccionó su caudal de conocimientos en forma constante den-
tro y fuera del país. En el exterior ha realizado estadías en clínicas
oftalmológicas, principalmente en Estados Unidos y Europa.

Desplegó una intensa actividad en sociedades científicas a las
cuales contribuyó con su vasta experiencia. Es Miembro Internacio-
nal de la Academia Americana de Oftalmología. Ha colaborado es-
trechamente con otras sociedades científicas, como la Asociación
Panamericana de Oftalmología y, especialmente durante muchos
años, con la Sociedad Argentina de Oftalmología, de la cual fue su
Presidente electo.

Asimismo, ha participado en numerosos congresos de Oftalmo-
logía en el país y en el extranjero y ha publicado trabajos científicos,
tanto de investigación como de casuística y de actualización, así
como libros y capítulos de libros de su especialidad, como autor y
coautor.

Ha recibido numerosos premios, entre otros, a la mejor fotogra-
fía científica; al mejor video educativo; ambos otorgados por la So-
ciedad Argentina de Oftalmología. También al mejor trabajo científi-
co del Congreso Argentino de Oftalmología de 1999. Fue nombrado
Médico del año 2000, por el Ministerio de Salud y recibió el Premio
Lagleyze de la Facultad de Medicina de la UBA.

Desde hace 20 años es Director Médico del Instituto Oftalmoló-
gico del Norte, en San Isidro.

Pero sus inquietudes no se han circunscripto a la Oftalmología.
Entre las muchas actividades que tiene Piantoni no relacionadas con
la medicina, quiero destacar que fue miembro del Directorio del
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“Equipo de Adopción”, Asociación Civil de bien público, que enfoca
todos los aspectos del proceso de adopción y promueve la adopción
legal en la Argentina. Por otra parte, en los años '80, fue Presidente
de la Asociación de Padres del Colegio Champagnat.

El Dr. Piantoni es un melómano, que se define a sí mismo como
un “operómano”, no porque opere mucho sino porque desde siem-
pre ha sido un apasionado de la ópera. Durante una amena charla
con él tuve, además, el placer de disfrutar de su hermosa colección
de pinturas donde se destacan, entre otros, Pettoruti y Seoane.

Piantoni se define como amante de la libertad, amigo de los
amigos; es reflexivo y detesta la violencia.

Se ha desempeñado como Consejero Titular de la Facultad de
Medicina de la UBA colaborando en su conducción durante dos pe-
ríodos, desde 1998 hasta 2000 y actualmente.

La UBA premió en 2008 a este incansable médico y trabajador
docente, otorgándole el título de Profesor Emérito de la Facultad de
Medicina.

Hoy continúa trabajando, disfrutando de sus cuatro hijos y su nie-
to, enseñando y brindando en todo momento su caudal de experien-
cia y conocimiento en Oftalmología sin escatimar esfuerzo alguno a
sus alumnos y discípulos, a quienes inculca que todo se puede con-
seguir con trabajo, sentido ético y dedicación.

El Prof. Piantoni puede sentirse satisfecho por la labor docente
realizada, por su gran capacidad asistencial y por su inclaudicable
dedicación al trabajo. Sus alumnos y discípulos lo quieren y admiran
por todo esto y especialmente por su cordialidad y solidez científica.

Señoras y Señores, creo que uno de los momentos más recon-
fortantes y que alegran el espíritu en la vida, es ser reconocido por
sus pares, desde lo profesional, el respeto y el afecto, y es por esto
que el título de Maestro de la Medicina es el reconocimiento de ma-
yor valor intrínseco al que se puede aspirar como médico.

En la semblanza que realicé de nuestros queridos y distinguidos
maestros, focalicé su trayectoria profesional por ser la que mejor
conozco, pero quiero rendir explícitamente un especial tributo a sus
familias, pues sé que en la dicha y en la adversidad los apoyaron y
acompañaron.
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En esta fiesta especial, única, de gratitud y reconocimiento, jun-
to a los nuevos Maestros de la Medicina están presentes muchos de
sus familiares, maestros, amigos y discípulos.

Como todos ellos, con orgullo y felicidad, formo parte de este ho-
menaje y quiero agradecer a los Maestros, por los años de vida entre-
gados con tanto compromiso y sabiduría a la Medicina Argentina.

Muchas gracias.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PRONUNCIADAS
POR EL ACAD. LEONARDO MC LEAN*

Es de bien nacido ser agradecido, dice la sabiduría popular.
El hombre soberbio, que sólo está en sus cosas, es incapaz de

agradecer; piensa que todo le es debido.
Por lo tanto, deseo expresar mi agradecimiento a la Prensa Mé-

dica Argentina, en la persona de su director Dr. Pablo López, a los
miembros del Jurado que confiaron en mi persona para esta honro-
sa designación para compartirla con los Dres. López y Piantoni.

También quiero expresar mi profundo reconocimiento al Sr. Pre-
sidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Roberto Arana y a
la Académica Mercedes Weissenbacher, por sus elogiosas y gene-
rosas palabras de introducción. Muchas gracias.

Al recibir este valorado galardón, y viendo el listado de quienes
me han precedido como Maestros de la Medicina, me lleno de un
sano orgullo pero al mismo tiempo, de una honda responsabilidad.

El Académico Marcelino Herrera Vegas en su discurso de recep-
ción académica a Ricardo Finochietto en el año 1941, decía:

“Tratad de ser maestro antes que profesor. Profesores hay muchos,
basta tener buena memoria, un poco de método en la exposición y sa-
ber unir lo útil a lo agradable. El maestro es más que eso; es aquel que
se da por completo a los alumnos, que no sabe de egoísmos y enseña
todo lo que sabe; así solamente dejará discípulos dignos de él”.

El Juramento Hipocrático que contiene los principios más anti-
guos de la ética médica, comienza con este primer compromiso:

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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“Tendré a mi maestro en la misma estimación que a mis padres,
compartiré mis bienes con él y, si lo necesitara, le ayudaré con mi
dinero”. En términos parecidos se expresa la Declaración de 1948
de Ginebra, que dice así: “En el momento de ser admitido como
miembro de la profesión médica, prometo solemnemente consagrar
mi vida al servicio de la humanidad; otorgar a mis maestros el res-
peto, la gratitud y la consideración que merecen….”.

Dichas estas primeras palabras, deseo referirme a tres Maestros
de la Medicina que han gravitado e influenciado en mi persona con
su ejemplo y sus enseñanzas en el transcurso de mis 50 años de
vida profesional y universitaria.

En orden cronológico, y con el deseo de rendirles mi más senti-
do homenaje, mencionaré al:

Académico Alberto Laurence
Maestro de la Medicina Argentina, a quien conocí cuando tenía

sólo 24 años de edad; eso fue a mi ingreso en el Servicio de Cirugía
General del Hospital Británico de Buenos Aires en el año 1958. Des-
de un primer momento, me atrajo su amable pero enérgica persona-
lidad, su cordialidad en el trato, su recia formación clínico-quirúrgica
y su elegancia y delicada habilidad como cirujano. Formó numero-
sos discípulos que siguen su escuela. El primer trabajo científico en
que participé tuvo origen por su generosa invitación siendo presen-
tado con su colaboración, leído y publicado en la Academia Argenti-
na de Cirugía en el año 1959, y fue él quien me impulsó a concurrir
desde mis comienzos a las sesiones semanales de la Academia Ar-
gentina de Cirugía, y también a integrar como vocal de la Comisión
Directiva de la Asociación Argentina de Cirugía durante su presiden-
cia. Alberto Laurence por propia decisión deja su sitial como Miem-
bro de Número de la Academia Nacional de Medicina, solicitando su
pase a la categoría de Miembro Emérito. El día 27 de julio de 2006,
por decisión del Honorable Jurado de la Academia Nacional de Me-
dicina, asignan a mi persona para ocupar el Sitial Nº 8, dejado va-
cante por el Dr. Laurence.

LEONARDO MC LEAN
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Académico Julio Vicente Uriburu
Fue en el año 1960 que conocí a nuestro querido y recordado,

recientemente fallecido, Académico Julio Vicente Uriburu, otro gran
Maestro de la Medicina Argentina. Permanecí durante 10 años a su
lado en el Servicio de Cirugía General del Hospital Piñero. Puedo
decir, sin temor a equivocarme, que he conocido en Julio Uriburu al
Maestro que le debo cuanto sé en Patología Mamaria; fue quien me
transmitió, con una generosidad sin límites, sus conocimientos sobre
la especialidad y fue además mi padrino de tesis doctoral. A su lado,
se aprendía no sólo el caudal de conocimientos que de sus ense-
ñanzas se deducían de modo inmediato, sino también el ritmo de un
quehacer ilusionado y exigente en esa actividad constante, día a día,
como es propio de un auténtico universitario, lo que da impulsos para
intentar imitarlo. En más de una oportunidad le escuché decir que
su mayor satisfacción sería “ser superado por sus discípulos”, lo que
me recuerda una frase de Leonardo Da Vinci que decía: “Mediocre
es el maestro que algún día no se ve superado por sus discípulos”.
Uriburu me brindó una profunda amistad que perduró por muchos
años y que actualmente continúa entre las familias de ambos.

Académico Dr. César Bergadá
Finalmente me referiré a un entrañable amigo y Maestro de la

Medicina, que fue para mí un Maestro y ejemplo de vida; me refiero
a quien también ocupó la presidencia de la Academia Nacional de
Medicina: César Bergadá. Su vida fue un suceder intenso y rico en
hechos, y cada uno de estos hechos se convirtió para él en ocasio-
nes de ejercitarse en las virtudes humanas. Bergadá fue un hombre
de fe -vivió de fe y vivió la fe que profesaba-. Creyó verdaderamen-
te, porque en su obrar demostró ser consecuente con lo que creía.
Transmitía una gran paz y alegría, que manifestaba a través de los
obstáculos y escollos que pudo hallar en el camino de su vida. Pero
tenía el don de encontrar con tranquilidad la solución adecuada a
cada situación. Con él comenzamos, hace muchos años, allá por la
década del ‘70, el sueño de iniciar una Clínica Universitaria con el
fin último de crear una Escuela de Medicina y Enfermería. Esto se
hizo realidad en el año 1992 cuando la Universidad Austral le enco-
mendó a Bergadá sacar este proyecto adelante, obteniendo la apro-
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bación ministerial definitiva en noviembre de 1995. Ha pasado poco
tiempo desde aquellos días, pero los logros no fueron menores; se
los puede ver materializados en el campus de Pilar donde funciona
la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, con
sus Escuelas de Enfermería y Medicina, su Departamento de Inves-
tigación y el Hospital Universitario Austral. Son los ámbitos en los
que se aprende a curar y a cuidar. Y se lo hace a partir de una pre-
misa, que el ser humano no sólo debe ser considerado como alguien
que está sano o enfermo, sino también como persona afectiva, su-
friente, esperanzada, libre, espiritual y sociable.

Nuestro país necesita muy buenos médicos, muy buenas enfer-
meras, pero por sobre todo, muy buenas personas. Ése es el espíri-
tu que tratamos de inculcar en alumnos y en profesores.

Se ha dicho a menudo que se puede juzgar a una civilización
según su manera de conducirse con los débiles, con los niños, con
los enfermos, con los mayores. Allí donde se encuentra un enfermo,
ése ha de ser el lugar humano por excelencia, donde cada persona
es tratada con dignidad y con respeto desde el mismo momento de
la concepción en el seno materno, hasta el final de su vida y éste es
el espíritu que deseamos se viva en el Hospital Universitario Austral
y en la Facultad de Ciencias Biomédicas donde tendré la dicha, den-
tro de no muchos años, de concluir mis tareas como profesional y
universitario.

Muchas gracias.

Copiado de Maestros de la Medicina Argentina 2008. Coedición de La Prensa
Médica Argentina-Fundación Alberto J. Roemmers, pág.14-23.

LEONARDO MC LEAN
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La XVIIIa. Reunión de la Asociación Latinoamericana de Acade-
mias Nacionales de Medicina, España y Portugal -ALANAM- tuvo lu-
gar en la ciudad de MÉXICO, DF, los días 18, 19 y 20 de septiem-
bre del presente año bajo la presidencia del Académico Misael Uribe
Esquivel, past Presidente de la Academia Nacional de Medicina de
México durante la cual se abordó el tema “Evaluación y Gestión de
la Atención Primaria de la Salud en Iberoamérica”, con la concurren-
cia de los representantes de las Academias Nacionales de Medicina
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, España,
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela no haciéndose pre-
sentes las de Ecuador y Portugal.

Se debe señalar que el día 18 de septiembre, en el Auditorio de
la Academia Nacional de Medicina de México tuvo lugar, en primer
término, un Foro denominado: “Las Academias Nacionales de Medi-
cina en Iberoamérica y la Medicina de Primer Contacto” que fue
moderado por el Dr. Fause Attié Cury y que se inició con unas pala-
bras de bienvenida por parte del Dr. Misael Uribe Esquivel. Luego,
el Académico Emilio García Porcel, actual Presidente de dicha Aca-
demia, realizó una breve exposición sobre la Historia de la misma. A
continuación el Dr. Philippe Lamy, representante de la OPS en Méxi-
co, se refirió a la trascendencia que tienen estas reuniones donde
se debaten ideas y se intercambian opiniones sobre temas de inte-

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina;
Delegado ante la ALANAM.
Fax: (54.11) 4833-6393; e-mail: drohmorelli@fibertel.com.ar
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rés general vinculados a problemas de salud en Latinoamérica que
son también objetivos de su organización. Habló luego el Dr. Enri-
que Graue Wiechers, Director de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, sobre la vinculación de la
Academia y dicha Facultad de Medicina. Tras un breve receso el
Secretario de Salud de México, Dr. José Ángel Córdova Villalobos,
expuso sobre la importancia y las características de la “Medicina de
Primer Contacto" y su trascendencia en México como metodología
para asegurar un mejor nivel de salud desde el punto de vista
asistencial-social. Tomó luego la palabra el Dr. José Narro Robles,
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para refe-
rirse al “Programa Universitario” destinado a consolidar la prepara-
ción de los futuros médicos en todo lo que se refiere a la Medicina
de Primer Contacto. Finalizó esta primera sesión de la mañana el
Dr. Misael Uribe Esquivel refiriéndose a: “Funciones de la ALANAM
y del IAMP (InterAcademy Medical Panel)”, entidad esta última de
carácter benéfico internacional, integrada por profesionales asiáticos,
africanos, europeos, norteamericanos y latinoamericanos y que cuen-
ta con el apoyo económico de diversas entidades de resonancia a
nivel mundial entre las que se destaca, por sus aportes, la Funda-
ción Bill & Melinda Gates. Luego de unos minutos de receso habla-
ron el Presidente del Instituto de Medicina de Estados Unidos de
Norteamérica (IOM) Dr. Harvey Fineberg sobre “Nuevos papeles de
la Academia de Medicina”; el Dr. Tadataka Yamada, Presidente del
Programa de Salud Fundación Bill & Melinda Gates quien enfatizó
los objetivos de la misma bajo el título “Una mirada a la Fundación
Gates”. A continuación el Presidente de la Fundación Mexicana para
la Salud Dr. Manuel Ruiz de Chávez se refirió a “La Atención Médica
Primaria desde el punto de vista de FUNSALUD”. Luego, el Dr. Juan
Pedro Laclette, Coordinador General del Foro Consultivo del
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) disertó sobre
la trascendencia de “La biomédica en la Academia Mexicana de Cien-
cias”.

Los dos últimos oradores fueron el Dr. Roberto Tapia Conyer,
Director General del Instituto Carso de la Salud, quien se refirió a
“La Inversión Social Civil en la Atención Primaria en Salud” y el Dr.
Manuel de la Llata Romero, Director del Programa Nacional de Ac-
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tualización y Desarrollo Académico para el Médico General quien se
refirió a: “El PRONADAMEG y la Academia Nacional de Medicina”.

Como puede observarse la Sesión de este primer día de reunión,
sin dejar de haber sido interesante, estuvo totalmente desvinculada
de los objetivos y del tema central de la ALANAM para lo cual habían
sido convocados sus miembros, dándosele prioridad al InterAmerican
Medical Panel (IAMP).

El día 19 de septiembre ALANAM y la IAMP tuvieron sus sesiones
por separado en salones del Marquis Hotel donde estábamos alojados.

La reunión de la ALANAM se inició con unas palabras introduc-
torias del Académico Misael Esquivel Uribe y actuó como moderador
el Dr. Roberto Medina Santillán.

En representación de la Academia Nacional de Medicina de Bue-
nos Aires expuso el doctor Roberto Chuit quien, tomando como base
el trabajo oportunamente enviado a México efectuó, con especial
énfasis, una exposición referida exclusivamente a la experiencia ar-
gentina sobre la atención estatal de la salud que dividió en cuatro
etapas o períodos: la primera, de prevención; la segunda, de orde-
namiento de la atención de acuerdo al nivel de complejidad de los
sistemas de prestación; la tercera, posterior a la reunión de Alma
Ata, en la que se establecen los mecanismos operativos de la APS
y la cuarta etapa de operativización de la APS. Cada uno de esos
períodos los fue desarrollando señalando que en la Argentina, a par-
tir del año 1932, se inicia la campaña para combatir el paludismo
por la activa participación del Dr. Carlos Alvarado sobre la base de
la experiencia adquirida en Italia e Inglaterra quien, mediante méto-
dos originales, logra erradicar prácticamente dicha plaga.

En 1950 se pusieron en marcha las grandes campañas de pre-
vención de otras plagas con lo cual se logró el control de la fiebre
amarilla y posteriormente, bajo la administración del Dr. Ramón Ca-
rrillo, se iniciaron las campañas de inmunizaciones. Esta etapa, que
el expositor denominó de redefinición de la prevención, se mantuvo
durante casi 20 años hasta que en 1960 y precediendo por cierto a
la Declaración de Alma Ata comienza la etapa de las definiciones de
complejidades con la organización de los servicios de salud en 9 ni-
veles donde el primero es el denominado “Centro de Salud” no com-
plejo, ya que contaba con la presencia de un único profesional hasta
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llegar al de mayor complejidad que correspondía a aquéllos que in-
cluían actividad docente e investigación, es decir, el hospital. A esa
etapa continúa, con posterioridad a Alma Ata, la verdadera Política
de Atención Primaria de la Salud como la estrategia a ser adoptada
en el Sistema de Salud en la Argentina y entonces se redactan sus
instrumentos operativos. A partir de 1980 se inicia la verdadera
operativización de la APS que continúa en la actualidad. Es en ese
año cuando se interpreta el verdadero sentido de lo que debe ser
una APS al haberse comprendido que la filosofía de la misma no
sólo es la atención del individuo enfermo sino, fundamentalmente, la
detección precoz de aquellos factores que podrían facilitar la apari-
ción de enfermedades tales como la falta de agua potable, de elimi-
nación de excretas, la existencia de plagas y sus correspondientes
vectores, la desnutrición, la mala calidad de las viviendas, la falta de
educación; en una palabra, lo que significa pobreza e indigencia. Es
en ese tiempo cuando se detecta innúmera cantidad de errores fun-
cionales tales como: dificultad para llegar a todas las personas con
la infraestructura de Centros Asistenciales; el acceso de las perso-
nas a Centros de Atención Especializada sin haber sido derivadas
(altos costos/paciente); la excesiva e indiscriminada demanda en los
Centros de Atención General; la falta de información actualizada y
reciente de la situación sanitaria de las personas y como factor tam-
bién fundamental una gran concentración de profesionales médicos
en los centros urbanos.

La toma de conciencia de estos problemas llevó a generar el
desarrollo de destrezas y actitudes profesionales que tuviesen, como
ya se expresara, como eje la salud y no sólo la enfermedad, promo-
viendo una atención humanizada e integrada en el contexto familiar
y comunitario.

El modelo trata de explicar la interacción de los diferentes
efectores para mantener la salud, y ello implicó la necesidad de iden-
tificarlos enfatizando su accionar sobre el poblador.

Resultó evidente que para lograr esos objetivos era necesario
reformular los criterios destinados a mejorar la capacitación de los
recursos humanos para lo cual se crearon pasantías en los dos últi-
mos años de la carrera de Medicina y se implementaron las Resi-
dencias en Salud Familiar y Medicina Comunitaria y Social en la Fa-
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cultad de Medicina de la Universidad de Tucumán en el Noroeste
Argentino. En resumen, se puede decir que ello generó la formación
de un equipo interdisciplinario altamente competente en la atención
de las personas, que integre el cuidado de la Salud Individual y Fa-
miliar y de la Comunidad. Para que ello pudiera concretarse y obte-
ner los resultados deseados fue necesario asignar áreas progra-
máticas relativamente limitadas con población a cargo como espacio
de enseñanza y responsabilidad generando además una interacción
con otras Disciplinas, Sectores y Organizaciones Comunitarias.

A modo de ejemplo de todo lo expuesto mostró la experiencia
realizada en la provincia de Córdoba durante los años 2002-2006 y
los resultados obtenidos. Las Áreas Programáticas para los Equipos
de Salud Familiar comprendían 10.000 personas y las Unidades de
Salud Familiar estaban limitadas a 2.000. A su vez, por cada cinco a
diez residentes de cada disciplina existía un docente y se comple-
mentó con actividades académicas para cada una de las disciplinas
intervinientes y con actividades en terreno.

Los equipos estaban conformados por médicos, odontólogos,
psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales y desde luego enfer-
meras.

Se acentuó el esfuerzo en dos aspectos fundamentales: 1°) pre-
venir la enfermedad; 2°) promocionar la salud.

Resultado de esta política, y merced al apoyo del gobierno, se
pasó de 90 residentes pagos en 1999 a más de 1.000 en 2002 y a
1.550 en 2003. El interés despertado llevó a lograr la financiación de
5.000 becas para el bienio 2003/2007 para capacitación de los equi-
pos de salud.

Los resultados obtenidos pueden considerarse como muy buenos
pues en el caso de la tasa de mortalidad materna hubo un descenso
del 4,3‰ en 1999 a 1,9‰ en el año 2004. Además se llegó a una
cobertura del 29‰ de la población con 1.080 profesionales involu-
crados a un costo de 11,3 dólares por persona por año.

El Académico José Augusto Messias, representante de Brasil,
inició su exposición con un breve recuerdo histórico del tema en tra-
tamiento recordando que ya en 1892 Pierre Budin organizó Centros
de Salud Infantil en París encarando las acciones básicas de la sa-
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lud y, en 1910, la Fundación Rockefeller en EE.UU. apoyó los cen-
tros comunitarios destinados a la población de escasos recursos.
Luego se refirió a los problemas y posibles soluciones que genera la
atención primaria de la salud planteando los paradigmas de la mis-
ma -universalidad, ecuanimidad, accesibilidad y conformidad- desa-
rrollando extensamente cada uno de esos aspectos en su vincula-
ción con la atención primaria y secundaria en salud. Luego expresó
que la vida es una enfermedad crónica e incurable que durará el
tiempo que los riesgos individuales y colectivos lo permitan. Recordó
la importancia de tener en cuenta los denominados factores meta-
bólicos de riesgo como son el sobrepeso, la obesidad, la dislipemia y
la hipertensión arterial que facilitan la aparición de enfermedades
cardiovasculares y neurológicas crónicas que incrementan notablemen-
te los costos en salud. En otro punto de su exposición detalló que la
media de médicos por millar de habitantes varía desde 0,21/1000 en
Rondonia, un área selvática y montañosa limítrofe con Perú, a
2,87/1000 en Río de Janeiro. Posteriormente mostró la curva de cre-
cimiento del número de publicaciones científicas médicas en revis-
tas extranjeras desde 1900 hasta 2000 vinculándola al avance de los
conocimientos médicos en Brasil. Hizo notar la necesidad de tener
en cuenta ciertas patologías vinculadas a la violencia en la mujer
joven y adolescente y la frecuencia del embarazo en dichas edades
como un problema social en crecimiento, cerrando su conferencia
con el concepto de que “la salud integral debe ser un objetivo de la
nación y no una meta del gobierno”.

El representante de Colombia, Académico Gustavo Malagón
Londoño, se refirió a la “Atención Primaria de la Salud: una estrate-
gia para mejorar la cobertura y la calidad” y luego de definir los ob-
jetivos de la Declaración de Alma Ata de “Salud para el año 2000”,
analizó cuáles son las actividades prioritarias de la APS y cuáles son
los parámetros para que las mismas sean efectivas. Enfatizó los re-
tos que aún persisten, como las enfermedades infecciosas emergen-
tes y reemergentes como el dengue, la tuberculosis, el paludismo, la
fiebre amarilla y el recrudecimiento de la hepatitis B. Dedicó su aten-
ción a la mayor difusión del SIDA y el riesgo que significa también la
gripe aviaria. Igualmente marcó la relevancia de los fenómenos am-
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bientales que están sacudiendo al planeta, como el recalentamiento
terrestre, la deforestación, el deterioro de los suelos, las sequías, las
inundaciones y su vinculación con la polución ambiental. Mostró lue-
go los avances obtenidos en los últimos años señalando que la mor-
talidad de los menores de 5 años disminuyó del 54/1000 al 25/1000
en el año 2005, la tasa de mortalidad en los lactantes del 42 al
19/1000 y que la esperanza de vida subió de 57 años a casi 75 años
en las últimas cuatro décadas. Hizo notar la variación en la frecuen-
cia de algunas patologías mentales como el suicidio que constituye
la tercera causa de defunción en niños y adolescentes de 10 a 19
años y la octava entre individuos de 20 a 59 años. Finalmente ex-
presó que la Salud Familiar ha mostrado su eficacia en los países
como Brasil, Cuba y Costa Rica entre otros, y que la Medicina Fami-
liar en la que las personas tienen el derecho y el deber de participar
ha mejorado pese a la inequidad, que aún persiste, por la mayor di-
ficultad en acceder a los medicamentos y medios de diagnóstico cada
vez más costosos, variados y complejos.

A continuación el Presidente de la Academia Chilena de Medici-
na, Académico Alejandro Goic Goic, enfocó el tema haciendo refe-
rencia a las características geográficas de su país y luego, mediante
una serie de gráficos, mostró sus indicadores económicos y sociales
con un crecimiento para el primero del 5,1%, un índice de pobreza
del 13,1%, una inflación del 7,8% y un desempleo del 7,1%. Luego,
en un esquema simplificado, describió la estructura del Sistema de
Salud en Chile y el número y características de los establecimientos
que lo integran así como las patologías que ellos cubren con sus
respectivos porcentajes de frecuencia concluyendo que Chile posee
buenos indicadores generales de salud y un sistema de salud mixto,
con fuerte predominio del sector público: el Sistema Nacional de
Servicios de Salud, que atiende a más del 70% de la población. La
transferencia a las Municipalidades de los consultorios de Atención
Primaria de Salud (APS) pertenecientes a los Servicios de Salud,
iniciada en 1981 con el fin de descentralizar la atención de salud
(Administración Municipal de la Atención Primaria de Salud), sigue
siendo una materia controversial. No se dispone de una evaluación
rigurosa y convincente de sus ventajas e inconvenientes. No se ha
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logrado un funcionamiento adecuado de la red asistencial, especial-
mente respecto a la relación entre los Consultorios de  Atención Pri-
maria Municipal y los Servicios de Salud, lo que incide fuertemente
en la coordinación entre el nivel primario de atención y los niveles
secundarios y terciarios. Aparentemente, la capacidad de gestión de
la APS por las Municipalidades ha superado sus capacidades técni-
cas. Tampoco hay una amplia aceptación de los mecanismos de
financiamiento, incentivos y desincentivos de la APS. Tal vez, lo más
importante es que no se ha logrado despertar un interés de los mé-
dicos, otros profesionales y funcionarios en trabajar en este nivel de
atención, probablemente, en razón de las condiciones laborales y
falta de estímulos económicos adecuados. Sólo un 10% de los mé-
dicos que dispone el país trabaja en APS. La especialización de los
médicos en Atención Primaria y su educación continua formal, es una
carencia manifiesta. Finalmente, se requiere de una información com-
pleta, fidedigna y oportuna a nivel nacional de los recursos humanos
que trabajan en la atención primaria, su nivel de capacitación, frus-
traciones y aspiraciones, así como del número, naturaleza, eficacia
y calidad de las atenciones que se prestan en este nivel de aten-
ción. En resumen: pese a las limitaciones de la Atención Primaria de
Salud y a juzgar por el volumen y variedad de la asistencia otorga-
da, especialmente a la población de menores recursos, se la puede
considerar razonablemente satisfactoria para el grado de desarrollo
socio-económico del país y la magnitud de los recursos invertidos
en el sector.

El Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa
Rica, Académico Claudio Orlich Carranza, expresó que la Atención
Primaria de la Salud en su país es uno de los mayores logros en el
último tercio del siglo pasado que se ha traducido por los grandes
avances en el control y prevención de enfermedades, en la atención
integral, en la reducción de los factores de riesgo, el desarrollo hu-
mano y bienestar para todos y sobre todo para los que más lo nece-
sitan, y como lo expresó la OMS en 1978, Costa Rica es una nación
que todos debemos admirar porque está logrando tener salud sin ri-
quezas. En diversos cuadros remarcó que en el año 2004 la espe-
ranza de vida era de 78,5 años -76,9 para los hombres y 81,1 para
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las mujeres-, la segunda más alta del continente excepto Canadá; la
mortalidad general de 3,7‰, la más baja de la región, así como la
infantil con 9,7‰ nacidos vivos y la línea de pobreza está por debajo
del 20%. Cuenta con agua potable y eliminación de excretas el 95%
de la población. Asimismo señaló las normas que permitieron a Cos-
ta Rica obtener estos logros y la integración de los equipos básicos
para la atención de la salud con los programas pertinentes. La OPS,
OMS, UNICEF y AID divulgaron en América Latina y otros continentes
la excelente experiencia costarricense.

Tomó luego la palabra el Académico Juan del Rey Calero, re-
presentante de la Real Academia Nacional de Medicina de España,
que tituló su presentación: “La Gestión de Salud y la Atención Pri-
maria. Fortalezas y debilidades del sistema en el envejecimiento de
la población”. La inició recordando los diversos Servicios de Salud
que existen en Europa donde en Alemania, Francia, Holanda, Aus-
tria, Bélgica, etc. lo hacen por contrato mientras que en los Países
Nórdicos, Reino Unido, España e Italia son regulados por mecanis-
mos de integración y función propia. Luego de un comentario sobre
los valores de la medicina basada en la evidencia expresó que la
OMS ha señalado que se deben enfrentar ciertos retos como la
reorientación de los sistemas sanitarios en la distribución de los re-
cursos según las cargas de enfermedad; en segundo lugar se debe
atenuar el impacto de la pobreza y la urbanización sobre la salud,
establecer relaciones con las empresas y la comunidad, poner en
marcha políticas económicas legales y medio-ambientales y aumen-
tar la concienciación pública/política. Estos retos deben enfrentar los
costos crecientes de la atención sanitaria, las expectativas y deman-
das crecientes de los usuarios, los cambios demográficos consecuen-
cia de los movimientos inmigratorios a lo que se agrega el envejeci-
miento de la población por aumento en la sobrevida de los habitan-
tes, la aparición de enfermedades nuevas facilitadas por la rapidez
en las comunicaciones, las enfermedades emergentes y reemergen-
tes, la escasez de los recursos humanos y de otra índole y los cui-
dados basados en la Comunidad. Enfocó luego los niveles de com-
plejidad y los tipos de servicios a utilizar. Posteriormente detalló en
un cuadro cómo desde el año 1901 habían variado las causas de
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muerte produciéndose una notable disminución de la mortalidad por
enfermedades infecciosas del 52% al 2% en 2007, en la mortalidad
infantil del 186% de nacidos vivos al 4% mientras que las ECV, el
cáncer y los accidentes se incrementaron notablemente. Luego de
un breve comentario sobre Salud Mental expresó que la APS es una
estrategia integral e integrada para todos basada en la promoción, la
prevención, curación y rehabilitación del hombre enfermo. Mostró la
variabilidad en la cantidad de médicos de Atención Primaria Familiar
por cada 100.000 habitantes en las distintas provincias españolas que
oscila entre 47 en Navarra a 124 en Castilla y León. Señaló luego
las fortalezas y debilidades de dicha AP. Con respecto a las prime-
ras expresó que son consecuencia de que en España existe 1 Cen-
tro de Salud por cada 15.000 habitantes, 1 Médico de Familia por
cada 1.600 > 14 años, 1 Pediatra por cada 1.000 niños < 14 años, 1
Enfermera cada 1.700 habitantes a los que se agregan Unidades de
Apoyo de Salud Bucodental, Fisioterapia, Salud Mental, Psico-profi-
laxis Obstétrica y Atención de Urgencias cada 5.000 habitantes que
ha permitido lograr que la satisfacción de los pacientes oscile en el
84% de ellos entre buena y muy buena. Sin embargo no dejó de
señalar algunas debilidades en el sector asistencial influido por cier-
ta medicalización de la población y la importancia de la motivación
profesional que se ve afectada por el denominado Síndrome de Des-
gaste Profesional (SDP) por cansancio emocional que lleva a la
despersonalización de la asistencia y que en un seguimiento de 5
años se comprobó que puede llegar a ser peor en un 15,1% de los
médicos.

El Académico Alberto Lifshitz Guinzberg de la Academia Nacio-
nal de México se refirió a “La Atención Primaria de la Salud en Méxi-
co” señalando que dicha Academia ha contribuido a una estrategia
de reivindicación de la medicina general y a la apertura de canales
de progreso; que dicha atención puede ser visualizada como una es-
trategia multinacional a partir de Alma Ata impulsada por la OMS;
que la estrategia llamada “Alianza por un México Sano” que ha
implementado el actual gobierno aspira a establecer una colabora-
ción entre los sectores público, privado y social en los tres órdenes
y niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus capacidades y
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atribuciones, desarrollen actividades específicas en favor de la sa-
lud. Los logros se pueden expresar en términos de esperanza de vida
al nacer, de mortalidad infantil, neonatal y de prevalencia de enfer-
medades concretas. Los retos ahora son diferentes por razones de-
mográficas y predominan la atención de los adultos mayores y la
epidemia de obesidad, diabetes y síndrome metabólico. La modifica-
ción de los estilos de vida implica la necesidad de modificar la con-
ducta de los individuos y de la comunidad, la conciencia de la res-
ponsabilidad individual y familiar en el cuidado de la salud. Los lo-
gros sanitarios en México, indudables, han sido heterogéneos en todo
el país, y por ello las estrategias tienden a ser enfocadas geográfi-
camente en respuesta a las necesidades. Remarcó la importancia
de los médicos generales y los médicos familiares así como las difi-
cultades de los egresados en alcanzar una especialización y quedar
de alguna manera limitados a una educación continua manejada por
los fabricantes y distribuidores de medicamentos y a una escasa
oportunidad de desarrollo.

El Académico Arnaldo Costa del Paraguay se refirió a “Aspectos
generales de la Mortalidad Materna en Latinoamérica, el Caribe y en
el Paraguay”. Señaló que las mayores causas de dicha mortalidad y
la afectación de la salud en la mujer en los países en desarrollo son
las complicaciones del embarazo y del parto y que en términos ge-
nerales en su país si bien se ha logrado un progreso, mediante la
implementación de ciertas normas, el mismo ha sido relativamente
bajo, concluyendo que las estrategias para reducir esa mortalidad
incluyen medidas prenatales como la educación y la planificación fa-
miliar y en los momentos críticos la atención calificada del parto y
los cuidados inmediatos del recién nacido.

El doctor Jorge Berríos Reiterer presentó la ponencia de la Aca-
demia Nacional de Medicina del Perú iniciándola con la ubicación y
características geográficas de su país recordando que el territorio
peruano constituye un complejo morfológico, ecológico y climático
que lo convierte en diversos países, hecho que dificulta la adopción
de medidas sanitarias unitarias. Por otra parte remarca que en su
país existe una confusión en lo que se refiere al empleo del término
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APS pues para unos es el nivel de atención y para otros las estrate-
gias a seguir. Mostró luego las diferencias de los marcadores de
salud según las áreas consideradas y su nivel de pobreza. Así, mien-
tras la tasa bruta de mortalidad global es del 6‰, en Huancavelica,
zona andina, es del 10‰ ocurriendo a la inversa con la de natalidad.
Hace notar que la Academia Nacional de Medicina no tiene capaci-
dad decisiva y que tan solo puede ayudar en el análisis de los pro-
blemas, el planteamiento de recomendaciones y sus posibles solu-
ciones. Enfatiza que la APS no corresponde a un determinado indivi-
duo, patología, órgano o aparato sino a todo un conjunto constituido
por el sistema persona-familia-comunidad, debiéndoselo abordar con
un enfoque bio-psíquico-social.

Esto implica: requerir de una alta pericia clínica para resolver,
comprender, orientar y disponer las interconsultas adecuadas deri-
vando los casos necesarios pero manteniendo y compartiendo la res-
ponsabilidad de la atención de los mismos. El Médico Familiar no es
el “Médico de la Consulta Ambulatoria” de los establecimientos me-
nos equipados. Puede y debe participar en la atención hospitalaria
de sus pacientes que requieren internamiento. Proporciona un espe-
cialista altamente calificado para satisfacer la mal denominada “Aten-
ción Primaria” de Salud, pues está capacitado para resolver adecua-
damente la mayoría de los problemas (70-80% de las consultas de
rutina).

La doctora Silvia Da Luz presentó la ponencia de Uruguay que
inició con un gráfico donde figuraban una serie de índices demográ-
ficos destacando que el 98% de la población del país cuenta con
agua potable; que el gasto en educación es el 4,5% del PBI; la tasa
de desempleo del 7,6%; el de analfabetismo total es del 2,3%; tie-
nen una mortalidad infantil del 12‰ y una esperanza de vida del 75,7
años para los hombres y del 79,5 para las mujeres. Señaló que la
primera causa de defunción son las enfermedades CV; que 58,6%
de la cobertura en salud corresponde al subsector público y el 47%
al privado. Expresó luego que la red de efectores del primer nivel de
salud en la Ciudad de Montevideo comprende 12 centros de salud,
29 policlínicas barriales y 72 consultorios de Área.
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Presentó luego su experiencia en un área programática de la
Ciudad de Montevideo con una población de 95.638 habitantes don-
de el Sistema Nacional Integrado de Salud cubre el 66,7% de la po-
blación. En dicha área existe un 51,9% de hogares pobres y un 5,9%
de personas indigentes. Para lograr sus objetivos han diseñado una
serie de programas prioritarios destinados a la salud de la mujer, en
particular su salud sexual y reproductiva, la de la niñez, del adoles-
cente, del adulto, del adulto mayor, la bucal y la nutrición. Ello lo han
logrado mediante la implementación de talleres de carácter grupal
hecho que les ha facilitado incorporar en la población el concepto de
autogestión, todo ello con el apoyo de equipos de salud integrados
por médicos de familia, odontólogos, enfermeras y personal auxiliar.
Finalmente destacó que sus desafíos son: continuar comprometien-
do al Equipo de Salud en la misión y líneas estratégicas de la insti-
tución; consolidar la participación de los usuarios en la gestión de la
institución; llegar al control en salud de la población y lograr definir
indicadores de impacto en promoción de salud.

El Académico Antonio Clemente Heimerdinger, representante de
la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, realizó una larga
exposición refiriendo los antecedentes históricos vinculados a la APS
y las motivaciones que originaron esa política asistencial así cómo fue
encarado el problema en su país. Remarcó que a partir de 1948 Ve-
nezuela se planteó el tipo de médico que ella necesitaba para lo cual,
luego de múltiples discusiones, en 1979 se inician los programas de
enseñanza destinados a Médicos Generalistas y Médicos de Familia
como consecuencia de una serie de hechos que incluyen un incre-
mento del conocimiento médico por los avances en la investigación y
dos cambios fundamentales en la humanidad: la constante urbaniza-
ción y la modificación de la pirámide poblacional por la mayor tasa de
sobrevida y una reducción del núcleo familiar. Enumeró las recomen-
daciones de la OPS (2007) que incluían: a) Asegurar el financiamien-
to de la APS; b) el desarrollo de los recursos humanos; c) la promo-
ción de la APS y d) la participación activa de la comunidad. Para lo-
grar esos objetivos se enfocó la atención de la salud en tres niveles:
uno primario, que cubría 500 familias a cargo de un Médico de Fami-
lia Generalista, apoyado por personal auxiliar formado en cursos es-
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peciales complementado por el autocuidado, que incluían la persona,
la familia y la comunidad sin personal de salud. El nivel de atención
secundario que incluía los sistemas ambulatorios con especialidades
básicas y hospitales de 200 camas para asistir unas 75.000 personas
y, finalmente, un nivel terciario con hospitales de 400 camas o más
que tienen todas las especialidades. Todo este sistema está comple-
mentado por una serie de controles que comprenden el censo de
médicos de APS, su calificación, el cumplir con cursos de capacita-
ción y educación continua, todo sustentado con una retribución justa.

Finalmente, el día sábado 20, tuvo lugar la Sesión Administrativa
de la XVIII Reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias
de Medicina, España y Portugal con la presidencia del Académico
Misael Uribe Esquivel y como Secretario el Académico Zoilo Cuellar
Montoya aprobándose en primer término, con la presencia de 12 de
las 14 entidades que la integran y 21 delegados de los que 17 te-
nían derecho a voto, el informe de la Secretaría General y el Balan-
ce del Estado Financiero presentados por el Secretario Ejecutivo,
Académico Zoilo Cuellar Montoya, con la documentación pertinente,
por mayoría absoluta.

A solicitud del Presidente de la Academia Chilena de Medicina,
Académico Alejandro Goic Goic, se aprobó que la XIX Reunión de la
ALANAM se realice en Santiago de Chile en octubre de 2010 eligién-
dose como temas: 1º) Investigación Científica en el Área de la Sa-
lud; 2º) Panorama de la región en el área de la salud en el cual se-
ría incluido el tema de Biofármacos propuesto por el Académico Zoilo
Cuellar Montoya. Además, se dispuso que el Secretario Ejecutivo de
la ALANAM junto con el Secretario Alterno coordinarán con las Aca-
demias quiénes se encargarán de cada tema.

Como Conclusiones y Recomendaciones se aprobó la elección
por parte de la Academia Chilena de Medicina de un Comité Edito-
rial que tendrá a su cargo la redacción de un documento sobre “Ges-
tión y Evaluación de la Atención Primaria de la Salud”.

Académico Oscar H. Morelli
Delegado ante ALANAM

Academia Nacional de Medicina (Bs. As.)



159Vol. 86 - 2do. Sem. 2008 XVIII REUNIÓN DE LA ALANAM

EVALUACION Y GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA SALUD EN LA ARGENTINA

ACAD. OSCAR H. MORELLI*  Y DR. ROBERTO CHUIT**

La Estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) fue definida
y consensuada en la Conferencia de Alma Ata en septiembre de 1978
con el objetivo de lograr salud para todos en el año 2000. Sin embar-
go, cabe señalar que, la sobrecarga persistente de la demanda de los
sistemas de salud a nivel mundial y las desigualdades en la accesibi-
lidad cada vez más crecientes, amenazaron y aún amenazan los ob-
jetivos perseguidos y ponen en peligro la posibilidad de alcanzar un
mayor nivel de estado de salud y de desarrollo humano1.

Cuando se analiza la evolución del concepto de Atención Prima-
ria de la Salud en la Argentina y el conocimiento que de la misma
existe, se pueden considerar 4 etapas, que explican y resumen, de
una manera concreta, el relativo éxito obtenido con dicha estrategia
en el país.

l Etapa de inicio de la prevención: Se considera que la misma se
constituye en una prioridad del Sistema de Salud en nuestro país a
partir de Alvarado y Carrillo, en la década de 1950, que se mantiene
por casi 20 años durante los cuales se ponen en marcha las gran-
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des campañas de prevención, logrando el control de la fiebre amari-
lla, el control de la malaria, de la tripanosomiasis, del hipotiroidismo,
del tracoma y el inicio de campañas de inmunizaciones2, 3,4, 5.

 Etapa de la definición de las complejidades: Ella comienza a
mediados de la década de los ‘60 con la organización de los servi-
cios de salud en 9 niveles de complejidad donde el primer nivel es
el denominado “Centro de Salud”, sin complejidad alguna y con la
sola presencia de un profesional; mientras que el de mayor nivel es
aquel en el cual se desarrollan cirugías complejas, docencia e in-
vestigación6.

 Etapa de la definición de la APS: Con posterioridad a Alma Ata,
se establece la política de Atención Primaria de la Salud como la
estrategia a ser adoptada en el Sistema de Salud y se redactan los
instrumentos operativos; se inician en el norte de Argentina, depen-
dientes de la Universidad Nacional de Tucumán, las “Pasantías Ru-
rales” destinadas a los estudiantes de medicina en los dos últimos
años de la carrera.

 Etapa de la implementación de la APS: Se inicia a principios de
la década de los ‘80, y es aquí donde se comete, tal vez, el primer
error en lo conceptual ya que se equiparó operativamente la Estrate-
gia de Atención Primaria de la Salud con los niveles de complejidad,
es decir se confundió Atención Primaria de la Salud con el Primer
Nivel de Atención. Esto lleva a un segundo error, el de asumir que
la Atención Primaria era lo mismo que Prevención Primaria. No se lo
toma en el concepto abarcativo de la estrategia, ni que la misma es
independiente de la complejidad del Sistema de Salud, ni del estado
de salud-enfermedad de la persona.

Esta última idea influyó sobre todo el Sistema Sanitario y comen-
zaron a realizarse acciones en la comunidad y casi exclusivamente
en áreas rurales, con personal ad hoc, capacitado para tal fin (agen-
tes sanitarios). Esto generó el concepto que Atención Primaria era
atención médica de baja calidad para población pobre, perdiendo el
objetivo de la Definición Estratégica, el cual establece que debe be-
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neficiarse a toda la población sin diferenciar estratos sociales, nive-
les de complejidad del sistema sanitario ni el estado de salud-enfer-
medad de la persona.

Este error conceptual hizo muy difícil cambiar el concepto de la
salud, basado en la Atención Médica de la Enfermedad. Esto impidió
abrirse hacia un nuevo paradigma de Atención Médica de la Preven-
ción, donde lo importante no sólo es mantener sana a la población,
sino detectar la enfermedad en etapa temprana y tratarla de manera
oportuna.

Es así que la Prevención incluye simultáneamente un concepto
comunitario e individual, siendo importante cubrir a todos, y detectar
tempranamente aquellos individuos que por distintas razones son dis-
criminados o no atendidos siendo portadores de patologías con
escasas o nulas manifestaciones clínicas. Corresponde incluir en este
contexto la detección de condiciones ambientales adversas para la
salud, como contaminantes nocivos, ausencia de agua potable, tra-
tamiento de residuos domiciliarios, animales portadores de vectores,
etc. La Prevención es necesaria en todas las etapas de la vida y en
cada uno de los efectores de salud independientemente del nivel de
complejidad del mismo.

Redescubrir la Atención Primaria de la Salud

Para recuperar el tiempo perdido en el camino de la Atención
Primaria de la Salud se hace necesario redescubrirla, y para ello se
la debe tener en la mente con el concepto inicial de su definición
donde: “La atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria
esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente
fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad; mediante su plena participa-
ción y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en
todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación”.

La definición implica pues que la obtención del nivel de salud del
individuo debe ser la más altamente posible, como así la más im-
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portante meta social a lograr. Esta realización requiere la acción de
muchos sectores sociales y económicos más allá del subsector sa-
lud. La necesidad de concretar este concepto integral de la salud,
adquiere su mayor relevancia en los países no desarrollados o en
vías de desarrollo donde los índices de pobreza e indigencia que
acompañan a sus habitantes constituyen una realidad acuciante y
abarcan amplias áreas de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe sin
que ello permita excluir aún a los países desarrollados donde tam-
bién existen manchones de desigualdad e inequidad, particularmen-
te como consecuencia de los fenómenos inmigratorios que hoy los
afectan.

En este camino, de redescubrir la Atención Primaria de la Salud,
se hace necesaria la Gestión de un Sistema Sanitario basado en los
siguientes aspectos:

- que considere la salud como objetivo esencial;
- al individuo como integrante pleno de una comunidad, que ac-

túa como factor determinante del proceso salud-enfermedad;
- no actuando de forma aislada sino que realiza abordaje inte-

gral con los demás subsectores.

Esta base conceptual, junto con los principios de universalidad,
continuidad, integralidad, equidad, calidad ética, eficacia, eficiencia
social y económica, atención humanitaria, participación social y ad-
ministración democrática, deben sustentar los proyectos de un ver-
dadero Sistema de Salud.

Con posterioridad a la crisis socioeconómica sufrida por la Ar-
gentina en 2002, se inició el trabajo organizativo del Sistema de Sa-
lud, y se estableció un nuevo acuerdo entre las Provincias Argenti-
nas y el Estado Nacional plasmado en el Plan Federal de Salud7

donde se establece a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud
como el eje del sistema.

Se presentan aquí algunos principios que, sin ser taxativos ni
excluyentes, de alguna manera definen sus características, a saber:
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 Descentralización y Autonomía: Los municipios deben distinguir
claramente sus responsabilidades y limitaciones, sean éstas técni-
cas, jurídicas, políticas o presupuestarias y reclamar a los otros ac-
tores la asunción de las que les corresponden.

 Prevención: Siendo evidente que es más económico y eficien-
te actuar antes que se produzca un problema de salud ambiental,
las acciones deben basarse en el enfoque preventivo.

 Participación y Cogestión: La comunidad debe participar acti-
vamente ya sea en forma directa o a través de organizaciones inter-
medias en todas las instancias en las que el concepto de solidaridad
social debe jugar un importante papel.

 Interdisciplinariedad e Intersectorialidad. De acuerdo con lo ya ex-
presado, no debe haber actores o sectores excluidos en tanto su inte-
rés y/o actividad tenga relación o impacto con la salud o disciplinas que
tengan posibilidades de contribuir a mejorar el accionar del sector.

 Información. Para que los actores, gubernamentales y no gu-
bernamentales, puedan motivarse y realizar la mejor gestión posible
deben contar con información veraz, transparente, íntegra y oportu-
na contando en todos los casos con la libertad de acceso a la mis-
ma (derecho a saber).

 Eficacia y Eficiencia. Entendidas la eficacia como el cumpli-
miento de los objetivos propuestos dentro de los plazos fijados y la
eficiencia como el logro de dichos objetivos con el menor costo eco-
nómico y social posible, se constituyen en dos parámetros esencia-
les para acompañar la gestión excluyendo todo accionar prebendario.

También se establece que es necesario el fortalecimiento de con-
ductas socialmente responsables, siendo esto vital para enfrentar la
inequidad existente en todos los campos y, en particular, en el de la
salud. Para ello es necesario que todos los actores sociales, guber-
namentales y no gubernamentales, tengan una clara percepción de
la prioridad del individuo y la salud. El trabajo por la equidad en sa-
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lud reconoce la necesidad de fortalecer las oportunidades en diver-
sos frentes: el acceso, adquisición y apropiación del conocimiento,
el acceso a un ambiente individual y social seguro y amigable, el
acceso a los sistemas de salud y de apoyo social y la participación
en las tomas de decisiones.

Los sistemas de salud basados en la APS requieren también de
prácticas de organización y gestión óptimas que permitan la innova-
ción para mejorar constantemente la provisión de atención de forma
que sea segura, cumpla las normas de calidad, ofrezca lugares de
trabajo satisfactorios para los trabajadores de la salud y dé respues-
ta a las necesidades de los ciudadanos. Las buenas prácticas de
gestión incluyen, entre otras, la planificación estratégica, la investi-
gación operativa y la evaluación del desempeño. Los profesionales
de la salud y los gestores deben recopilar información y usarla regu-
larmente en los procesos de toma de decisiones y planificación, in-
cluido el desarrollo de planes para responder adecuadamente a even-
tuales crisis de salud y a los desastres naturales.

Salud, insistimos, no es solamente la ausencia de enfermedad
sino que incluye un estado de completo bienestar físico, mental y
social; es un derecho humano fundamental reconocido en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, párrafo 1,
donde se establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la Salud y en espe-
cial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios”.

La Salud tiene la característica de ser, por un lado, un derecho
en sí mismo y, por el otro, ser condición habilitante para el ejercicio
de otros derechos. En ningún otro derecho como en la Salud se ob-
serva la interdependencia entre los derechos tan claramente como
en éste, ya que a la vez, la Salud depende de otros derechos.

Se hace necesario renovar la APS, y esto exige prestar más aten-
ción a las necesidades estructurales y operativas de los sistemas de
salud tales como: el acceso, la justicia económica, la adecuación y
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sostenibilidad de los recursos, el compromiso político y el desarrollo
de sistemas que garanticen la calidad de la atención

La Gestión y Evaluación de la Atención Primaria de la Salud
constituyen la base que permite mejorar la calidad de la atención
médica en los servicios de salud elevando a su vez la calidad del
aprendizaje y perfeccionamiento de los educandos y de los profesio-
nales con referencia a situaciones básicas y cotidianas del quehacer
profesional como así el conocimiento que la comunidad tiene sobre
el proceso salud-enfermedad y las acciones de prevención que per-
mitan tener un individuo y una comunidad sana. Es una obligación
ineludible de todos los gobiernos que tienden a concretar igualdad
en la salud para todos como un objetivo del milenio que incluye no
sólo la atención de la enfermedad sino, y como hecho fundamental,
la prevención de esta última.

En los últimos años, a partir de un nuevo acuerdo entre las Pro-
vincias y la Nación desarrollado en el Plan Federal de Salud, se bus-
ca cambiar los mecanismos de intervención para llegar con la estra-
tegia a todos los niveles de atención, garantizando el acceso a la
salud de los ciudadanos, y que su implementación sea en todo el
sistema sanitario. En este sentido el Ministerio de Salud de la Na-
ción efectuó la evaluación de APS en las provincias de Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Catamarca, y Misiones8.

Del análisis del informe realizado por la Comisión Nacional Sa-
lud Investiga podemos extraer, a modo de conclusión, que existen
factores facilitadores para el desarrollo de la estrategia de atención
primaria y otros que limitan este desarrollo y que deberían ser abor-
dados específicamente para consolidar su eficacia y eficiencia.

1. Entre los factores facilitadores pueden destacarse:

a. La orientación de la política sanitaria, caracterizada por un fuerte
impulso al fortalecimiento de los centros de primer nivel o unida-
des sanitarias, tanto en aspectos relativos a su infraestructura
como a la formación y capacitación del recurso humano.
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b. El marco regulatorio dado por el Plan Federal de Salud 2004-
2007, y las leyes, decretos provinciales, tienen a la promoción
de la estrategia de atención primaria de la salud como uno de
sus principales propósitos.

c. Las formas de organización del sistema prestacional público que
se estructuran a partir de una amplia distribución de centros de
primer nivel de atención.

d. La accesibilidad se ha incrementado en la mayoría de los cen-
tros sanitarios provinciales, asociados a diferentes intervenciones.

2. Entre las situaciones o factores que dificultan el desarrollo
de la atención primaria se identificaron:

a. La oferta de atención médica está fuertemente orientada a la
asistencia a demanda y por patología. Los canales de acceso
están definidos, pero con un primer nivel de atención que fre-
cuentemente es pasivo ante la demanda.

b. La mala distribución de los recursos humanos del equipo de sa-
lud para desarrollar la estrategia, y a solo ejemplo, a nivel país
hay un médico cada 330 habitantes, llegando a extremos en la
>Ciudad de Buenos Aires a 1 médico cada 67 habitantes y en el
interior a 1 médico cada 1.500 habitantes.

c. La aplicación de pocos programas preventivos, protocolizaciones
o guías de práctica clínica diseñadas localmente.

d. La escasa normatización local de los procesos administrativos,
ya que sólo se aplican las normativas establecidas por los Minis-
terios de Salud de las provincias.

e. La coordinación asistencial con los otros niveles de atención está
limitada a la derivación de pacientes para su internación, obser-
vándose una casi nula articulación de los procesos de manejo
ambulatorio.

f. La existencia de pocas o ninguna red de salud funcionando
organizadamente en las provincias evaluadas.

g. Los sistemas de referencia y contrarreferencia no funcionan, ex-
cepto las referencias de emergencias en algunos casos. Las per-
sonas circulan, la información no lo hace.
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h. El acceso a servicios de complejidad creciente se hace en forma
poco ordenada.

i. Los flujos de intercambio de información en los diferentes nive-
les de atención, son frecuentemente aleatorios.

j. Los mecanismos de mantenimiento de las redes, incorporación
de recursos humanos y tecnología no atienden, razonablemente,
a la preservación y mejoramiento de la red.

k. No parece probable que el país avance hoy hacia un sistema
unificado de atención de la salud, no obstante, una atención dig-
na se puede garantizar con una buena organización y funciona-
miento en red de los servicios provinciales.

l. No están integrados todos los actores del sistema sanitario, como
las Obras Sociales y las Prepagas en las estrategias de APS.

3. Recomendaciones:

a. Capacitación en APS de todo el equipo de salud, cuadros inter-
medios de conducción del sector público y nivel central, por
acuerdos entre instituciones formadoras y utilizadoras de recur-
sos humanos.

b. Organización en redes de los recursos de la región, enmarcada
en políticas claras, con participación de todos, impulsadas por las
jurisdicciones, que debiera contemplar.

c. Un diseño en consonancia con los lineamientos generales de las
políticas jurisdiccionales de salud, en particular con los de recur-
sos humanos.

d. Centrarse en el sector público como eje, con algún grado de
descentralización de las decisiones.

e. Incluir a los diferentes subsectores y promover la participación
intersectorial.

f. Considerar a la comunidad como base de la red, previendo la
participación de operadores sanitarios comunitarios.

g. Revisar -y en su caso reforzar- cuidadosamente la capacidad
resolutiva del primer nivel de atención.

h. Hacer funcionar el sistema de referencia y contrarreferencia,
informatizándolo y combinando toda la tecnología posible para el
manejo de la información.
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Esta primera publicación referente a la evaluación de la APS nos
permite inferir, que si bien a la APS se la reconoce y ha avanzado,
el concepto de Estrategia, y por lo tanto de integralidad, debe ser
aún trabajado.

Hoy más que nunca se hace necesario desarrollar acciones que
permitan implementar la Estrategia de APS en todos los servicios,
independientemente de su complejidad; debemos organizar progra-
mas abarcativos de Atención Médica centrado en la estrategia de
APS, para lo cual es necesario redefinir la organización sanitaria, el
modelo de gestión y, fundamentalmente, los recursos humanos. La
persona debe ser el centro del sistema y todo los actores de la sa-
lud deben hacerlo a su alrededor.

Debe acercarse la atención médica al domicilio de la gente con
la máxima tecnología y soporte profesional disponible para llevar el
máximo nivel de respuesta de salud al ciudadano, mejorando la cali-
dad de atención, asignando de la manera más eficiente los recursos
sanitarios para así eliminar los desplazamientos innecesarios de las
personas.

La gestión debería ser descentralizada, con mecanismos de con-
trol de calidad en todo el sistema. Es decir, que la planificación y
ejecución de las acciones de salud se realicen localmente, siguiendo
modelos de Planificación Local Participativa, con transferencia del
conocimiento a los equipos locales, procurando “homogeneizar los
modelos” de gestión y de prestación de servicios en toda la red con-
solidando los procesos de “descentralización y regionalización” del
sistema de salud.

Deben ser fortalecidas y jerarquizadas las acciones de preven-
ción de la enfermedad y promoción de la salud.

Los recursos humanos en salud deben ser capacitados en un
nuevo paradigma de la salud, debiendo ser la línea rectora del siste-
ma, ya que son quienes le dan dinamismo a las intervenciones, ajus-
tados por su conocimiento y capacitación.
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RESUMEN

La enfermedad de von Willebrand es el desorden hemorra-
gíparo más frecuente. Las mujeres constituyen una población
particularmente sintomática debido al desafío hemostático de las
menstruaciones y el parto. Nosotros revisamos las historias
médicas de 54 mujeres con niveles disminuidos de factor von
Willebrand (VWF) e historia de sangrado, quienes hubieran usa-
do desmopresina durante el embarazo. No se observaron efec-
tos adversos ni en las mujeres ni en los recién nacidos, incluso
en los 5 expuestos a la medicación en el primer trimestre de
gestación. No se observaron complicaciones locales asociadas
a la colocación del catéter epidural. La DDAVP fue efectiva para
prevenir el sangrado posparto. La desmopresina merece ser

* Trabajo presentado en la Sesión Pública Ordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 1º de septiembre de 2008.
a Departamento de Hemostasia y Trombosis, Instituto de Investigaciones
Hematológicas “Mariano R. Castex”, Academia Nacional de Medicina-Buenos
Aires; b CONICET; Argentina.
1 E-mail: sanchezluceros@hematologia.anm.edu.ar
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considerada como la primera elección de tratamiento; en aque-
llas pacientes con bajo niveles de VWF presentan complicacio-
nes hemorrágicas, incluyendo mujeres embarazadas. Aunque el
sangrado posparto aparece en una pequeña proporción de mu-
jeres con VWD, no hay un modo apropiado de identificar quié-
nes van a sangrar. El uso de profilaxis con DDAVP debería ser
tenido en cuenta como una alternativa segura y efectiva.

Palabras clave: desmopresina, embarazo, enfermedad de
von Willebrand, hemorragia, parto.

SUMMARY

The von Willebrand disease (VWD) is the most frequent
hemorrhagic disorder. Women with VWD are more symptomatic
than men because the challenged of menses and delivery. We
reviewed the records of 54 women with a low plasmatic VWF
level and bleeding history, who had used desmopressin during
pregnancy. No adverse effects were observed in mothers or
newborns, including those exposed to the drug during the first
trimester. No local complication of epidural placement was
observed. DDAVP was effective to prevent post-partum
hemorrhage. DDAVP merits to be considered as the first choice
of therapy, when patients with a previous or current low
plasmatic VWF level present bleeding complications, including
pregnant women. Although post-partum bleeding will appear in
a small proportion of VWD women, there is no accurate way to
identify who is going to bleed. The use of DDAVP should be
regarded as a highly valuable option.

Key words: desmopressin, pregnancy, von Willebrand
disease, bleeding, delivery.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand (VWD) es
bastante difícil, teniendo en cuenta la heterogeneidad biológica de la
enfermedad. Esta dificultad es mayor en la variante de tipo 1, que
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por otro lado es la más frecuente. Dos encuestas en países en de-
sarrollo indican que la VWD está subdiagnosticada y que, por el mis-
mo motivo, estos pacientes no reciben tratamiento adecuado, debido
en parte a la limitada capacidad en estas regiones de un correcto
diagnóstico. La desmopresina (DDAVP) ha sido usada por más de 30
años en la VWD. La mayoría de las formas de VWD responden ade-
cuadamente, siendo fácil de obtener y de bajo costo en muchos paí-
ses en desarrollo1, y es la alternativa de tratamiento óptima ya que,
por otro lado, no se asocia a transmisión de enfermedades.

Aunque en trabajos anteriores2 no se ha podido definir un mar-
cador del riesgo de hemorragia, algunos síntomas pueden predecir
complicaciones hemorrágicas.

Ciertos pacientes, especialmente las mujeres, expresan su ten-
dencia al sangrado sólo frente a situaciones tales como extraccio-
nes dentarias, cirugías, parto y/o la menstruación2, 3. En mujeres con
VWD, se ha documentado una mayor incidencia de hemorragia
posparto primaria y secundaria4-7. El sangrado es más probable cuan-
do los niveles de FVIII son inferiores a 50 UI dL-1 en el 7° u 8° mes
de embarazo6. A pesar de esta alta prevalencia de complicaciones,
la literatura es escasa sobre el uso de la desmopresina en las muje-
res embarazadas8, 9.

Teniendo en cuenta la historia de hemorragia, revisamos el uso
antenatal de DDAVP en 54 mujeres de nuestro Departamento, con
especial atención a la evolución tanto materna como de los recién
nacidos.

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes

Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo, entre 1990-2005,
de mujeres con diagnosis de VWD, diagnosticadas en el Departamen-
to de Hemostasia y Trombosis, que hubieran usado DDAVP durante
el transcurso del embarazo. Las historias clínicas de las mujeres con
niveles de factor de von Willebrand (VWF) menores a 50 UI dL-1, una
relación VWF:RCo (actividad de VWF) y VWF:Ag (antígeno de VWF)
igual o mayor a 0.7 y una historia de síntomas de hemorragia que
había terminado un embarazo entre 1990-2005 fueron revisadas para
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identificar aquellas que habían utilizado DDAVP durante el embarazo
o el parto (dosis: 0,3 µg kg-1, de acuerdo al peso preembarazo). Se
asentaron datos demográficos, síntomas de sangrado, detalles de la
historia obstétrica y ginecológica e historia previa de cirugías. Para
registrar las menstruaciones de cada paciente se usó un puntaje que
ha sido previamente validado, basado en un score gráfico que cada
paciente registra, denominado en inglés Pictorial Bleeding Assess-
ment Chart10. Se definió como hemorragia clínicamente importante si
se asoció a una disminución en el nivel de hemoglobina de al me-
nos 2 g dL-1 o la necesidad de transfusión de 2 o más unidades de
glóbulos rojos.

Ensayos de laboratorio

El dosaje de FVIII:C se realizó por el método de una etapa, con
plasma deficiente en Factor VIII (Biopool, Ventura, EE.UU.). El FVW:Ag
se midió por técnica de enzimoinmunoensayo (ELISA), que utiliza
anticuerpos anti-VWF humano de conejo biotinilado (Dako Cytomation,
Glostrup, Dinamarca) y complejos avidina/biotina peroxidasa para su
detección. La actividad de VWF, es decir FVW:RCo fue medida por
método agregométrico con plaquetas fijadas en formol y ristocetina
(ABP, Nueva Jersey, EE.UU.). Todos los ensayos fueron calibrados
contra un grupo de plasma normal, utilizando la Preparación Interna-
cional de Referencia (International Reference Preparation for Factor
VIII:C Related Activities in Plasma [IRP] 87/718, National Institute for
Biological Standards and Control, UK) como plasma de referencia.

Prueba de DDAVP y criterios de respuesta biológica

Antes del embarazo, 34 pacientes habían realizado una prueba
de DDAVP para evaluar la respuesta de laboratorio y su posible uti-
lidad clínica. La prueba consistió en la infusión de una dosis de
0,3 µg kg-1 de DDAVP, diluido en 50 mL de solución salina, en no
más de 20-30 minutos bajo supervisión médica, en ausencia de tra-
tamiento hormonal. Se extrajo sangre pre-DDAVP (basal), a los 60 y
120 minutos después de terminada la infusión. Se obtuvieron alícuo-
tas de las muestras de plasma probe en plaquetas y se congelaron
a -70°C hasta el momento de las determinaciones (VWF:Ag,
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VWF:RCo). Todos las pacientes fueron aconsejadas de cumplir con
restricción hídrica, en las primeras 24 h que siguieron a la infusión.

Se definió respuesta biológica como aquellos que 1 y 2 horas
después  del final de la infusión DDAVP, tuvieron un incremento de
los niveles plasmáticos de FVIII, VWF:Ag y VWF:RCo de al menos 3
veces sobre los valores basales y/o llegaron a presentar niveles
hemostáticos de factores adecuados (> a 50 UI dL-1).

RESULTADOS

La utilización de DDAVP durante el embarazo y el parto fue eva-
luada en 54 mujeres con un nivel plasmático de VWF disminuido e
historia de tendencia hemorragípara, con especial atención a la se-
guridad de la droga para la madre y el niño. Las características de
las mujeres y sus síntomas de sangrado previos al embarazo motivo
del estudio son delineadas en la Tabla 1. Diez de las 54 mujeres
(20,4%) habían presentado 11 episodios de hemorragia mayor antes

TABLA 1
Características de las pacientes

Edad (años; media y rango) 28,6; 18-42
Síntomas hemorrágicos
Epistaxis-gingivorragias-equímosis fáciles 55.5%
Menstruaciones abundantes 53.7%
Historia de hemorragia posparto 38.7%
Post-cirugía 27.8%

de que la VWD fuera diagnosticada: 5 posparto (4 partos vaginales /
1 cesárea), 2 después de cirugía (amigdalectomía, reparación de
hernia inguinal) y epistaxis, luego de exodoncia, menstruación abun-
dante y aborto espontáneo (n=1 cada uno de ellos).

La media y los rangos de los factores VIII, VWF:Ag y VWF:RCo
se describen en la Tabla 2. Tres mujeres tuvieron niveles de VWF
basal de 10-20 UI dL-1, 7 niveles de 21-30 UI dL-1, y 44 de las muje-
res tenían niveles entre 31 y 49 UI dL-1. La prueba de respuesta a la
desmopresina realizada antes del embarazo estuvo disponible en
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34/54 (63%) mujeres, todas con buena respuesta biológica. Los re-
sultados de laboratorio del control durante el 7° y 8° mes de emba-
razo se muestran en la Tabla 2.

La DDAVP se administró en el primer trimestre de 5 embarazos
en 3 mujeres. Una de ellas había presentado sangrado vaginal en el
primer trimestre con diagnóstico ecográfico de hematoma retropla-
centario, que fue tratado con el reposo en cama y progesterona.
Cuando se constató aumento del tamaño del hematoma, la DDAVP
se indicó durante dos días por vía subcutánea, con resolución por
ecografía del sangrado.

Se realizaron 4 procedimientos de cerclaje cervical en 2 mujeres
entre las 10 y 12 semanas, con profilaxis con DDAVP. No hubo re-
tención hídrica ni aumento del tono uterino. Los recién nacidos ex-
puestos a la DDAVP en el primer trimestre fueron saludables.

La desmopresina se administró en una dosis única por infusión
endovenosa en 30 partos vaginales y 45 cesáreas. En todos los ca-
sos, la cesárea se indicó, debido a causas obstétricas. La desmo-
presina se usó en 35 mujeres (27 vaginal entregas y 25 cesáreas),
debido a que los parámetros de laboratorio en el control del 7°-8°
mes de embarazo mostró anomalías. Dieciséis mujeres recibieron
profilaxis con DDAVP previa a la decisión de realizar el parto por
cesárea (n = 20) y, por último, en 3 mujeres la decisión de adminis-
trar DDAVP previo a un parto vaginal se realizó en la sala de parto
por el obstetra y/o anestesiólogo.

En 53 nacimientos, la DDAVP se infundió antes de la anestesia
(5/53 anestesia general y 48/53 bloqueo epidural). No se observaron
complicaciones locales asociadas con la colocación del catéter para
la anestesia epidural. Veintidós partos vaginales se realizaron sin

TABLA 2
Niveles medios y rangos de factor VIII (FVIII) y VWF (VWF:Ag,

VWF:RCo) fuera del embarazo y durante el 7°-8° mes de embarazo

FVIII UI dL-1 VWF:Ag UI dL-1 VWF:RCo UI dL-1

Fuera de embarazo 51 (12-95)  041 (20-50)    41 (20-49)
7°-8° mes de embarazo 84 (35-160)  120 (49-180)    89 (49-146)
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anestesia, la DDAVP en estos casos se infundió en el inicio del tra-
bajo de parto.

El peso de los recién nacidos estuvo disponible en 63/75 partos,
con un promedio de 3,3 kg. por bebé (rango 2.2-4.5). No hubo
prematurez, ni sangrado neonatal. Tampoco hubo eventos adversos
en las madres, incluso ninguna presentó síntomas de tromboembo-
lismo venoso. Todas presentaron buena respuesta a la monodosis
de DDAVP.

DISCUSIÓN

En este estudio retrospectivo de una única institución, se anali-
zaron los resultados del embarazo en mujeres con VWD que requi-
rieron DDAVP en el transcurso del embarazo. Existe una preocupa-
ción general acerca de la posibilidad de que la desmopresina usada
en el período anteparto pudiera inducir hiponatremia materna y neo-
natal por un lado, y por posibles efectos oxitócicos sobre el músculo
liso por otro11. La hiponatremia y la sobrecarga de volumen, debido
al efecto antidiurético de la desmopresina, son relativamente raros y
no se presentan si la ingesta de líquidos no es excesiva durante el
tratamiento12. La DDAVP tiene poco o ningún efecto oxitócico o activi-
dad vasopresora13, y podría ser segura durante el embarazo, habien-
do sido revisado por diferentes autores8, 14-16. Los niveles de FVIII y
VWF aumentan progresivamente durante el embarazo normal17. La
mayoría de las mujeres con VWD de tipo 1 tienen un aumento en los
niveles de FVIII y VWF que llegan a alcanzar los valores normales de
las mujeres no embarazadas6, por lo tanto, la mayoría de las muje-
res con VWD no sangran durante el embarazo3. Sin embargo, la res-
puesta individual desde el punto de vista hemostático, es variable con
el embarazo y el parto, asociándose a un mayor riesgo de hemorra-
gia posparto en varios de los pacientes con VWD6. Mannucci9 se re-
firió a su experiencia sobre el uso de DDAVP en el primer trimestre
del embarazo en 31 mujeres con bajos niveles de FVIII, de las cua-
les sólo 5 mujeres tenían diagnóstico de VWD tipo 1. La DDAVP fue
administrada para prevenir el sangrado en el momento de la punción
de vellosidades coriónicas y amniocentesis sin presentar efectos ad-
versos y con adecuada hemostasia. Esto es importante ya que du-
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rante el primer trimestre aún no han ocurrido gran parte de los cam-
bios del VWF y FVIII asociados al embarazo.

En nuestra serie de pacientes, al final del primer trimestre, entre
las 10 y 12 semanas, tres mujeres recibieron DDAVP en 5 procedi-
mientos, sin presentar efectos adversos.

Sus recién nacidos tuvieron un peso adecuado y buen estado de
salud. Las madres no mostraron ningún síntoma de complicaciones.
Los procedimientos fueron 4 cerclajes de cuello uterino en 2 muje-
res y una paciente con un hematoma retroplacentario con mala evo-
lución a pesar de las medidas de reposo y tratamiento hormonal ha-
bituales.

Por otro lado, la DDAVP fue administrada en 30 partos vaginales y
45 cesáreas. En 48 casos, la DDAVP fue infundida previa a la coloca-
ción de catéter epidural para analgesia, sin complicaciones locales.

A pesar de que no fue nuestro propósito establecer recomenda-
ciones relativas a la punción lumbar en las mujeres con VWD, si el
FVIII/VWF no alcanzó niveles hemostáticos6, aún varias mujeres con
VWD podrían beneficiarse de la analgesia para el parto mediante la
profilaxis con DDAVP. Mannucci había sugerido que, en algunos ca-
sos, podría ser necesario administrar la DDAVP o concentrados en el
momento del parto y durante tres a cuatro días12. Sin embargo, como
mencionó Kouides, no está claro si la profilaxis con DDAVP debe lle-
varse a cabo durante varias semanas posparto16. En nuestra serie,
se obtuvo una hemostasia efectiva con una dosis única de DDAVP
en el momento del parto, evitando la retención de líquidos y la
hiponatremia sólo con control clínico.

Aunque algunos trabajos han informado la utilización de DDAVP
durante el embarazo y periparto en mujeres con VWD sin el desarro-
llo de efectos nocivos, ningún ensayo controlado se ha llevado a cabo
para evaluar la eficacia y seguridad para las madres y bebés. Nues-
tro estudio describe el uso de DDAVP en pacientes embarazadas con
bajos niveles de VWF e historia de tendencia hemorragípara. La
DDAVP podría ser una terapia segura para la prevención de la he-
morragia posparto.

En resumen, hemos revisado las historias clínicas de 54 muje-
res con niveles disminuidos de VWF e historia de sangrado, que han
utilizado la desmopresina durante el embarazo. No se observaron
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efectos adversos en las madres o recién nacidos, incluidos aquellos
expuestos a la droga durante el primer trimestre. Tampoco se ob-
servaron complicaciones locales asociadas a la colocación de la
anestesia epidural. La desmopresina/DDAVP merece ser considera-
da como la primera opción de tratamiento11, cuando pacientes con
una historia de VWF disminuido e historia de síntomas hemorragí-
paros van a enfrentar un procedimiento quirúrgico, incluyendo emba-
razadas. Aunque las hemorragias posparto aparecen en una peque-
ña proporción de mujeres con VWD, no hay manera precisa de iden-
tificar quiénes van a sangrar, por ello la utilización de profilaxis con
DDAVP debe considerarse como una opción muy valiosa.
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RESUMEN

Se desarrolla el tema de profilaxis sustitutiva de factores de
coagulación en hemofilia severa cuyo objetivo es cambiar el
fenotipo a moderada, reducir las hemorragias y prevenir la
artropatía hemofílica discapacitante. Se describen las caracte-
rísticas de profilaxis primaria y secundaria; se discuten las con-
troversias del momento de inicio, dosis y esquemas óptimos, y
cuándo suspenderla. Por último, se muestran los datos de la
experiencia en profilaxis en Argentina en 113 niños, 20 en pri-
maria y 93 en secundaria. Se destaca que la profilaxis primaria
es la más óptima, pues reduce casi a 0 las hemartrosis, previe-
ne la artropatía hemofílica y mejora la calidad de vida compara-
do contra profilaxis secundaria y a demanda.

Palabras clave: Hemofilia severa, Hemartrosis, Artropatía
Hemofílica, Prevención, Profilaxis primaria y secundaria,

Controversias, Experiencia en Argentina.

* Trabajo presentado en la Sesión Pública Ordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 6 de octubre de 2008.
** Departamento de Medicina Transfusional y Hemofilia, Instituto de Investiga-
ciones Hematológicas “Mariano R. Castex”, Academia Nacional de Medicina-
Buenos Aires, Argentina.
E-mail: miguelcandela02@yahoo.com.ar



184 Bol. A. N. de MedicinaMIGUEL CANDELA

SUMMARY

It develops the theme of prophylactic replacement of clotting
factors in severe hemophilia whose goal is to change the
phenotype to moderate, reduce bleeding and prevent disabling
Haemophiliac arthropathy. Describes the characteristics of
primary and secondary prophylaxis, we discuss the controversies
of the moment of initiation, optimal doses and schedules, and
when suspended it. Finally, we show the data of experience in
Argentina: prophylaxis in 113 children, 20 primary and 93
secondary. It also emphasized that the primary prophylaxis is the
most optimal, since reduced to almost 0 hemarthrosis, prevents
Haemophiliac arthropathy and improves quality of life compared
to secondary and treatment on demand.

Key words: Severe hemophilia, Hemarthrosis,
Hemophiliac arthropaty, Prevention, Primary and secondary
prophylaxis, Controversial Topics, Experience in Argentina.

INTRODUCCIÓN

Definición: Se denomina Profilaxis al tratamiento sustitutivo con
concentrados antihemofílicos en forma regular con el fin de prevenir
las hemorragias (Fischer K, 2008).

La Historia natural de la Hemofilia severa es el desarrollo de san-
grados articulares recurrentes comparados con la hemofilia modera-
da o leve. Esto ocasiona daño articular progresivo que se inicia tem-
pranamente y se hace evidente a partir de la segunda década de la
vida (Ahlberg A, 1965).

La Artropatía hemofílica produce hipertrofia sinovial, depósitos de
hemosiderina, sinovitis activa aguda y crónica, destrucción de cartí-
lago articular y alteraciones óseas con rarefacción ósea, quistes y
geodas subcondrales y osteólisis que terminan en la llamada Artro-
patía hemofílica Discapacitante (Arnold WD, 1977).
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Las formas de terapia en Hemofilia son: Profilaxis y a demanda
de eventos hemorrágicos. La Profilaxis es de dos tipos: Primaria y
Secundaria.

Profilaxis primaria: Es la terapia de reemplazo de factor regular,
a largo plazo, sin interrupciones que se inicia antes del daño articu-
lar. El objetivo es doble: en primer lugar convertir un fenotipo de he-
mofilia severo (factor VIII ó IX menor a 1%) a moderado (Factor VIII
o IX mayor a 1%). En segundo lugar prevenir la Artropatía hemofílica
discapacitante.

El Inicio determinado por edad es que se comience antes de los
2 años y sin evidencia clínica de hemartrosis. También puede ser
determinado por el primer sangrado articular; se debe iniciar antes
de la primera hemartrosis independiente de la edad (Berntorp E,
2003, Consenso Conferencia en Profilaxis, 2002).

Profilaxis secundaria: Es aquella que se inicia cuando hay daño
articular; no elimina la progresión de la misma ya que ésta es irre-
versible.

El tratamiento sustitutivo a demanda es aquel que se realiza
cuando el paciente presenta hemorragias (Petrini P, 2001).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Asesor
Científico de los EE.UU. (MASAC), la Federación Mundial de la He-
mofilia (WFH) indican que todo paciente con Hemofilia severa debe
recibir profilaxis.

En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación a través de su
Resolución Ministerial 2048/2003 de la Administradora de Programas
Especiales (APE) promueve esta modalidad de tratamiento e indica
Criterios de Inclusión: Hemofilia severa, menores de 2 años de edad,
inicio después de primera hemartrosis; Hemofilia severa, hiperactivo
con hemorragias múltiples y sobre todo aquellos que hayan desarro-
llado hemorragias en el Sistema Nervioso Central.
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Criterios de Exclusión: Presencia de Inhibidores Neutralizantes
antifactor VIII; negativa de los padres; falta de adherencia al trata-
miento; y fenotipo no severo.

Se sabe que el 10% de los pacientes con Hemofilia A severa no
presentan hemorragias espontáneas, que el fenotipo es variable, por lo
tanto la indicación de Profilaxis debe individualizarse (Van Dijk, 2005).

CONTROVERSIAS EN PROFILAXIS

1. ¿Cuándo comenzar la profilaxis?
2. ¿Cuál es el régimen óptimo?
3. ¿Cuándo suspender la profilaxis?

1. ¿Cuándo comenzar Profilaxis?

En un reporte se evaluaron 121 pacientes con Hemofilia severa
que iniciaron profilaxis por lo menos 1 vez por semana; aquellos que
iniciaron antes de los tres años de edad tuvieron mejor score mús-
culo-esquelético (Astermark J. 1999).

No hay un acuerdo total entre los grupos de tratantes de cuándo
iniciar la Profilaxis; unos empiezan antes de la primera hemartrosis;
otros luego de los 2 años de edad y otros la inician luego de 3 años ó
3 o más sangrados articulares (Fischer K, 2008; Blanchette V, 2004).

Sin embargo, el retrasar la Profilaxis puede ocurrir con el tiempo
y ser perjudicial. En un estudio de 76 pacientes con Hemofilia A se-
vera, la edad media de 2,2 años, iniciaron profilaxis a la edad media
de 6 años; fueron evaluados a los 19 años de edad desde el punto
de vista clínico y radiológico. De los tres grupos etarios, menores de
4 años, de 4 a 7 años y mayores de 8 años, los primeros tuvieron
su primera hemartrosis a 1.3 años, el antecedente de 3,5 hemar-
trosis/año y score clínico radiológico de 0. En el segundo grupo, el
score fue de 5 y en el tercer grupo de 7, respectivamente (Fischer
K, 2008). Por lo tanto, por cada año que se pospone la profilaxis
luego de la primera hemartrosis, el score radiológico se incrementa
8% a los 19 años.
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2. Régimen Óptimo

Modelo Mälmo: En Suecia las dosis eran de 20-40 µ/kg 3 veces
por semana; iniciaron al 1er. año de edad y finalizaron a los 20 años
(Nilsson IM, 1992). Eran dosis importantes de factores, alto costo y
uso frecuente de acceso venoso (Petrini P, 2001) pero tenían 0,3
hemartrosis/año, el score radiológico normal era 69%.

Modelo Holandés: Era un régimen individualizado; se inicia con
menos de 2 hemartrosis a 20-40 µ/kg 3 veces por semana en He-
mofilia A severa y 2 veces por semana en Hemofilia B severa; las
dosis se incrementan individualmente (Van Der Berg HM, 2001).

Modelo Canadiense: Se usan dosis escalonadas; se inicia la Pro-
filaxis entre el 1º a 2,5 años; la primera dosis es de 50 µ/kg sema-
nal, si presenta más de 3 sangrados articulares o no se pasa a 30
µ/kg bisemanal y luego a 25 µ/kg 3 a 4 semanal (Feldman B, 2003).

3. Suspensión de la Profilaxis

Dependerá de cada país; se recomienda que la profilaxis deba
hacerse por lo menos hasta los 15 años de edad. La OMS promueve
su continuación hasta la edad adulta (Astermark J, 2003).

La comparación de Profilaxis versus Tratamiento a Demanda fue
estudiado en 64 niños con Hemofilia A severa, 32 en profilaxis y 32
en tratamiento a demanda; iniciaron la profilaxis a los 30 meses de
edad; fueron evaluados a los 6 años por daño articular. Del grupo
de Profilaxis, 93% no tenía daño articular, y del grupo de tratamiento
a demanda el 50% no tenía daño articular, con p =  0,002; también
se demostró que la profilaxis previene microhemorragias no
clínicamente manifiestas (Manco Johnson, 2007).

Se conoce además que con Profilaxis se reduce la incidencia de
otras hemorragias; mantiene la asistencia escolar y laboral; disminu-
ye las internaciones y la exposición al dolor (Berntorp E, 2003).

Sin embargo, las barreras encontradas son por la no aceptación
de la familia; los niños que no cooperan; la preocupación de los pa-
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dres por las complicaciones del tratamiento; pobre acceso venoso y
costo (Blanchette V, 2003).

Existe un trabajo que demuestra que la profilaxis protege del
desarrollo de Inhibidor; comparado con grupo control, la Profilaxis
tenía una tasa de Inhibidor de 28% y los de tratamiento a demanda
un 56% (Santagostino, 2005).

EXPERIENCIA DE PROFILAXIS EN ARGENTINA

En nuestro Servicio se introdujo la profilaxis primaria en 20 pa-
cientes y profilaxis secundaria en 93 niños. Existe un grupo pequeño
de profilaxis en Adultos.

Profilaxis Primaria y Secundaria: La edad de Inicio media fue de
1,5 años y la secundaria de 7,2 años; fueron seguidos 3,0 años en
la primaria y 4,3 años en la forma secundaria.

Las hemartrosis en la primaria versus secundaria fue de:
0,017 ± 0.03 versus 0,23 ± 0,22 con un p 0.0001. Las Hemorragias
Totales en la primaria versus secundaria fueron de: 0,49 ± 0.90 vs.
0,31 ± 0.24 p 0,23 y el nivel de Factor plasmático preinfusión fue de:
2,9 u ± 4,9 u vs. 2,2 u ± 2,6 con un p = 0.27.

Tanto las hemartrosis mensuales o las hemorragias totales fue-
ron menores en la profilaxis primaria que en la secundaria con un
p = 0.0001 para ambas.

El grupo de tratamiento a demanda versus profilaxis secundaria
desde el punto de vista de hemartrosis/mensual era de 0,49 ± 0.61
vs. 0.13 ± 0.22 con un p = 0.0001.

Los pacientes completaban una documentación solicitada por el
APE; se iniciaban en forma escalonada; al inicio en nuestro Servicio
incidiendo en la enseñanza de la aplicación a los padres y anotacio-
nes en su diario de transfusiones; los eventos que ocurrían eran tra-
tados en forma habitual y retomaban la profilaxis; los controles de
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Laboratorio de Virología y Farmacocinética así como las evaluacio-
nes clínicas articulares eran por lo menos una vez por año.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, el tratamiento profiláctico primario es la única forma
de terapia  que previene las hemorragias articulares y su secuela de
artropatía hemofílica discapacitante; se debe iniciar tempranamente
antes del daño articular; la dosis óptima debe ser individualizada; dis-
minuyen la inasistencia escolar y laboral así como conlleva una me-
jor calidad de vida.
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RESUMEN

En los últimos veinticinco años se han producido cambios
en la política de salud y desde diferentes Organizaciones (ofi-
ciales y profesionales) ha surgido la necesidad de analizar la
composición, capacitación y distribución del recurso humano.

El presente estudio tiene como objetivo conocer la distribu-
ción de los médicos especialistas en Dermatología, según juris-
dicción e identificar información general de los especialistas.

Como resultado fueron identificados 2.750 profesionales re-
lacionados con la especialidad y con residencia en el país; el
66% (1.820) se corresponden con el criterio de inclusión �tener
título habilitante de especialista�; el 15,7% (431) se encuentra
cursando la especialidad; el 18% (494) fueron invitados por dis-
tintos mecanismos (Web, e-mails, notas) no pudiendo obtener
su adhesión. De este 18% el 3,4% (95) no aceptaron participar;
el 11% (296) no respondieron; el 2,9% (81) al momento de ser
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visitados se constató cambio de domicilio; el 0,8% (22) son mé-
dicos de otras especialidades que prestan servicios dermatoló-
gicos, tres manifestaron estar jubilados y dos habían fallecido.

En el estudio se observa que el 78,5% son del sexo feme-
nino; que el promedio de edad es de 47.4 años de edad, (26
años - 86 años), con una mediana de 48 años. La distribución
no es uniforme en las diferentes jurisdicciones. La tasa general
de profesionales proyectada es de 7.13/100.000 habitantes.

Palabras clave: especialidad, dermatología, epidemiología.

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE DERMATOLOGY
SPECIALIST IN THE ARGENTINE REPUBLIC.

2008

In the last twenty-five years changes in health policy have
taken place and from different Organizations (officials and
professionals) the necessity to analyze the composition, quali-
fication and distribution of the human resource has arisen.

The objective of this study is to know the distribution of the
dermatology�s specialist by jurisdiction and identify their
characteristics.

As a result were identified 2750 professionals related to the
specialty and with residence in the country, 66% (1820) meet the
inclusion criteria �to have qualifying title of specialist�, 15.7% (431)
is attending the specialty, 18% (494) were invited by different
mechanisms (Web, emails, notes) not being able to obtain their
adhesion. Of this one 18%, 3,4% (95) did not accept to participate,
11% (296) did not respond, 2,9% (81) at the time of being visited
was stated change of address, 0,8% (22) are doctors of other
specialties that serve dermatological, three declared to be retired
and two had passed away.

In the study it has been observed that 78,5% are female, the
average age of 47,4 years of age (26 years - 86 years). The
medium is 48 years. The distribution is not uniform in all juris-
dictions. The general rate of professionals projected is 7.13 /
100.000 inhabitants.

Key words: specialty, dermatology, epidemiology.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos veinticinco años la salud de los argentinos ha
mejorado, según lo muestran la mayoría de los indicadores acepta-
dos universalmente.

También se han producido cambios en las políticas de salud con
una clara orientación hacia la Atención Primaria de la Salud en el
sector público, no siendo ajenos los sectores de la seguridad social
y sector privado que deben ir adecuándose a la demanda poblacional.

El recurso humano, partícipe necesario, debe responder capaci-
tándose atento a las necesidades no sólo reales sino también poten-
ciales. En consecuencia su formación pasa a ser factor preponde-
rante. �La fragmentación que existe en este campo se sustenta en la
variedad de actores sociales (instituciones formadoras, instituciones
prestadoras, gremios y asociaciones profesionales) que lo componen,
en la que cada uno trabaja a partir de ópticas muy diversas, lo que
hace difícil la gobernabilidad y la rectoría del mismo. En Argentina,
esta fragmentación es particularmente especial por su condición de
país federal, con un sistema de salud descentralizado en 24 Ministe-
rios de Salud, instituciones de formación, agrupaciones de profesio-
nales� (Situación de Salud en Argentina 2003. Ministerio de Salud de
la Nación-OPS).

OBJETIVO: Conocer la distribución y el perfil epidemiológico de los
médicos especializados en Dermatología con residencia en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Conocer la distribución de los médicos especialistas en Derma-
tología, según jurisdicción.

2. Identificar información demográfica, relacionada con la especialidad.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal, cuantitativo.
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La identificación de los profesionales a ser incluidos en el estudio
se obtuvo accediendo a diferentes bases de datos (Sociedad Argenti-
na de Dermatología, cartillas de Obras Sociales, registros de Congre-
sos, Jornadas realizados en el último año). Para la recolección de la
información se utilizó un cuestionario estructurado y diseñado para la
finalidad y fueron llenados por los profesionales voluntariamente por:
página web, e-mail, correo postal, visita domiciliaria o encuesta telefó-
nica. Los datos fueron analizados con el software SPSS.

Criterio de inclusión

- Profesional médico con título de especialista en Dermatología
matriculado por autoridad competente y con ejercicio en el país.

Por la condición de tratarse de un estudio descriptivo sin inter-
venciones, los aspectos éticos considerados fueron la confidencia-
lidad de la información y el carácter voluntario de la participación de
los profesionales de la especialidad.

RESULTADOS

Fueron identificados 2.750 profesionales, al 30 de octubre de
2008, asociados al ejercicio de la Dermatología, con residencia en el
país, clasificados según condición o identificación en el momento de
la ejecución del proyecto en el terreno.

De los 2.750 el 66% (1.820) se corresponden con el criterio de
inclusión; el 15,7% (431) se encuentra cursando la especialidad; el
18% (494) restante e invitado (web, e-mails, notas, visita domicilia-
ria) se distribuye: el 3,4% (95) no aceptó participar; el 11% (296) no
respondió; el 2,9% (81) se constató cambio de domicilio; el 0,8% (22)
son médicos de otras especialidades que prestan servicios
dermatológicos; tres manifestaron estar jubilados y dos habían falle-
cido (Tabla 1).

El 84.4% (1.537) de los especialistas se concentran en sólo cin-
co provincias: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe y Tucumán (Tabla 1).
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El promedio de edad, que presenta la muestra, es de 47.4 años
de edad, con un rango de 26 años a 86 años. La mediana es de 48
años y el modo, mayor frecuencia de edad repetida, 64 años.

TABLA 1

Distribución de los 2750 Médicos Dermatólogos

por Residencia en Argentina incluidos en la Base de Datos. Argentina, 2008.

Provincia de Con Titulo En Sin Fallecidos y/o
Residencia  Especialista Formación  Respuesta Jubilados Total

 Nº % Nº % Nº % Nº %  

Buenos Aires 504 64,7 117 15,0 155 19,9 3 0,4 779
C.A.B.A 658 64,1 197 19,2 171 16,7 1 0,1 1027
Catamarca 4 80,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 5
Chaco 16 94,1 1 5,9 0 0,0 0 0,0 17
Chubut 13 72,2 0 0,0 5 27,8 0 0,0 18
Córdoba 110 63,2 27 15,5 37 21,3 0 0,0 174
Corrientes 18 94,7 0 0,0 1 5,3 0 0,0 19
Entre Ríos 27 77,1 3 8,6 5 14,3 0 0,0 35
Formosa 9 60,0 1 6,7 5 33,3 0 0,0 15
Jujuy 18 75,0 1 4,2 5 20,8 0 0,0 24
La Pampa 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8
La Rioja 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 3
Mendoza 50 71,4 7 10,0 13 18,6 0 0,0 70
Misiones 8 61,5 0 0,0 4 30,8 1 7,7 13
Neuquén 22 88,0 3 12,0 0 0,0 0 0,0 25
Río Negro 20 80,0 1 4,0 4 16,0 0 0,0 25
Salta 29 64,4 10 22,2 6 13,3 0 0,0 45
San Juan 11 78,6 1 7,1 2 14,3 0 0,0 14
San Luis 7 70,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 10
Santa Cruz 4 66,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 6
Santa Fe 160 62,3 28 10,9 69 26,9 0 0,0 257
Santiago del Estero 11 84,6 2 15,4 0 0,0 0 0,0 13
Tierra del Fuego 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6
Tucumán 105 73,9 30 21,1 7 4,9 0 0,0 142

Total 1820 66,0 431 15,7 494 18,0 5 0,2 2750

Fuente: SAD � IIE (ANM).
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La Pirámide de Población muestra el predominio del género fe-
menino (78,5%) en todos los grupos de edad. Esta proporcionalidad
es mayor en los grupos de menores de 60 años, reduciéndose en
los de mayor edad (Gráfico 1).

El 46% (838) de los médicos dermatólogos tienen menos de 10 años
de ejercicio de la especialidad; de 11 a 20 años el 25,3% (460); de 21 a
30 años el 23,4% (426) y más de 31 años el 5,3% (96) (Gráfico 2).

El 91,5% (1.666) de los médicos dermatólogos ejercen actividad
privada, entendiendo como tal consultorio privado, sanatorio, aseso-
rías, etc., excluyendo el hospital público.

Cuando se estudia el perfil epidemiológico no puede dejarse de
considerar la modalidad de la actividad docente por su efecto
multiplicador. Un 40,5% (738) ejerciéndola constituye una base que
puede considerarse adecuada para la actividad formadora del recur-
so humano. Catamarca, San Luis y Tierra del Fuego no tienen pro-
fesionales con dedicación a la docencia. Como es de esperar, la
concentración es notoria en aquellas Provincias donde se desarro-
llan cursos de la especialidad, actividad universitaria o en colegios
médicos (Gráfico 3).

GRÁFICO 1
Pirámide de Población de 1820 Profesionales Médicos

Especialistas en Dermatología. Argentina, 2008.

Fuente: SAD � IIE (ANM).
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El 59,6% (1.084) de los especialistas tienen actividad hospitala-
ria en el sector público. En Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Juan y
Tierra del Fuego la totalidad de los especialistas que ejercen activi-

Fuente: SAD � IIE (ANM).

GRÁFICO 2
Distribución de 1820 Médicos Dermatólogos,

según Años de Recibido de Especialista. Argentina, 2008.

Fuente: SAD � IIE (ANM).

GRÁFICO 3
Distribución de 1820 Médicos Dermatólogos,
según Actividad Docente. Argentina, 2008.
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dad hospitalaria están rentados; en Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA) el 52% (226); en Buenos Aires el 61,6% (180); en Cór-
doba el 69,7% (46); en Tucumán el 72,1% (31) y en Santa Fe el
54,7% (47). El 39,7% (430) de los profesionales del país ejerce la
actividad hospitalaria pública de manera honoraria.

Asociando los 1.820 profesionales que contestaron la encuesta
con los datos de población brindados por la Dirección de Estadísti-
cas e Información de Salud, Ministerio de Salud, Serie 5-Número 50,
diciembre 2007, se obtiene una tasa de dermatólogos por cada
100.000 habitantes de 4,72. El valor extremo inferior está en la Pro-
vincia de La Rioja con 0,62/100.000 y como valor extremo superior a
la CABA con 21,8/100.000 (Gráfico 4).

Fuente: SAD � IIE (ANM).

GRÁFICO 4
Tasa por 100.000 habitantes de Profesionales
Dermatólogos por Provincia. Argentina, 2008.

Si consideramos los 2.750 profesionales que han sido contactados
durante el estudio (Tabla 1) que se encuentran relacionados a la Der-
matología nos da una tasa de 7,13/100.000 habitantes.

Asumiendo que existen profesionales que están estudiando y que
en los próximos 5 años se sumarán a la masa laboral, asociado al
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número de vacantes otorgadas por las distintas unidades capaci-
tadoras en Dermatología, ajustado a la tasa de mortalidad general y
con un 0,1% de abandono de la especialidad (migración, jubilación)
proyectaríamos para el 2013 un total de 3.700 dermatólogos dando
una tasa de 8,82 profesionales por cada 100.000 habitantes.

DISCUSIÓN

El estudio capta un total de 2.750 profesionales residentes en
Argentina e identificados en diferentes directorios que están desarro-
llando actividades relacionadas con la Dermatología; de ellos existe
respuesta efectiva de 2.451 (85,3%), de los cuales sólo en 1.820 fue
posible obtener la identificación de categoría de especialista.

La distribución de los especialistas en el territorio nacional no es
armónica; en cinco provincias (Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán) donde habita el 65% de la
población de Argentina se concentra el 85% de los dermatólogos.

Cuando se analizan diferentes variables se observa que prevale-
ce el sexo femenino con el 78,5% (1.428) y que el 27% de los pro-
fesionales tiene menos de 5 años de especialista y 45 años de edad.
Existen provincias (La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pam-
pa) en las cuales no hay especialistas jóvenes por lo cual de conti-
nuar esta condición será difícil el mantenimiento de la especialidad.

Los 1.820 especialistas registrados representan una tasa para
nuestro país de 4,72/100.000 habitantes. Otro escenario es efec-
tuar el cálculo de la tasa tomando el total de los profesionales iden-
tificados como relacionados a la Dermatología (2.750) pasando a
7,13/100.000 habitantes. Estas tasas están muy por encima de los
valores aportados por España 3.0, Colombia 1.6, Brasil 2.8 y Chile
1,7/100.000 habitantes. Esta condición se agrava si se toma la pro-
yección de la tasa para el año 2013 de 8,82/100.000 habitantes.

Si bien las tasas mostradas serían superiores a las de los paí-
ses mencionados, cuando se analiza la distribución en las provincias
se producen situaciones que requieren atención. La primera obser-
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vación es que los dermatólogos están fundamentalmente localizados
en las ciudades capitales de 13 provincias argentinas; en 6 provin-
cias (San Luis, Chubut, Mendoza, Formosa, Santiago del Estero, Tie-
rra del Fuego) están localizados en una o 2 localidades del interior y
en 5 (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Tucumán) tienen
una distribución en un número mayor de localidades, con excepción
de CABA; observamos que más del 90% de los profesionales se lo-
calizan en la ciudad Capital y en una primera o segunda ciudad más
densamente poblada dejando grandes áreas sin presencia permanen-
te de profesionales.

En áreas con lepra, leishmaniasis, micosis y otras enfermeda-
des, que son el campo del dermatólogo, hay una baja presencia de
la especialidad. Misiones tiene una tasa de 0,78; Santiago del Este-
ro 1,31 y Formosa 1,74/100.000 habitantes.

A título de resumen podríamos decir que la Dermatología en Ar-
gentina es una especialidad con:

- Predominio del sexo femenino (78%).
- La edad promedio 47 años. Rango de edad 26 y 86 años.
- El 59% tiene menos de 50 años y el 9% supera los 61 años.
- El 97% ha requerido entre 3 y 5 años para obtener su título de

especialista.
- El 59% tiene menos de 20 años de médico y el 71% menos de

20 años de especialista.
- El 91% realiza actividad privada.
- El 40% realiza actividad docente.
- El 60% realiza actividad hospitalaria y sólo el 60% de éstos tiene

remuneración.
- Los especialistas están localizados en áreas urbanas con alta

densidad poblacional.

Sin lugar a dudas por tratarse de un estudio epidemiológico
observacional descriptivo surgen nuevas variables que merecen ser
estudiadas.
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RESUMEN DEL CICLO CIENTÍFICO CULTURAL
14-8-2008

El día 14 de agosto de 2008 tuvo lugar en el Salón de la Biblio-
teca de la Academia Nacional de Medicina el Acto sobre “Medicina y
Escultura”, correspondiente al Ciclo Científico Cultural 2008 que or-
ganiza anualmente la Comisión de Difusión de Actividades Académi-
cas.

Abrió el Acto el Sr. Presidente de la Academia Nacional de Me-
dicina, Acad. Roberto Arana, para dar la bienvenida al público asis-
tente.

A continuación el Acad. Fortunato Benaim, Presidente de la Co-
misión Organizadora, hizo una breve exposición sobre los objetivos
del Ciclo Científico Cultural y presentó a los disertantes.

La primera presentación: “El Misterio de la Creación Artística”
estuvo a cargo de la Dra. Silvia Celcer (Miembro de la Asociación
Psicoanalítica Argentina; Docente Libre de Psicología Médica de la
Universidad de Buenos Aires y Artista Plástica), quien hizo una ex-
celente exposición como marco al objetivo del encuentro.

María Teresa Constantín, crítica e historiadora de arte, se refirió
a “El Cuerpo en la Escultura - Augusto Rodín”, demostrando en su
disertación el profundo conocimiento del tema y ratificando su presti-
gio avalado por sus numerosas y calificadas publicaciones sobre pin-
tura y manifestaciones artísticas en general.

Cerró el acto el distinguido escultor Prof. Leo Vinci, disertando
sobre “Lo Humano en el Arte y en la Medicina”, cumpliendo así (al
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considerar la vinculación del Arte con la Medicina) con el propósito
de este Ciclo que justamente tiene como fin el destacar y afianzar
esa relación.

El numeroso público que asistió al acto manifestó su complacen-
cia brindando sostenidos aplausos a cada uno de los participantes.

Acad. Fortunato Benaim*
Presidente Comisión

Difusión de Actividades Académicas

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Acad. Miguel Tezanos Pinto: Influencia de la Hematología Francesa
en Argentina.
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Dr. Pablo Sonzini Astudillo: Cooperación Médica con Francia: Un
modelo único.
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PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,

ACADÉMICO ROBERTO M. ARANA*

Señor Embajador, Señoras Académicas y Señores Académicos,
Autoridades presentes, Colegas, Señoras y Señores, Amigos:

En nombre de la Academia Nacional de Medicina tengo el honor de
darles la bienvenida, al mismo tiempo que agradezco su presencia.

Como ustedes saben la literatura, el teatro y la medicina han te-
nido un matrimonio a lo largo de los años, algunas veces desaveni-
do y una de las personas o de los autores que mejor describió la
relación de la medicina con su tiempo fue Molière, de quien rescato
una frase: “Es nuestra inquietud, nuestra impaciencia, lo que estro-
pea todo. Casi todos los hombres mueren por los remedios y no por
sus enfermedades”.

Pasaron dos siglos hasta que Claude Bernard con su estudio e
introducción a la medicina experimental cambió el rumbo de la medi-
cina. Y de Claude Bernard, de su Introducción a la Medicina Experi-
mental, rescato este párrafo: “El conocimiento de los fenómenos de
la vida en el estado normal de la fisiología nos enseñará a mantener
y conservar la salud. El conocimiento de las enfermedades y de las
causas que la provocan, la patología, nos permitirá prevenir el desa-
rrollo de estas condiciones mórbidas y combatir sus efectos con
agentes terapéuticos, es decir, curar las enfermedades”.
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* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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La influencia de la Medicina Francesa en el mundo, y también
en la Argentina, fue importante; y quién de los médicos argentinos
no conoce o no recuerda Testut; quién no oyó hablar de Jaccoud;
quién no oyó hablar de Charcot.

Y esto ocurrió también en la Argentina.
A comienzos del siglo XIX la influencia francesa en la Argentina

fue también importante no sólo en la educación pero también en la
política y en las ideas. Sin embargo la influencia no ocurrió solamente
en estas áreas; también la tuvo en arquitectura, también la hubo en
escultura, en las letras y en la pintura, es decir en las artes. Y la me-
dicina también siguió esta corriente, y hubo asimismo una influencia
francesa importante en la medicina argentina y de eso se trata hoy la
Sesión, de rendir homenaje a la influencia francesa en la medicina ar-
gentina.

Esta jornada va a ser coordinada por el Académico Alejandro
Oría a quien invito a pasar y hacerse cargo de la Sesión.

Muchas gracias y muchas gracias por su presencia.
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LA ESCUELA FRANCESA Y LOS ORÍGENES
DE SU INFLUENCIA EN LA ARGENTINA

ACAD. ALEJANDRO S. ORÍA*

Dos grandes escuelas francesas del siglo XIX tuvieron una in-
fluencia determinante sobre la recién nacida medicina argentina: una
fue experimental y la otra clínica. Para tener una idea sobre la pri-

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
E-mail: aleoria@cibertel.com.ar

Foto 1
Facultad de Medicina - UBA



216 Bol. A. N. de MedicinaALEJANDRO S. ORÍA

mera basta observar el frente de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires (fotos 1 y 2). El sitio central de honor lo
ocupan Louis Pasteur y Claude Bernard. Esto parece sugerir que la
medicina argentina -nacida en la segunda mitad del siglo XIX- tomó
como ejemplo a la medicina francesa de ese siglo. Sin embargo ni
Pasteur ni Bernard representan a la medicina clínica sino a la inves-
tigación aplicada a la medicina, o sea la ciencia francesa del siglo
XIX. Bernard hubiera coincidido con esto ya que siempre sostuvo que
la medicina experimental era la rama científica de la medicina y el
resto -o sea la medicina clínica- era “arte”. Esta calificación de la
clínica no es peyorativa sino que “ars” para los romanos se traduce
según Laín Entralgo como “un peculiar modo de hacer”, o sea una
técnica. No es por azar que es la ciencia y no el arte quien ocupa el
frente de la facultad. Tanto Bernard como Pasteur representaban el
positivismo científico francés y es sabido que el positivismo fue la
filosofía de la primera generación de intelectuales argentinos. Ade-
más de los médicos que viajaban a Francia para formarse, también
los intelectuales cruzaban el océano para escuchar a Ernesto Renan
en sus cursos del Collège de France. Por esta razón, la influencia
francesa en la medicina argentina debe ser analizada en un contex-
to más amplio. El siglo XIX y los principios del XX -cuando nació la
medicina argentina- fue la época de la ciencia como filosofía, y la
matriz de esta línea de pensamiento fue francesa.

Foto 2
Frente de la Facultad de Medicina - UBA
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Foto 3
La Escuela Anatomoclínica del Hôtel Dieu

Según François Mitterrand “cuando Francia encuentra una bue-
na idea, ambas dan juntas la vuelta al mundo”. Para Jorge Luis
Borges, en el terreno de la creación existe una diferencia importante
entre los ingleses y los franceses; mientras que los ingleses son
creadores individuales, los franceses reúnen varias cabezas genia-
les alrededor de la misma idea y crean una escuela. La llamada “Es-
cuela Anatomoclínica" -gloria de la medicina francesa- (foto 3) fue
una gran idea desarrollada por un grupo brillante de médicos del
Hôtel Dieu de Paris, y como tal dio la vuelta al mundo durante la
primera mitad del siglo XIX.

Marie François Xavier Bichat (foto 4) creó las bases de la es-
cuela. Nacido en un pueblo del Jura, Bichat estudió en Lyon y llegó
al Hôtel Dieu de Paris a los 24 años, pobre y enfermo de tuberculo-
sis. Sólo viviría 7 años más, un tiempo que sin embargo le sería su-
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ficiente para crear la histología, fundar una sociedad científica que
más adelante sería la Sociedad de Medicina de París y atraer a las
nuevas ideas a un grupo excepcional de clínicos y cirujanos. Según
Gustave Flaubert “toda la gran escuela médica de Francia surgió del
delantal de Bichat”. Hoy Bichat es la única figura de la medicina re-
presentada en el friso del Panteón de París (foto 5) y también la
única en el patio de honor de la antigua Facultad de Medicina.

Bichat reemplazó el concepto de “órgano” como unidad anatómi-
ca y funcional por el de “tejido”. La función del órgano resultaba por
lo tanto de la combinación de las funciones de los distintos tejidos.
El síntoma ya no era lo más importante de la enfermedad sino que
debía estar subordinado al conocimiento de la lesión tisular. El cami-
no a recorrer era crear una nueva semiología que pudiera identificar
la lesión tisular subyacente. Con el término “ateneo anatomoclínico”
se designa aún hoy la reunión en la que un grupo de médicos inten-
ta correlacionar los síntomas y signos clínicos que presentaba en

Foto 4
Marie François Xavier Bichat

1771-1802
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Foto 5
Panteón de París

vida el paciente con el diagnóstico final establecido por la autopsia.
El método anatomoclínico nacido en el Hôtel Dieu se difundió rápi-
damente por Francia y el resto de Europa debido al genio de los su-
cesores de Bichat.

A pesar de ser dieciséis años mayor, Jean-Nicolas Corvisart (foto
6) fue quien primero reconoció la importancia de Bichat. Médico per-
sonal de Napoleón I y poseedor de una fuerte personalidad, el apo-
yo de Corvisart a la escuela fue esencial para la difusión de las nue-
vas ideas. Además, su tratado sobre las “Lesiones orgánicas del co-
razón y de los grandes vasos” es -desde el título- un ejemplo de in-
vestigación anatomoclínica.
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Foto 7
Guillaume Dupuytren

(1777-1835)

Foto 6
Jean-Nicolas Corvisart

1751-1821
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Guillaume Dupuytren (foto 7) -nacido en el Limousin- alcanzó el
cargo de jefe de Cirugía del Hôtel Dieu a los 37 años mediante un
concurso histórico en el que superó ampliamente a todo candidato
considerado favorito. Su habilidad quirúrgica legendaria y su capaci-
dad extraordinaria para la investigación sólo fueron superadas en
fama por su carácter brutal y su trato despiadado hacia los colegas.
Jacques Lisfranc, jefe de Cirugía en La Pitié, lo definió como “el pri-
mero de los cirujanos de Francia y el último de los hombres”. La
complejidad de su persona fue además objeto de una novela corta
en la Comedia Humana de Balzac titulada “La misa del ateo”.
Dupuytren llevó la escuela anatomoclínica por el camino de la ciru-
gía y su libro “Lecciones orales sobre clínica quirúrgica” se convirtió
rápidamente en el manual quirúrgico de la época; además creó la
primera Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad de París
y colocó allí como jefe a su discípulo Jean Cruveilhier (foto 8), un
trabajador incansable, autor del célebre “Tratado de Anatomía Pato-
lógica General”. Años más tarde, Virchow llamaría a Cruveilhier “mi
maestro”.

Foto 8
Jean Cruveilhier

(1791-1874)
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René Laennec (foto 9) llevó el método anatomoclínico a su máxi-
ma expresión. Nacido en Bretaña, llegó a los 19 años a París para
estudiar medicina con la beca “Alumno de la Patria”. Todavía estu-
diante y siendo alumno de Dupuytren, cometió el error de dictar un
curso propio de Anatomía Patológica lo que determinó su inmediata
expulsión del Hôtel Dieu. Recogido por Corvisart en la “Charité” pese
a las notorias diferencias políticas y religiosas entre ambos -Laennec
era sumamente religioso y contrarrevolucionario, mientras que
Corvisart era ateo y revolucionario a ultranza- ambos trabajaron como
maestro y discípulo. A los 35 años -siendo ya jefe en el Hospital
Necker- Laennec inventó el estetoscopio y emprendió la enorme ta-
rea de crear una nueva semiología de la patología torácica a partir
de la correlación entre los sonidos auscultados mediante el estetos-
copio y las lesiones pulmonares y pleurales diagnosticadas por au-
topsia. Mediante el análisis de un número astronómico de datos,
Laennec describió todos los distintos tipos de respiraciones,

Foto 9
René Laennec

1781-1826
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Foto 10
Jean Martin Charcot

1825-1893

estertores, zumbidos y choques, que aún hoy forman parte de la
práctica médica diaria.

En la segunda mitad del siglo XIX sobresalió Jean Martin Charcot
(foto 10), el último gigante de la escuela anatomoclínica. Nacido en
París, fue inicialmente profesor de Anatomía Patológica y más tarde
el primer profesor de la primera cátedra de Neurología del mundo.
Como patólogo, su descripción de la infección biliar aplicando el
método anatomoclínico sigue siendo hasta hoy insuperable. Como
neurólogo sobresalió en la identificación de enfermedades neuroló-
gicas con base orgánica. El fracaso de Charcot al no poder demos-
trar lesiones tisulares en la histeria originó una crisis del método
anatomoclínico y el resurgir de la escuela fisiopatológica, liberada ya
de la peligrosa influencia de Broussais y ahora basada en los nue-
vos procedimientos de laboratorio y en los avances de la escuela
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Foto 11
Léo Testut

(1849-1926)

experimental. Hacia fines del siglo XX, el diagnóstico por imágenes
creó una nueva semiología y revivió el método anatomoclínico.

Léo Testut (foto 11) no es una celebridad pero sí es el médico
francés del siglo XIX más famoso entre los médicos argentinos de
todas las generaciones. Nacido en un minúsculo y hoy casi abando-
nado pueblo de Périgord, Testut le dio nacionalidad francesa a la
Anatomía. Según Charles Darwin "toda persona capaz de describir y
contar con precisión las hojas de una planta merece el título de na-
turalista". Testut no fue investigador clínico ni experimental pero sí
fue un naturalista extraordinario cuya bellísima y perfecta descripción
del cuerpo humano es un recuerdo imborrable de todo alumno de
medicina.
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Foto 12
Servicio de Cirugía del Hospital Louis Mourier - París

1974-1975

Quiero finalmente recordar con afecto a Jean-Noel Maillard, mi
jefe de Cirugía en el Hospital Louis Mourier de París (foto 12). Ade-
más de enseñar cirugía, Maillard tenía la excelente costumbre de
hablar con su becario, por lo general durante prolongadas partidas
de ajedrez. Sus acertadas predicciones sobre el futuro de la Cirugía
-subespecialización y regionalización de las patologías e importancia
de los ensayos clínicos- fueron un aporte importante para mi forma-
ción y sirvieron de guía en mi carrera profesional.
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DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA

DR. RICARDO GARCÍA MÓNACO*

La Academia Nacional de Medicina, con su habitual generosidad
en difundir las contribuciones a la medicina argentina, ha realizado
una sesión académica para remarcar la influencia de la Medicina
Francesa contemporánea en nuestro país.

En ese contexto he sido honrado por esta distinguida Academia
en aportar mi experiencia profesional adquirida en Francia y su vín-
culo ligado al desarrollo del Diagnóstico por Imágenes y la Radiolo-
gía Intervencionista contemporánea en Argentina.

Francia fue el país donde opté para realizar mi formación post
residencia, solventada por una beca obtenida en la Sociedad Argen-
tina de Radiología. La elección de ese país fue basada en el presti-
gio histórico cimentado en pioneros del Diagnóstico por Imágenes,
como el Prof. Antoine Béclère, padre de la radiología Francesa y por
el desarrollo de vanguardia de ese país en las intervenciones guia-
das por imágenes (Radiología Intervencionista). En este contexto el
liderazgo de la escuela francesa es indiscutible y su predisposición a
la formación académica y asistencial de excelencia es una caracte-
rística del país galo.

* Profesor Titular de Radiología, Universidad de Buenos Aires; Jefe de Diag-
nóstico por Imágenes, Hospital Italiano de Bs. Aires, Argentina.
E-mail: rgmonaco@fibertel.com.ar
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En esta breve comunicación intentaré comentar la influencia de
dicha formación personal y su vinculación con el desarrollo profesio-
nal académico e institucional en nuestro país, que se inició tímida-
mente con una beca otorgada por un año.

Tuve la dicha de llegar a Francia en un momento de expansión
de la especialidad, gracias a la aparición de tecnología nueva como
la Resonancia Magnética, los stents endovasculares, el progreso en
el conocimiento de la anatomía funcional vascular y tantos otros ele-
mentos que contribuyeron a prorrogar mi estadía por más de 4 años
para poder abarcar semejantes avances con la seriedad necesaria
de aplicarlos clínicamente a mi vuelta al país.

El momento histórico no sólo fue para la radiología sino también
para la evolución mundial. En esa época, entre 1988-1992, sucedie-
ron grandes eventos tales como: la Revolución Rumana, la caída del
Muro de Berlín, la crisis en la Plaza Tiananmen, la primera Guerra
del Golfo, entre otros, que movilizaron al mundo en diferentes as-
pectos. Para comprender la magnitud del período transcurrido duran-
te la formación especializada en Francia es oportuno comentar que
pasaron dos Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol, que transito-
riamente también acapararon la atención mundial.

Al momento de arribar a Francia cargaba con un gran entusias-
mo pero también con los interrogantes de un recién llegado a un
mundo diferente... la vivienda, el idioma, las costumbres, el trabajo
en el hospital, todo ello constituía un gran desafío y un enigma en
una época donde la globalización era inexistente. Efectivamente, no
había fax, ni TV digital o por cable, ni celular, ni Internet, ni otros
elementos para conocer la cotidianidad francesa sino que a la vieja
y agradable usanza me invadía el sabor de descubrirla y asimilarla.
En ese contexto aparece rápidamente la grandeza y organización de
un país cosmopolita como Francia, ofreciendo la Cité Universitaire
para albergar a los estudiantes recién llegados (Foto 1); ofreciendo
becas de la Assistance Publique para aprender francés en l´Alliance
Française en París, y la amable acogida del personal del hospital�
curiosa, gentil y colaboradora, modificando completamente mis pre-
juicios sobre los ciudadanos parisinos.
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La actividad médica tanto en el Hôpital Le Kremlin Bicêtre como
en el Institut Gustave Roussy, nosocomios donde desarrollé mis ac-
tividades, impactaban por su altísimo nivel académico así como por
la dedicación y el compromiso a la docencia e investigación. Todo
ello en un ambiente amistoso, cordial, divertido que no interfería con
la seriedad para la asistencia médica y el espíritu investigador (Foto. 2).

Foto 1. Cité Universitaire. Dr. García Mónaco y Dr. Ciardullo. Circa 1988.

Foto 2. Equipo de Terapia Endovascular en el Hòpital Bicêtre. Dr. García Móna-
co. Prof. Lasjaunias y equipo. Circa 1989.
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En ambos hospitales encontré dos maestros de excepción, los Pro-
fesores Pierre Lasjaunias (Foto 3) y Alain Roche (Foto 4), pioneros
de la Radiología Intervencionista quienes con una generosa capaci-
dad docente me permitieron adquirir una enorme experiencia en el
manejo de diversas patologías pasibles de recibir estos tratamien-
tos. Nuevos conceptos como la anatomía funcional vascular, el enfo-
que clínico en una especialidad con alto rigor técnico, la importancia
de la visita clínica y de la interrelación con otras especialidades fue-
ron incorporándose para comprender el manejo global del paciente en
esta especialidad naciente. Asimismo tuve la suerte y oportunidad de
estar en Francia en la época de pleno desarrollo del Diagnóstico por
Imágenes con la expansión de la Resonancia Magnética, la Angio-
Tomografía Computada, la imagenología funcional, etc.

Foto 3. Profesor Pierre Lasjaunias. Circa 1989.
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De tal manera, adquirí experiencia en el manejo de los diagnós-
ticos y tratamientos guiados por imágenes en un sinnúmero de pato-
logías, en una época donde realizar estas terapéuticas era privilegio
de pocos centros en el mundo y alguna de las cuales estaban en
sus albores: anastomosis portocava transyugular, tratamientos
oncológicos percutáneos, esplenectomía endovascular, embolización
de aneurismas, etc., etc.

Además de lo estrictamente técnico y asistencial, pude observar
el rigor del trabajo; la seriedad del enfoque clínico en una especiali-
dad de base tecnológica; la autocrítica; la importancia de transmitir
la experiencia en publicaciones internacionales; la generosidad do-
cente; el trabajo en equipo; el espíritu innovador; y la felicidad de
realizar bien las cosas haciendo del trabajo arduo un elemento pla-
centero y de satisfacción.

Foto 4. Profesor Alain Roche. Circa 1989.
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A mi vuelta al país, luego de cuatro magníficos años de forma-
ción en Radiología Intervencionista y en Diagnóstico por Imágenes,
tuve la oportunidad de aplicar lo aprendido, realizando por primera
vez una serie de intervenciones inéditas en la Argentina en el Hospi-
tal Italiano de Buenos Aires (Tabla 1). Asimismo, la fluida comunica-
ción mantenida con mis maestros franceses me permitió continuar
con el aprendizaje médico continuo y también con la camaradería ini-

TABLA 1
Intervenciones aprendidas en Francia, realizadas

por primera vez en Argentina

Esplenectomía Endovascular
Quimioembolización Hepática
Stenting en Síndrome de VCS
Embolización portal
Detección de insulinotas ocultas
Ablación tumoral por Radiofrecuencia
Embolización de miomas uterinos

Foto 5. Jornadas de Ontología en Tucumán. Dres. García Mónaco,
Ciardullo, Roche y Amenabar (en círculo). Circa 1997.
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ciada en aquella época, vigente en la actualidad. Efectivamente, los
profesionales mencionados y muchos otros que conocí durante mi
estadía en Francia visitaron nuestro país en múltiples oportunidades
para compartir actividades académicas, culturales y sociales (Foto 5
y Foto 6). La relación con la Escuela Francesa creció a tal extremo
que en el año 2001 firmamos un acuerdo bilateral de apoyo educati-
vo entre la Sociedades Francesa y Argentina de Radiología (Foto 7)
que permitió la creación de becas para intercambio de profesionales

Foto 6. Pesca con mosca en la Patagonia. Dres. Roche, Ciardullo y
García Mónaco. Circa 2000.

entre ambos países, además de una conjunta estrategia educativa y
de desarrollo profesional.

De alguna manera las raíces latinas y el mismo interés académi-
co permitió, a través de este acuerdo, consolidar un profundo inter-
cambio docente y expandir las posibilidades educacionales en la es-
pecialidad para un número importante de radiólogos argentinos, que
en cantidad creciente se benefician de las bondades de la medicina
francesa.
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Foto 7. Carátula del Acuerdo de Cooperación entre la
Sociedad Argentina de Radiología y la Société Française de Radiologie. 2001.
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En el momento actual, con ese espíritu cordial, amistoso, pero
también serio con el que mis maestros franceses me enseñaron, se
transmite esa influencia francesa adquirida a los Residentes del Ser-
vicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano conforman-
do, modestamente, una retribución y un tributo a todo lo recibido en
aquellos prolíficos años de mi pasantía en Francia.

Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento a la prestigio-
sa Academia Nacional de Medicina por permitir relatar mi experien-
cia sobre la influencia de Francia en la Radiología Diagnóstica e

Foto 8. Prof. Pierre Lasjaunias (1948-2008)

Intervencionista contemporánea en Argentina y deseo hacer un sen-
tido homenaje al maestro, Profesor Pierre Lasjaunias (Foto 8), falle-
cido recientemente a la joven edad de 59 años.
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INFLUENCIA DE LA HEMATOLOGÍA FRANCESA
EN ARGENTINA

ACAD. MIGUEL TEZANOS PINTO*

La Segunda Guerra Mundial parecería también haber dividido la
influencia de la ciencia médica en la evolución y el conocimiento y
así podríamos definir esa influencia en un antes y un después.

La historia nos muestra cómo la medicina francesa ha influido
en el conocimiento y desarrollo de la medicina argentina. La mayoría
de los libros eran de autores franceses en su idioma original o tra-
ducidos al español.

El Tratado de Anatomía Humana de Jean Leon Testut, profesor
de Anatomía de la Universidad de Lille y Lyon fue, para mis contem-
poráneos, el primer libro de nuestra carrera universitaria (foto 1).

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
Fax: (54.11) 4327-0652; e-mail: mtezanos@hematologia.anm.edu.ar

Foto 1
Tratado de Anatomía Humana de Jean Leon Testut
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De los prohombres de nuestra medicina y estrecha relación con
la medicina francesa se destaca el caso de Bernardo Houssay, me-
recedor del Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1947 (foto 2).
Pertenecía a una familia francesa que se había radicado en el país
pocos años antes de su nacimiento. Su padre era profesor de fran-

Foto 2
Dr. Bernardo A. Houssay (1887-1971)

Foto 3
Dr. Claude Bernard (1813-1878)
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cés y Houssay dominaba ese idioma a la perfección. Una de sus dis-
cípulas, la doctora Christiane Pasqualini, aquí presente, durante los
30 años en que lo frecuentó siempre se comunicó con él en idioma
francés. Si bien Houssay fue un autodidacta, de Claude Bernard (foto
3) decía: �Por mi parte, lo considero como a uno de mis maestros,
por el estímulo poderoso que recibió mi vocación al conocer sus
obras y sus doctrinas, lo cual explica que tenga por él una admira-
ción devota y profunda�. Tenía como libro de consulta permanente el
de Claude Bernard de 1865, �Introducción al estudio de la medicina
experimental�. Houssay también tenía una gran admiración por Louis
Pasteur (foto 4) y aplicaba su lema y recomendación a los jóvenes
que se le acercaban, repitiéndoles: �Trabajad, hay que trabajar�.

Foto 4
Dr. Louis Pasteur (1822-1895)
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Pero es indudable que la influencia de la hematología francesa
en nuestra especialidad ha sido considerable y responsabilidad pri-
maria de Jean Bernard (foto 5), quizá el más grande hematólogo clí-
nico del mundo del siglo XX. Fue el fundador y director, durante
muchos años, del Institut de Recherches sur les Maladies du Sang
de l´Hôpital Saint Louis de Paris.

Un hombre ilustre, absorbente, polifacético. Miembro de la Aca-
demia de Ciencias de Francia desde 1972 y presidente en 1983.
Miembro de la Academia Nacional de Medicina de París desde 1973
y otras Academias de Ciencias de Europa, Australia, Argentina y
otros países latinoamericanos. No resulta fácil analizar todas las do-
tes personales de este maestro. Bastaría señalar la dignidad y altura

Foto 5
Dr. Jean Bernard (1907-2006)
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de toda su vida, a la par de su sencillez y modestia, acabada expre-
sión de señorío. Pero debo destacar su espíritu de progreso con in-
quietudes e interés puestos al servicio de todo adelanto científico; la
capacidad de organización demostrada a lo largo de toda su obra
tan fecunda, la claridad de inteligencia proyectada en una formación
médica extraordinaria y esa cultura humanista que le permitió alcan-
zar los dominios de la sabiduría. Fue un ejemplo del humanismo,
aquél que comprende al hombre en sus aspiraciones y miserias, el
que valora lo que es bueno, lo que es bello y lo que es justo en la
vida. Si la ciencia lo hizo figura, el humanismo lo hizo mejor.

Con Alfredo Pavlovsky, primer Director del Instituto de Hema-
tología de esta Academia, entabló una estrecha amistad, consolida-
da durante el IV Congreso Mundial de Hematología en Mar del Pla-
ta, en 1952.

El Instituto lo tuvo de consejero y, a través de Fundaleu, lo invitó
a dictar un curso de dos semanas que coincidió con la inauguración
de la Sección Leucemia Experimental en 1958. Desde ese momen-
to, Jean Bernard ofreció su ayuda para el entrenamiento de nuestros
jóvenes hematólogos. Así, relacionó a César Vásquez con Wilhelm
Bernhard del Instituto de Virología de Villejuif quien, incluso, visitó
nuestra sede para la instalación de un microscopio electrónico. La
multiplicidad de su Centro en París, abarcando a todas las diferen-
tes disciplinas que fueron surgiendo en las ramas de la Hematología,
fue un imán para que todo aquel con posibilidades y talento viajara
a París. Adolfo Rivara y Santiago Pavlovsky se interesaron en el diag-
nóstico y tratamiento de la leucemia. A su vuelta, Santiago fue el
impulsor y pilar del GATLA (Grupo Argentino de Tratamiento de la
Leucemia Aguda). Raquel Bengió adquirió una formación sólida jun-
to a Elianne Gluckmann, responsable en el Centro de Bernard del
trasplante de médula ósea. Allí, el Dr. Aníbal Robinson y la Dra.
Mariana Bonduel se especializaron en esta disciplina y hoy son jefes
de Unidades de Trasplante en el Hospital Naval y en el de Pediatría
Garrahan, respectivamente. En el terreno experimental, Fortuna Saal,
Liba de Srulijes, Horacio Suárez y Fernando Benavides recibieron
también el complemento indispensable para sobresalir en nuestro
país. Casi todos volvieron pero Saal y Suárez encontraron en París
el lugar para el estudio y la vida.



242 Bol. A. N. de MedicinaMIGUEL TEZANOS PINTO

Con Bernard surge un Premio Nobel de Medicina, el Prof. Jean
Dausset (foto 6) quien descubre el sistema HLA, base de múltiples
aplicaciones en todas las ramas de la medicina, en especial, el tras-
plante de órganos. Con él se formó Edgardo Carosella, hoy también
radicado definitivamente en Francia y Miembro de la Académie
Française de Sciences.

Nuestro actual Presidente, el doctor Roberto Arana, trabajó 4
años en París con el Dr. Maxime Seligmann en el área de la
Inmunología quien, en 1957, había publicado con Pierre Grabar y
Jean Bernard el hallazgo del fribrinógeno plaquetario. Durante su
estadía en París, Arana estudió junto a Seligmann los distintos
anticuerpos anti DNA en el lupus eritematoso sistémico. Arana tam-
bién encontró allí la felicidad en el trabajo y en la vida pues de su
matrimonio con Marie Françoise formó una familia que es un orgullo

Foto 6
Dr. Jean Dausset (1916)
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y ejemplo de nuestra generación. Por fortuna, a él lo rescatamos y
hoy preside este acto.

El Dr. Roberto Cacchione, también del CEMIC, tuvo una estadía
de 2 años con el Prof. Yves Najean, Jefe del Departamento de Me-
dicina y Cinética Celular del Hôpital Saint Louis. Roberto me sinteti-
zó días atrás su estadía: �Fue lo mejor que pasé en mi vida�.

Otro referente de la medicina francesa, con marcada influencia
en nuestra medicina y en nuestro Instituto, fue Jean Pierre Soulier
(foto 7). Fue el Director General del Centro Nacional de Transfusión
Sanguínea de París y profesor de Hematología en el Hôpital Necker
- Enfants Malades. Sus investigaciones se centraron en el área de
la coagulación y fue el responsable de la introducción de nuevas téc-
nicas en el fraccionamiento plasmático que incluyeron el concentra-
do del complejo protrombina, de aplicación en diversos tipos de san-
grado y en la hemofilia B. Sus discípulos Doris Menaché y François

Foto 7
Dr. Jean Pierre Soulier (1915-2003)
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Josso dejaron sus enseñanzas en reuniones internacionales aquí or-
ganizadas.

Pero no sólo París fue fuente de enseñanzas y apoyo a nuestra
cultura médica (foto 8). Alicia Blanco fue becaria del INSERM en el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea en Estrasburgo bajo la
dirección de Jean Pierre Cazenave y luego, en París, en el Hôpital
Lariboisière con la dirección de Sylviane Lévy-Toledano. Estrasburgo
fue el otro gran centro de atracción y provecho de nuestros compa-
triotas que no sólo pudieron contemplar su belleza sino profundizar
en los secretos de esta disciplina.

El Centro de Referencia de Patología Plaquetaria en el Hôpital
Xavier-Amozan en Pessac fue el destino de nuestra investigadora
Emilse Bermejo.

La lista es larga y quizás injusta pues estamos omitiendo a de-
cenas de profesionales que hoy se destacan en Buenos Aires, Cór-

Foto 8
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doba, Paraná y otros lugares periféricos de nuestro país. Francia
puede jactarse de haber influido en su formación médica y humana
(foto 9).

Foto 9

Todos estos ejemplos de la influencia que ha tenido la medicina
francesa en nuestros profesionales, me lleva nuevamente a la inolvi-
dable e irreemplazable figura de Jean Bernard quien, a los 80 años,
concurrió nuevamente a esta Casa con el fin de despedirse de Ar-
gentina. Tuve el honor de presidir esa reunión apoyada por la Fun-
dación Marcel Mérieux y el empuje de Edgardo Carosella. En nues-
tra Aula Magna, Bernard pronunció una conferencia magistral sobre
la �Evolución de la Bioética: consecuencias de los progresos de la
biología y de la medicina�. Antes de partir dijo �je suis ravi� (estoy
fascinado por este recibimiento)

En un escrito de 1991, que es un ejemplo de vida, Jean Bernard
decía que en su último viaje se llevaría el recuerdo de las sonrisas
de los niños dejando el hospital en brazos de su madre, sus recorri-
das nocturnas en la noche de los hospitales antes de decidir un tra-
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tamiento, sus horas de investigación, el dolor de los enfermos y su
convalecencia, las alianzas entre la ciencia y el amor, entre la cien-
cia y la cultura, la alianza entre la actividad del investigador, del mé-
dico y la modestia.

Nos dejó a los 98 años, en 2006. La Academia Nacional de Me-
dicina de París realizó un homenaje a su memoria y su Secretario
Perpetuo, Jean Louis Binet, pronunció unos versos que el mismo
Jean Bernard había escrito cuarenta años antes y que determinaron
el desarrollo de su propia ceremonia fúnebre, con la sola presencia
de su familia y los habitantes de Aizecq:

La muerte me atrapó en el cementerio
Bastante lejos de los frutos prohibidos
Adiós funerales soberbios
Señor, aquí me tienes de vuelta.
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EL TRASPLANTE Y LA CIRUGÍA HEPÁTICA
EN EL HOSPITAL PAUL BROUSSE

DR. MIGUEL ÁNGEL CIARDULLO*

Agradezco a las Autoridades de la Academia Nacional de Medi-
cina por concederme el honor de poder transmitirles mi experiencia
en el Hospital Paul Brousse de París, como testimonio de la influen-
cia de la medicina francesa en la medicina argentina.

Desde la más temprana etapa de mi formación quirúrgica se
despertó en mí y en mi generación el interés por la cirugía hepática
moderna, que estaba naciendo y desarrollándose fundamentalmente
en Francia, teniendo como principal exponente el Servicio del Prof.
Henri Bismuth en el Hospital Paul Brousse.

Por medio de las publicaciones y de las comunicaciones perma-
nentes de la Enciclopedia Quirúrgica Francesa, pude tomar contacto
con las nuevas técnicas que se estaban desarrollando. Desde ese
momento, el objetivo principal era tratar de organizar la estadía de
aprendizaje en ese Servicio.

Mediante el Servicio Cultural de la Embajada de Francia los con-
tactos fueron rápidos y fluidos facilitándome, en todo momento, la
organización de dicho viaje y a través de la Sra. Silvia Suárez, refe-
rente indispensable, miles de profesionales argentinos posteriormen-
te viajaron a diferentes servicios de Francia.

* Subjefe Equipo de Trasplante Hepático, Hospital Italiano de Buenos Aires;
Miembro, Academia Argentina de Cirugía, Argentina.
E-mail: miguel.ciardullo@hospitalitaliano.org.ar
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Al llegar a París, mi primera sorpresa fue encontrarme (foto 1)
con una organización dedicada al intercambio de conocimientos y que
da acogida a diferentes profesionales de todo el mundo en la ciudad
universitaria, que fue mi casa durante 2 años. En el Servicio me en-
contré con gran cantidad de visitantes extranjeros de distintas partes
del mundo: Estados Unidos, Francia, Italia, España, Perú, entusias-
tas de aprender las nuevas técnicas que se estaban desarrollando,
no solamente en la Cirugía de alta complejidad hepática sino tam-
bién en el trasplante hepático.

Tuve la fortuna de aprovechar la época de oro en el Servicio di-
rigido por el Prof. Henri Bismuth (foto 2), estrella descollante de la

Foto 1

Foto 2
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Fig. 1

Cirugía Hepática moderna, de quién todo aprendí, y admiré su pa-
sión por la excelencia.

Secundado por grandes cirujanos como Denis Castaing y Didier
Houssin, con ellos compartí la época más apasionante de mi desa-
rrollo profesional.

La Cirugía Hepática moderna se basa en el profundo conocimien-
to anatómico (fig. 1), que fue desarrollado por Coinaud en la década
del �30, en París; evolucionando desde el conocimiento morfológico

Fig. 2
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hacia el concepto funcional de la división de los segmentos hepáti-
cos, derivando hoy en día (fig. 2) en la distribución tridimensional y
funcional del hígado en 8 segmentos.

El aporte trascendental del trasplante hepático en la evolución de
las técnicas quirúrgicas de alta complejidad fue fundamental en el
desarrollo técnico en la década del �80 así como el desarrollo del
equipamiento con el bisturí de ultrasonido, el electrobisturí de argón
y la ecografía intraoperatoria (fig. 3) permitiendo conocer la anato-
mía individual de cada paciente transformando un órgano sólido
como el hígado en un órgano transparente para el cirujano.

Este aporte del trasplante hepático a la cirugía hepatobiliar fue
recíproco ya que la cirugía hepatobiliar influyó en el desarrollo del
trasplante hepático, como es el caso de la exclusión vascular total
(fig. 4) permitiendo separar el hígado de la circulación general para
poder realizar grandes resecciones hepáticas con mayor control de
la pérdida sanguínea intraoperatoria.

Fig. 3
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La reducción hepática (fig. 5), desarrollada y publicada por pri-
mera vez por el Servicio, permitió expandir la utilización de donan-
tes cadavéricos adultos en la población pediátrica que sufría un dé-
ficit de disponibilidad de donantes, lo que redujo drásticamente la
mortalidad en la lista de espera de los pacientes pediátricos; como
así también el hígado dividido (fig. 6) permitió con un solo donante
trasplantar dos receptores.

Fig. 5

Fig. 4
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Todas estas técnicas, aprendidas en ese período, pude aplicar-
las en el desarrollo del Programa de Trasplante Hepático en el Hos-
pital Italiano de Buenos Aires, iniciado en el año 1988 junto con mi
amigo, el Dr. Eduardo de Santibañes, y con la anuencia y el apoyo
del Académico Prof. Dr. Enrique Beveraggi.

Fig. 6

Fig. 7

A partir de esa fecha pudimos realizar más de 800 trasplantes,
tanto adultos como pediátricos, siendo pioneros en nuestro país y en
Sudamérica en la aplicación de las diferentes técnicas relacionadas
con el trasplante hepático (fig. 7).
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Otro de los motivos de orgullo ha sido el haberlo aplicado por pri-
mera vez en la Argentina y ser de los primeros en el mundo en reali-
zar el trasplante con donante vivo relacionado en pediatría (fig. 8), que
permitió disminuir a cero la mortalidad en lista de espera de los re-
ceptores pediátricos.

Esta expansión en el desarrollo de nuestro programa permitió la
formación de diferentes centros en nuestro país (fig. 9) y la capacita-

Fig. 8

Fig. 9
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ción de profesionales, tanto de América Latina como de Europa (fig.
10), como agentes multiplicadores de los conocimientos adquiridos y ex-
pandiendo la influencia de la medicina francesa a todos estos lugares.

El privilegio de ser un discípulo directo del Prof. Henri Bismuth
(foto 11) y la felicidad de formar parte de un grupo de cirujanos (foto
12) que son hoy en día jefes de Servicio en Cirugía Hepatobiliar y

Foto 10

Foto 11
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Trasplante en diferentes partes del mundo, son seguramente de las
distinciones más preciadas en mi carrera profesional.

Esta profunda afinidad médica desemboca afortunadamente en
relaciones de amistad más estrechas permitiendo compartir momen-
tos de esparcimiento más allá de la vida profesional.

Foto 13

Foto 12
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Para finalizar, quiero resaltar la importancia de las figuras (foto
13) del Prof. Henri Bismuth y de su discípulo más directo Denis
Castaing quienes, a mi entender, son los responsables del desarro-
llo de la Cirugía Hepática moderna en el mundo.
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COOPERACIÓN MÉDICA CON FRANCIA:
UN MODELO ÚNICO.

DR. PABLO SONZINI ASTUDILLO*

Nadie desconoce que Francia y Argentina son, desde siempre,
dos países culturalmente afines. Cada argentino sueña con París y
Francia toda, pero también los franceses se sienten espiritualmente
próximos a la Argentina. Hay una sola estación de �Mètro� en París
que lleva el nombre de una Nación -Argentine- y la �Maison de
l�Argentine� (fig. 1) que Otto Bemberg regalara a la Ciudad Universi-
taria de París, en Boulevard Jourdan, frente al Parque Montsouris,

* Profesor Titular de Cirugía, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Argentina; Miembro, Académie Nationale de Chirurgie, París,
Francia.

Fig. 1
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es sitio permanente de peregrinación de estudiantes franceses que
vienen a aprender el tango y conocer estudiantes argentinos. El Pri-
mer Ministro francés François Fillon, en su breve visita a Buenos
Aires hace unos meses dijo, con gracia, que todo nos aproxima, y
�hasta en la arrogancia nos parecemos�.

Francia es, desde siempre, un país de apoyo a las economías
emergentes. Las �misiones de cooperación�, humanitaria, militar, de
salud y universitaria, son una tradición francesa. Es cierto que las ex
colonias francófonas del África negra, Norte de África, el Caribe, el
Pacífico, algunos países del Sudeste asiático y otros del Este euro-
peo son los beneficiarios tradicionales, pero también es cierto que,
por atracción natural, América del Sur ha estado siempre en sus pro-
yectos. La actividad frenética de las Embajadas, a través de cada
Delegación Cultural, Científica y Técnica, son prueba de ese com-
promiso.

El Internado, famoso sistema de formación de posgrado de los
Hospitales Universitarios franceses ha sufrido, en los últimos tiem-
pos, transformaciones que han modificado su realidad.

El ingreso a Medicina supone hoy un primer año con altísimo ni-
vel de selección que fija un cupo, conocido como �númerus clausus�,
que es rigurosamente respetado. Cada candidato a permanecer en
la Carrera tiene sólo 2 opciones, y el segundo fracaso lo obliga a
orientarse a otra Facultad. El cupo fijado ha resultado insuficiente, y
las autoridades educativas se han visto recientemente obligadas a
ampliarlo.

Al terminar sus estudios, el joven médico francés tiene un lugar
asegurado en el Internado. El orden de mérito por promedio permite
a los mejores elegir Especialidad y hasta Servicio, aunque el núme-
ro de egresados no alcanza para cubrir todos los cargos, frecuente-
mente ocupados por extranjeros.

La Medicina francesa es una de las más caras y performantes
del mundo. El enorme presupuesto en salud es una de las causas
de la gran solidez científica y académica de sus Instituciones y se
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traduce en estadísticas muy competitivas de prevención y conserva-
ción de la salud con altos niveles de promedio de vida.

El ajustado número de egresados de las Facultades de Medicina
ha provocado un grave déficit de profesionales en algunas especiali-
dades. Los Servicios de Reanimación quirúrgica, por ejemplo, res-
ponsables de proveer anestesia, manejo del dolor y cuidados
perioperatorios, viven una crisis muy profunda, y muchos Servicios,
aun en los CHU (Centros Hospitalarios Universitarios), están prácti-
camente en manos de extranjeros. Lo mismo ocurre con la mayoría
de las Especialidades quirúrgicas, que son las últimas en ser inclui-
das en las opciones de los Internos franceses. El Servicio de Ciru-
gía Hepática del Profesor Daniel JAECK, de Strasbourg, donde hice
buena parte de mi formación, tiene actualmente Jefe y Subjefe de
origen francés, pero todo el resto del �staff� está integrado por ex-
tranjeros.

Los egresados europeos tienen prioridad automática. La UE ha
visto ampliar su número de miembros: a la �Europa de los 15� (Ale-
mania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino
Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlan-
dia y Suecia), se han sumado 10 �Estados miembros� (Chipre, Mal-
ta, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa,
Eslovaquia y Eslovenia), más 2 �Nuevos Estados miembros� (Bulgaria
y Rumania). Se habla también con frecuencia del �espacio económi-
co europeo� (EEE), formado por los 25 Estados miembros de la UE,
más Islandia, Liechtenstein y Noruega.

La realidad argentina es muy distinta, casi en las antípodas de
la de Francia: el ingreso irrestricto en la mayoría de las Facultades
de Medicina públicas, conduce a una plétora universitaria que redun-
da en un exceso de médicos. Con tantos candidatos, el ingreso a la
Residencia, equivalente al Internado francés, es casi imposible. El
Servicio de Cirugía �Pablo Mirizzi� que dirijo en el Hospital de Clíni-
cas de Córdoba, llama anualmente a concurso para dos cargos de
Residente de Cirugía, sólo uno de ellos rentado. Este año los candi-
datos, que deben tener promedio superior a 7 puntos, fueron más
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de 20. Ese �filtro� asegura que los pocos privilegiados que llegan
están entre los mejores. A pesar de todo, la salida de la Residencia
plantea una nueva crisis: la mayor parte de los que terminan no tie-
ne a dónde ir y es por esto que una estadía en un Centro destacado
del extranjero se convierte en una alternativa seductora.

Para trabajar en Francia, el médico argentino tropieza con 3 difi-
cultades: Diploma, Pasaporte y �Ordre des Médecins�. El Diploma
argentino de médico no es válido para trabajar en Europa, y tampo-
co lo son los pasaportes extracomunitarios.

Algunas pequeñas universidades europeas validan diplomas me-
diante trámites relativamente sencillos, y hasta un 15% de los argen-
tinos de abuelo italiano o español puede acceder a un pasaporte
europeo, pero necesitan, para trabajar, el permiso del Consejo de
Médicos local, l�Ordre des Médecins.

El ejercicio en Francia para extranjeros pertenecientes o no a la
UE está regulado por leyes, decretos o circulares, entre las que son
más conocidas:

Décret 91-966 du 20 septembre 1991.

Loi N° 95-116 du 4 février 1995.

Loi N° 96-452 du 28 mai 1996.

Circulaire N° DHOS/M1/M2/DPM/DMI 2//2007/85 du 1er mars 2007.

Circulaire N° DHOS/M/2007/61 du 7 février 2007.

Décret Nº 98-310 du 20 avril 1998. (relatif à l�autorisation d�exercice de

la médecine en France). NOR: MESP 9820900D.

La figura de reclutamiento más frecuente en los CHU (Centros
Hospitalarios Universitarios) de un egresado de la Residencia argen-
tina se conoce como FFI (faisant fonction d�interne). Es un puesto
remunerado con alrededor de �1.600 mensuales al que se agrega el
pago de guardias activas y pasivas. Este monto permite al profesio-
nal vivir con relativa dignidad, casado o soltero, y hasta hacer algún
ahorro que le permita afrontar el pasaje de regreso en Argentina, que
puede, por otro lado, ser solventado mediante otros mecanismos.
Este reclutamiento se hace �dans le cadre de l�enseignement�: está
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obligado a inscribirse en la Facultad en un Diploma de la Especiali-
dad de un año, para los que ya son Especialistas (AFSA) y de dos
años para los que no lo son (AFS). Este médico, que no está habili-
tado para ejercer en Francia, tiene status de estudiante aunque, en
la práctica, participa de las actividades del Servicio con protagonismo
proporcional a sus condiciones, como un médico más.

Las Facultades de Medicina francesas, por su parte, reservan
para los extranjeros que más se destacan, y sólo en casos excep-
cionales, figuras de reclutamiento que dan un rango de �associé des
universités à titre étranger� que ocupan cargos más o menos
protagónicos, conocidos como �Assistant�, �Attaché�, �Chef de
Clinique�, �Maître de Conférences� y hasta �Professeur�. Son todos
puestos rentados, de duración limitada y renovable, que en ningún
caso alientan la radicación definitiva del profesional.

Los CHR (Centros Hospitalarios Regionales), sin actividad univer-
sitaria y con nivel inferior de complejidad, reservan también la figura
de �assistant y praticien� para los extranjeros extracomunitarios, y su
actividad es más asistencial que formativa. Aquí las posibilidades de
quedarse son mayores.

Para que un profesional argentino se radique en Francia debe
validar su diploma, obtener un pasaporte comunitario, volver al me-
nos por un año a su país de origen, ser propuesto por la Institución
que lo recibe, y ser aceptado por el Conseil de l�Ordre des Médecins.
Esta política, a mi juicio acertada, desalienta, en la mayoría de los
casos, la emigración y permite a nuestro país recuperar sus mejores
cuadros.

¿Cuáles son los modelos más frecuentes de cooperación entre
Francia y Argentina? Se han firmado infinidad de acuerdos de rota-
ción de Residentes del último año, (fig. 2), de 3 meses con el CHU

de Bordeaux, donde participan en la selección la Embajada de Fran-
cia, la Alianza Francesa, la Fundación Oulton y la Universidad de
Córdoba. El desplazamiento está a cargo del candidato, no se paga
remuneración, pero el CHU aporta el alojamiento, una carta de �self�
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para comer, y un seguro. Se exigen: diploma �niveau Delf� de cono-
cimientos de francés que la Alianza Francesa acuerda con tarifas con
reducciones, la presentación de un plan de formación y la redacción
de una �mémoire� al final de la estadía. Una misión de 3 cuadros del
CHU se desplaza anualmente a Córdoba, para participar de la selec-
ción. En 2007, veintisiete rotantes fueron incluidos en el programa.

La figura FFI en el marco de un diploma AFS o AFSA es la
�vedette� del Programa: la UNC tiene convenios con los CHU de Pa-
rís, Strasbourg, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon y otros en
curso de negociación. Sólo en 2007 partieron 18 egresados de la
Residencia de Córdoba y de otras provincias, incluyendo Capital Fe-
deral, en el programa. Las exigencias, acordadas por ambas partes,
incluyen Diploma �niveau Delf�, Residencia completa, menos de 32
años, conducta intachable, y preferentemente solteros o casados sin
hijos, ya que la dedicación del profesional prevé una afectación casi
permanente. A su vuelta de Francia, normalmente al año o a los dos
años, el joven profesional se reinserta nuevamente en su medio, con
un �plus� formativo adicional. Unos se instalan en el ámbito privado,

Fig. 2
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otros en el interior, algunos se reintegran al Servicio que los ayudó a
salir, donde siempre incorporan avances o destrezas o generan la
creación de un nuevo departamento -obesidad mórbida, cirugía
endócrina, trasplante de hígado o páncreas, nutrición o cirugía expe-
rimental, en el caso de cirugía, por ejemplo- contribuyendo a mejo-
rar el nivel del Servicio que los vio nacer. Otros, y tal fue mi caso,
vuelven al Servicio con un proyecto de trabajo de Tesis empezado,
lo que les abre, en su Cátedra de origen, el camino de la Carrera
para ser Profesor.

Muchos otros centros universitarios y privados no franceses reci-
ben a argentinos pero practican, casi sin darse cuenta, el conocido
efecto �kidnapping�: reciben a los jóvenes, que en muchos casos
deben repetir la residencia completa de 4 ó 5 años y, si son muy
buenos -como suelen serlo- les acuerdan un crédito inmobiliario a
20 o 30 años, donde la cuota mensual es inferior al alquiler. Al cabo
de 5 años están en condiciones de cancelar la deuda, pero sus in-
gresos son tan interesantes que se les hace desaconsejable o impo-
sible volver.

De aquí nuestra convicción que la Cooperación Médica con Fran-
cia es un �modelo único�: nuestros mejores médicos son aceptados,
remunerados, entrenados, retenidos por un período máximo de dos
años y, finalmente, devueltos, muy mejorados. Francia también se
beneficia, y es por eso que privilegia a los argentinos que llegan. Son
muy buenos, no por venir de Argentina, sino por surgir de una selec-
ción muy exigente que empezó 4 años antes, en el ingreso a la Re-
sidencia.

La incorporación de nuevos miembros a la UE y la ampliación
del �númerus clausus� de ingreso a la Universidad reduce en alguna
medida las posibilidades de aceptación en los CHU de Francia de
médicos argentinos. A esto se suma la aparición de nuevos compe-
tidores de países con más recursos, como Japón, China y el Sudes-
te Asiático, que en muchos casos cotizan, pagan, para completar su
formación en Servicios franceses.
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Soy, sin embargo, muy optimista: en 1980, escuché decir, por
televisión, al entonces Presidente Valéry Giscard d�Estaing que, si
bien sólo un pequeño porcentaje de la población mundial hablaba
francés, tanto Francia como su lengua tenían una carta de supervi-
vencia, la inteligencia. Mi Jefe francés, Daniel Jaeck, me aseguró
recientemente: �Los argentinos son muy buenos: son honestos, inte-
ligentes, está bien formados, tienen creatividad, iniciativa, indepen-
dencia, mística, motor, que los demás no tienen. Además, nos pare-
cemos en muchas cosas. A pesar de las restricciones, siempre ha-
brá lugar en mi Servicio para los argentinos�.

Hago votos para que este modelo único de cooperación siga cre-
ciendo con los años, para el bien de Francia, y para el bien de Ar-
gentina.



CICLO CIENTÍFICO CULTURAL
“PERIODISMO Y MEDICINA”

Organizado por la

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

COMISIÓN DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Presidente: Acad. Fortunato Benaim

COORDINADOR
ACAD. MANUEL LUIS MARTÍ

Buenos Aires
7 de octubre de 2008
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Acad. Roberto M. Arana: Palabras de apertura del acto por el Sr.
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SESIÓN CULTURAL
Coordinador: Manuel Luis Martí

Acad. Manuel Luis Martí: Introducción.
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Prof. Mariano Ure: Aspectos Éticos de la Comunicación en Periodis-
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* Ver Resumen de la Jornada.
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RESUMEN DEL CICLO CULTURAL
7-10-2008

La Reunión fue organizada por la Comisión de Difusión de Acti-
vidades Académicas y Relaciones Internacionales y coordinada por
el Acad. Manuel Luis Martí.

Comenzó con las palabras introductorias del Sr. Presidente de la
Academia Nacional de Medicina, Acad. Roberto M. Arana y del Coor-
dinador, quién señaló la trascendencia de la relación entre la Medici-
na y los Medios de Comunicación.

El Dr. Amadeo Barousse, Director de la Revista “Medicina (Bs.
Aires)”, disertó sobre las características especiales de la dirección
de una revista científica, analizando los contenidos de la misma así
como los problemas derivados de la irrupción de Internet y de la fi-
nanciación.

El Dr. Mario Bruno, Médico Oncólogo y Secretario General de la
Sociedad Argentina de Periodismo Médico, relató su experiencia de
muchos años en temas de divulgación médica a través de los me-
dios de radiodifusión y el periodista Sebastián Ríos, redactor de la
página de Ciencia del Diario “La Nación”, puso de manifiesto las ca-
racterísticas de la difusión de noticias médicas en un medio perio-
dístico tradicional que llega a una gran cantidad de lectores de todo
el país.
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El Dr. Mariano Ure, filósofo y profesor de la Universidad Católica
Argentina, se ocupó de los “Aspectos Éticos de la Comunicación en
Periodismo Especializado”, subrayando la importancia del tema.

Las disertaciones fueron seguidas con atención por un nutrido
auditorio que intervino luego con aportes y preguntas.

Acad. Manuel Luis Martí *
Secretario Comisión

Difusión de Actividades Académicas

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
ACADÉMICO ROBERTO M. ARANA**

* Acto celebrado en la Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional
de Medicina el día 2 de diciembre de 2008.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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ALOCUCIÓN DEL ACADÉMICO MANUEL L. MARTÍ*

Una de las funciones de la Academia es la de estimular la in-
vestigación científica y la de señalar ante la población a aquellos pro-
fesionales de la Medicina que se distinguen entre sus pares, algu-
nos por la labor realizada y otros por las tareas a realizar.

En el primer caso, la Academia Nacional de Medicina entrega hoy
sus premios a distintas disciplinas, luego de evaluar cuidadosamen-
te las presentaciones efectuadas por diferentes grupos de trabajo.

En el segundo caso, se manifiesta una confianza en el futuro al
aprobar planes de investigación que se realizarán de acuerdo a la
capacidad y la voluntad de trabajo de los becarios.

En ambos casos existe un reconocimiento a personas o a gru-
pos de personas con vocación por el conocimiento y el saber, al mis-
mo tiempo que un estímulo por los hallazgos obtenidos o por las ta-
reas a desarrollar.

El hecho configura asimismo un reconocimiento público a la vo-
cación de trabajo de los premiados y los becarios.

Al mismo tiempo, los premios y las becas llevan nombres de
médicos de entrañable recuerdo, lo que constituye un homenaje a
su memoria.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
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Esto no es una circunstancia menor; en momentos de desáni-
mo, de horizontes limitados, de falta de estímulos, estamos home-
najeando a un grupo de personas que apuesta por el saber, por la
imaginación creadora y por la labor sin pausas.

Que se orienta hacia la vida; que pretende modificar la realidad
para que sea mejor; que tienen un espíritu de trascendencia y con-
fianza en sus propias fuerzas.

Este acto es también para ponerlos como ejemplos a seguir,
como modelo de profesionales argentinos dispuestos al trabajo y a
la superación.

En el caso del premio "Hipócrates" se reconoce la trayectoria de
toda una vida de tarea fructífera y de conducta moral.

Pero, además del reconocimiento y el honor, los aquí premiados
tienen una responsabilidad mayor. En primer lugar, por pertenecer a
una elite (ésta no es una mala palabra) lo que significa que están
por encima de lo común y, por lo tanto, tendrán que hacer las cosas
bien.

Las elites son las que movilizan al mundo.

La responsabilidad no es con la Academia Nacional de Medicina
sino con ustedes mismos.

Han recibido una recompensa que los gratifica; ahora deberán
continuar con la tarea emprendida.

En primer lugar, han recibido un don, el don del talento, lo que
obliga con mayor fuerza al trabajo fecundo para agradecer esa do-
nación recibida haciendo partícipe de ella a la sociedad toda.

Quien tiene talento debe desarrollarlo y acrecentarlo, como un
mandato de la vida.
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Todos esperamos mucho de ustedes, pero ustedes son los que
tienen que poner la voluntad y el sentimiento, que eso es la fe, para
continuar adelante.

Un premio o una beca no son una estación de llegada, sino un
punto de partida hacia un mundo mejor, en la medida de nuestras
posibilidades.

Recuerden que también es probable que deban sortear dificulta-
des y problemas, para eso se debe confiar en la esperanza: la con-
fianza en las propias fuerzas con un fin superior.

Y no olviden el amor, otra palabra a la que no se debe temer,
para completar la tarea poniendo lo mejor de cada uno.

Por nuestra parte les deseamos todo lo mejor; que su trabajo
tenga trascendencia para Uds. y para la sociedad; que los haga sentir
completos y felices.





PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR EL
PROF. DR. ALBERTO R. FERRERES*

Cuenta la leyenda, que en un lugar muy lejano y hace ya mucho
tiempo, se encontraba un anciano muy sabio que respondía acerta-
damente las preguntas más difíciles y a quien acudían de las co-
marcas más distantes todo tipo de gentes para aprender de su sabi-
duría. Un joven inquieto decidió desafiar al sabio y para ello buscó
un bien muy preciado, una rara mariposa azul cobalto; pensaba acer-
carse al sabio y llevando la mariposa entre las manos preguntarle si
estaba viva o muerta. Si el sabio le decía que estaba viva, la apri-
sionaba y mataba entre las palmas, y si el sabio decía que estaba
muerta, abría las manos y la dejaba volar. Fue entonces a ver al
sabio y lo interrogó sobre si estaba viva o muerta; el anciano lo miró
largamente y respondió: de ti depende.

Estamos reunidos con motivo de la entrega de los Premios y
Becas de la Academia Nacional de Medicina, considerados un testi-
monio a las condiciones de investigador de los aquí distinguidos. Me
corresponde el honor no sólo de recibir un premio otorgado por el
más alto tribunal científico médico del país sino también el de agra-
decer en nombre de todos los premiados. Quisiera poder represen-
tarlos con hidalguía y dignidad y poder transmitir el sentir de cada
uno de ustedes. Estos premios no representan una recompensa eco-
nómica sino algo mucho más importante: el estímulo y el reconoci-
miento a la voluntad y al sacrificio, no sólo individuales sino compar-
tidos por las familias de todos los aquí premiados.

* Académico Titular, Academia Argentina de Cirugía; Profesor Adjunto de Ciru-
gía, UBA; Jefe, Servicio Cirugía General, Hospital “Dr. Carlos A. Bocalandro”.
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Investigare deriva de vestigium, que significa “en pos de la hue-
lla”, es decir en busca de una pista. Vestigium se refería a la planta
o suela del pie; a la marca que dejaba el pie en la tierra y después
a la indicación de que alguien había caminado por allí.

¿Qué es lo que se investiga? Evidentemente tratamos de investi-
gar la verdad, pero no una verdad de nuestras afirmaciones, sino la
verdad de la realidad misma. Es la verdad por la que llamamos a lo
real, realidad verdadera. Pero ¿cómo se investiga esta realidad? La
investigación de la realidad verdadera no consiste en una mera ocu-
pación con ella. Es mucho más: es una dedicación. Investigar es de-
dicarse a la realidad verdadera. Dedicar significa mostrar algo con una
fuerza especial. Y tratándose de la dedicación intelectual, esta fuerza
consiste en configurar o conformar nuestra mente según la mostra-
ción de la realidad, y ofrecer lo que así se nos muestra a la conside-
ración de los demás. Dedicación es hacer que la realidad verdadera
configure nuestras mentes. Vivir intelectivamente, según esta configu-
ración, es aquello en que consiste lo que se llama profesión.

Aquí cabe recordar a Thomas Kuhn, graduado en Física en
Harvard y profesor en UC Berkeley y posteriormente en Princeton,
quien publicara en 1961 “La estructura de las revoluciones científi-
cas”, libro que quedaría eclipsado por una de las más importantes
obras de Karl Popper (“Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del
conocimiento científico”, 1962). Kuhn, dedicado a la Historia de las
Ciencias, desarrolló su teoría de las revoluciones científicas, cuyo
elemento vertebral es la noción de paradigma. El paradigma, modelo
a seguir de los problemas que deben resolverse y del modo cómo
se van a dar las soluciones, comporta una manera de entender el
mundo, explicarlo y manipularlo. Son “realizaciones científicas univer-
salmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan mo-
delos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. A los
problemas extraordinarios que no concuerdan con estos presupues-
tos, Kuhn los denominó enigmas. Los enigmas pueden hacer fraca-
sar una investigación, al científico, pero nunca a la Naturaleza. Pue-
den tener una solución, varias o ninguna, y el profesional debe po-
ner a prueba sus conocimientos y su ingenio para resolverlos. El pa-
radigma capacita para resolver enigmas mediante un compromiso
teórico, conceptual, instrumental y metodológico. A este enfrenta-

ALBERTO R. FERRERES
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miento Kuhn lo denominó tensión esencial, la anomalía que provoca
una crisis. Ergo ningún paradigma es final; todos son provisorios.

Cabe señalar que a diferencia de la parábola relatada al inicio, el
esfuerzo de todos los aquí premiados, no ha surgido espontáneamen-
te ya que han existido factores predisponentes, sumados sí a la dedi-
cación personal. Es el fruto de nuestros maestros y mentores, de quie-
nes aguijonearon nuestras mentes y sentido de la vocación y del es-
fuerzo, con la pasión y la convicción del hacer. “Ser maestro no es
sólo una forma de ganarse la vida; es, sobre todo, una forma de ga-
nar la vida de los otros”, sostiene Emilio Lledó, filósofo español. El 19
de enero de 1824, en la cumbre de su gloria, Simón Bolívar escribió
desde Pativilca, Perú, una carta a uno de sus antiguos maestros,
Simón Rodríguez. En ella, Bolívar manifiesta unas palabras trascen-
dentes que dan cuenta del valor de los maestros como mentores: “Us-
ted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande,
para lo hermoso…”. En ese sentido quisiera agradecer a quienes con-
sidero mis maestros en las disciplinas que abracé: la Cirugía General
y la Medicina Legal. Pertenecen a la primera, Andrés Santas y Vicen-
te Gutiérrez, y a la segunda, Armando Maccagno. Asimismo una soli-
citud especial de los colegas galardonados con el Premio Edgardo
Nicholson, quienes agradecen muy especialmente a Leoncio Arrighi,
ex Presidente de esta Corporación y al Académico Arturo Arrighi.

Espero haber interpretado y transmitido los pensamientos de los
restantes premiados, con quienes comparto la devoción por nuestros
maestros, el amor por la investigación pero fundamentalmente la
pasión y el compromiso hacia nuestros enfermos. Y como dijera Aldo
Bracco años atrás y en circunstancias similares: “Aunque en estos
momentos nos sintamos halagados y conmovidos por haber sido pre-
miados por nuestro trabajo, no podemos perder de vista el hecho de
que más allá de las distinciones y honores, el más valioso galardón
es el agradecimiento de nuestros enfermos. A ellos, muchas gracias”.

En lo personal, me queda agradecer a mi familia, a mi esposa
que me ha dado tres hijos: Álvaro, Augusto y Alejo, a mi padre y
también a mis amigos, colegas y a todos los que en algún momento
difícil de mi vida me brindaron su apoyo.
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PREMIO “HIPÓCRATES” 2008*

PALABRAS DEL ACADÉMICO ENRIQUE C. GADOW**

Me referiré en la presentación del Doctor Eduardo E. Castilla,
merecedor del Premio Hipócrates que otorga la Academia Nacional
de Medicina, sólo a algunos aspectos de su trayectoria personal y
científica.

Hijo de un periodista, percibió en su infancia -junto con sus her-
manos- la pasión que, por la lectura y escritura, tenía su padre. Su
actual esposa, Dra. Ieda Orioli, es investigadora y profesora de
Genética en la Universidad de Río de Janeiro. Sus hijos se han de-
dicado a diversas disciplinas y actividades profesionales. Sólo uno
de ellos siguió sus pasos, siendo en la actualidad un destacado bió-
logo molecular, radicado en Estados Unidos.

Recibido de médico en la Facultad de Medicina de Buenos Aires
en la década del sesenta, realizó estudios de posgrado en Pediatría
y, posteriormente, en Genética en la Universidad de Yale, cuando
esta disciplina no tenía la trascendencia actual.

A su regreso al país, en 1967, inició el primer grupo de trabajo
en Genética médica en Buenos Aires, y se dedicó a la epidemiología
de las malformaciones congénitas, a través de un estudio colabo-

* Premio otorgado al Dr. Eduardo E. Castilla. Acto realizado en la Sesión Públi-
ca Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina el día 2 de diciembre
de 2008.
** Académico Titular, Academia Nacional de Medicina - Buenos Aires, Argentina.
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rativo que, en sus comienzos, se limitó a cuatro hospitales del área
urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

Viajero incansable, la continuidad y trascendencia de su proyec-
to colaborativo, reconocido en el ámbito internacional, se basa -fun-
damentalmente- en el contacto personal con sus colaboradores, lo
que le permitió viajar y conocer los rincones más aislados del conti-
nente sudamericano y, en especial, su gente.

Esta actitud de vida lo llevó a tomar conocimiento de la existen-
cia de un poblado, Aicuña, en la provincia de La Rioja, con una po-
blación aislada y con un alto porcentaje de endogamia.

La obra de Eduardo E. Castilla en Aicuña es producto de una
investigación sobre Epidemiología Clínica y Genética Molecular, una
de las disciplinas más jóvenes del saber, a través de una metodolo-
gía científica extremadamente rigurosa.

Alcanzó el cargo máximo de Investigador Superior en el
CONICET. Sus numerosas publicaciones en diversas revistas científi-
cas pueden encontrarse en Internet.

El Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Con-
génitas (ECLAMC) que el Dr. Eduardo Castilla ha coordinado desde
hace cuarenta años abarca 12 países de América del Sur en aproxi-
madamente 110 hospitales y lleva examinado más de 4.000.000 de
nacimientos. Su objetivo es la prevención primaria y el estudio de
factores asociados a las malformaciones congénitas que es la se-
gunda causa de mortalidad infantil y la primera en discapacidad.

Más recientemente ha dedicado sus investigaciones a la presen-
cia de “clusters” para defectos congénitos en la Patagonia. Los re-
sultados ya pueden ser valorados en sus últimas publicaciones.

Una de las características más relevantes del Dr. Eduardo
Castilla ha sido la formación de grupos de trabajo y capacitación de
especialistas en Genética. Fue el creador del primer Centro de Ge-
nética Médica en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y
uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Genética.
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Es Miembro de los Comités de Redacción de varias revistas de
su especialidad y Asesor de entidades no gubernamentales (ONG)
relacionadas con la prevención de defectos congénitos. También ha
sido Asesor de la OPS.

Es un investigador riguroso, pero generoso, que transmite a sus
colaboradores la seriedad y exigencia que constituyen también as-
pectos de su personalidad. Apreciado y respetado por sus pares.

Agradezco la oportunidad que me brinda esta Academia de po-
der presentar, a un prestigioso investigador y un excelente ser hu-
mano, que ha dejado huellas imborrables en quienes lo acompaña-
ron en su labor científica y académica.





PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR EL
DR. EDUARDO E. CASTILLA*

El Premio “Hipócrates” con que la Honorable Academia Nacional
de Medicina acaba de honrarme supera mis expectativas y me sor-
prende. Asómbrame ser recompensado por haber dedicado mi vida
a una vocación lúdica, que nunca sentí como el castigo divino del
“ganarás el pan con el sudor de tu frente”, sino como un “divertimento”.
Ejercer la medicina sigue siendo para mí un placer, un placer inte-
lectual, humano y social. La sociedad generosa jamás coartó mi li-
bertad intelectual y magnánimamente pagó mi regocijo, alimentándo-
me y permitiéndome criar a mis hijos.

Tuve la fortuna de iniciarme en la medicina en los albores de la
genética médica y crecer, fácil y naturalmente con ella. El trabajo me
llevó por los caminos de la investigación clínica y epidemiológica, en
lo conceptual, y por diversas regiones de este planeta, en lo operati-
vo. Pero nunca he dejado por eso de ser el médico clínico que quise
ser, ni el porteño de estirpe nacido en San Telmo, ni tampoco de
ser el alumno de la UBA que me forjó cuando aún era yo una sus-
tancia dúctil.

En estos momentos, desafortunadamente no puedo estar presen-
te en el Honorable Recinto para recibir el premio Hipócrates porque
un compromiso anterior me obliga estar en el sur del país. Se trata
de un compromiso ineludible, cuya importancia no dudo que los Se-
ñores Académicos han de comprender. En estos momentos estoy en

* Palabras pronunciadas por el Dr. Jorge López Camelo en representación del
Dr. Eduardo E. Castilla.
E-mail: castilla@centroin.com.br
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Lago Rosario, Provincia de Chubut, atendiendo pacientes con fisuras
labiopalatinas en poblaciones criollas de origen Mapuche, residentes
en la zona cordillerana entre Bariloche y el Lago Futalaufquen. A las
19 horas, en esta época del año, el sol continúa alto al sur del Para-
lelo 42 y deben quedarme todavía varias familias para examinar an-
tes de dar por cerrada la jornada de hoy. Nuestros pacientes, cita-
dos desde hace varios meses, se allegan como pueden desde de-
trás de los cerros y no podemos dejarlos sin atención por causa de
un compromiso que es exclusivamente mío.

Lo que me ocupa esta semana es la cuarta campaña de trabajo
de campo para el Programa de Investigación, financiado por el
CONICET, que tiene como objetivo estudiar la causa de la alta fre-
cuencia de las hendiduras orales en la Patagonia, donde es endémi-
ca. Esta investigación, que incluye sofisticadas técnicas moleculares,
nos trae hoy a recolectar la información más importante, más difícil
y menos valorizada de todo este proyecto: la observación semioló-
gica. En estos días estaré inspeccionando, palpando, percutiendo,
auscultando, así como evaluando cada uno de los doce pares
craneanos, en los 45 pacientes citados y sus familiares, para des-
cartar cada uno de los aproximadamente 400 síndromes asociados
al labio leporino y/o paladar hendido.

Volver a la semiología clásica; volver al “ars medica”; volver al
Tornú; volver a los maestros; volver a Lanari; volver a la pañoleta (el
dobladillo del lado de la oreja, por favor), aunque hoy la complemen-
te con un estetoscopio Littmann; retroceder casi 50 años al Aula
Magna de la Facultad de Ciencias Médicas, donde un 19 de enero
hice mi Juramento Hipocrático. Todo este privilegio me lo han revivi-
do hoy, Señores Académicos, para mostrarme que el fuego sagrado
de mis 18 años sigue vivo medio siglo más tarde.

Por todo esto, muchísimas gracias.

EDUARDO E. CASTILLA
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS

PREMIO "MARCELINO HERRERA VEGAS"

MUERTE CELULAR EN TRASPLANTE DE PULMÓN EN CERDOS:
DESARROLLO DE APOPTOSIS EN TEJIDO PULMONAR.

INFLUENCIA DEL LAVADO Y LA REPERFUSIÓN DEL ÓRGANO.*

DRES. MARIANO BOGLIONE* *, MARTÍN CADARIO,
MÓNICA SIMINOVICH, LAURA GALLUZZO,

LIC. ESPERANZA BERENSZTEIN Y DR. DELIO AGUILAR

Objetivo: Determinar el rol de la irrigación con soluciones de preser-
vación, la reperfusión y el rechazo en la apoptosis pulmonar.

Veinticuatro cerdos Landrace con un peso de 15 a 30 kilogramos fue-
ron usados como donantes y receptores en un modelo de trasplante
pulmonar izquierdo con 5 días de sobrevida.

Material y Método: Las muestras se obtuvieron en la siguiente secuen-
cia: 1A: Donante, pulmón izquierdo, inmediatamente luego de la apertura
del tórax. 1B: Donante, pulmón derecho, inmediatamente luego de la aper-
tura del tórax. 1C: Receptor, pulmón izquierdo, inmediatamente luego de la
apertura del tórax. 2A: Donante, pulmón izquierdo, inmediatamente luego
de la irrigación del órgano. 2B: Donante, pulmón derecho, sin irrigar. 3A:

* Trabajo realizado en el Área de Cirugía Experimental, Hospital “Dr. Juan P.
Garrahan”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
** Correspondencia: Dr. Mariano Boglione, Hospital “Juan P. Garrahan”, Pichin-
cha Nº 1850, (CP 1245)-Buenos Aires, Argentina; e-mail: boglione@usa.net
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Pulmón izquierdo implantado, 1 hora luego de reperfundido en el receptor.
3B: Pulmón derecho (nativo), 1 hora luego de reperfundido el pulmón do-
nante en el receptor. 4A: Pulmón izquierdo, biopsia transbronquial a las 48
horas postrasplante. 4B: Pulmón derecho, biopsia transbronquial a las 48
horas postrasplante. 5A: Pulmón izquierdo, 5° día postrasplante (sacrificio).
5B: Pulmón derecho, 5° día postrasplante (sacrificio).

Todos los pulmones fueron irrigados con solución de Euro-Collins fría
(4ºC) durante la ablación.

Seis receptores no recibieron inmunosupresión y otros 6 receptores
recibieron 15 mg/kg/día de ciclosporina intravenosa. Los niveles plasmáticos
de ciclosporina fueron dosados en tiempo 0 al 2° y 5° día postrasplante.

Cada muestra fue analizada por un observador ciego para determinar
el grado de rechazo (A0 y A1 negativo, A2 y A3 positivo), proliferación ce-
lular, y el índice de apoptosis en neumonocitos I y II empleando la técnica
de TUNEL y Caspasa.

Las pruebas de Chi cuadrado, prueba t de Student y Kruskal Wallis
fueron utilizadas para el análisis estadístico. Se consideró significativo un
valor de p menor a 0,05.

Resultados: El grado de rechazo fue negativo en todas las muestras
excepto en 4A (1 animal) y 5A (5 animales sin ciclosporina y 3 animales de
los que recibieron ciclosporina) (p<0,05).

La proliferación celular fue negativa en todas las muestras excepto 4A
(1 animal 3%) y 5ª (2 animales <1% y otro animal 1%).

La media del índice de apoptosis en neumonocitos I y II expresado en
porcentaje fue el siguiente: 1A: 4,88 y 10,59 respectivamente; 1B: 4,21 y
15,05; 1C: 5,97 y 14,32; 2A: 7,32 y 11; 2B: 5,47 y 9,10; 3A: 5,55 y 9,49;
3B: 4,76 y 8,32; 4A: 0,93 y 2,60; 4B: 6,97 y 15,62; 5A: 5,49 y 17,83; 5B:
2,13 y 6,89. No se observó diferencia comparando los animales tratados
con y sin ciclosporina: 6,30 y 17,45 versus 4,52 y 18,28, respectivamente.

Los valores séricos de ciclosporina fueron 623 ng (± 513) en el 2º día
posoperatorio y 455 ng (± 179) en el 5º día posoperatorio.

Conclusión: Si bien la diferencia estadística no fue significativa, se
observó una tendencia que sugiere que la irrigación con solución de pre-
servación fría y el rechazo incrementan la apoptosis en el pulmón trasplan-
tado.
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PREMIO “RAFAEL A. BULLRICH”

ANÁLISIS MOLECULAR DE REGIONES TELOMÉRICAS EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA

LIC. JULIETA PANERO1*, DRES. LUIS GIROTTI2,
MARCELO ELIZARI2 E IRMA SLAVUTSKY1

Los telómeros son complejos nucleoproteicos especiales, ubicados en
los extremos de los cromosomas eucarióticos, que cumplen un rol esencial
en la preservación de la estabilidad e integridad cromosómica. En contras-
te con las secuencias codificantes que tienen una replicación semicon-
servativa, los telómeros sufren pérdidas progresivas de sus secuencias
repetitivas durante las sucesivas divisiones celulares, lo que determina el
acortamiento telomérico. El mismo es un proceso irreversible, por lo que la
media de longitud telomérica de una población celular puede ser tomada
como un indicador de su historia replicativa. Constituye además, un buen
marcador de edad biológica, donde telómeros cortos indican edad biológi-
ca avanzada. Diferentes estudios han demostrado la asociación entre acor-
tamiento telomérico y diversas enfermedades cardiovasculares. En este
contexto, el objetivo general del presente trabajo fue evaluar a nivel
molecular las modificaciones de la longitud telomérica (LT) en pacientes con
enfermedad coronaria aguda y crónica. Se estudiaron 51 casos: 42 con in-
farto agudo de miocardio (IAM) (13 mujeres; edad media: 57 años: rango:
37-86 años), 6 con angina inestable (AI) (3 mujeres; edad media: 50,5 años;
rango: 35-64 años) y 3 con severa enfermedad coronaria con prolongada
sobrevida (SECP) (2 mujeres; edad media: 84 años; rango: 76-92 años).
Simultáneamente, se evaluaron 15 individuos sanos (8 mujeres; edad me-
dia: 53,5 años; rango: 25-70 años), la línea K-562 como control positivo de
acortamiento telomérico y sangre de cordón umbilical como control negati-
vo. Se efectuó extracción de ADN genómico de muestras de sangre

1 Dto. de Genética, Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano R.
Castex”, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina; 2 División
Cardiología, Hospital “Ramos Mejía”, Buenos Aires, Argentina.
* Correspondencia: Lic. J. Panero; Dto. Genética, IIHEMA, Academia Nacional
de Medicina,Pacheco de Melo 3081 (C1425)-Bs. Aires, Argentina; teléfono:
(54.11) 4805-8803-Int. 241.
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periférica de pacientes y controles, y se empleó la técnica de TRF (Termi-
nal Restriction Fragments) para evaluar la LT. Nuestros resultados mostra-
ron acortamiento telomérico significativo en los pacientes con IAM
(6,55 ± 1,83kb) y AI (4,95 ± 1,80kb) respecto de los controles normales
(8,2 ± 1,08kb) (p<0,003 y p<0,001, respectivamente). Los pacientes con AI
presentaron una media de TRF significativamente más corta que los pa-
cientes con IAM (p<0,05) y los tres pacientes con SECP mostraron una LT
similar a la de los controles (7,87 ± 0,96kb). En los casos con IAM, no se
observó correlación entre la longitud telomérica y diferentes parámetros clí-
nicos y factores de riesgo: sexo (p=0,92), edad (p=0,11), concentración
plasmática de proteína C reactiva (p=0,69), tabaquismo (p=0,63), diabetes
(p=0,92), dislipemia (p=0,89) y número de vasos obstruidos (p=0,25). Los
pacientes con hipertensión arterial mostraron una tendencia a menor TRF
(5,87 ± 1,92kb) que los normotensos (6,83 ± 1,76kb) (p=0,1). Si bien no se
obtuvieron diferencias significativas en la media de LT, los pacientes me-
nores de 50 años presentaron TRF más cortos (5,77 ± 1,86kb) que los
mayores (6,69 ± 1,84kb). Dentro de la totalidad de los pacientes, algunos
casos presentaron marcadas diferencias entre edad biológica y cronológica:
pacientes jóvenes con ausencia de factores de riesgo para IAM y telómeros
muy acortados, indicando envejecimiento biológico respecto de la edad
cronológica. Por el contrario, los tres casos con SECP presentaron LT su-
periores a lo observado en individuos de similar edad, indicando menor
edad biológica que cronológica.

Nuestros datos sugieren a la longitud telomérica como un posible mar-
cador molecular de enfermedad coronaria. Asimismo, indicarían que la di-
ferencia entre edad biológica y cronológica podría contribuir al riesgo de
patología cardiovascular, sustentando la participación de factores genéticos
en su desarrollo.
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PREMIO “ADOLFO NOCETI Y ATILIO TISCORNIA”

CURVA DIARIA DE PRESIÓN OCULAR.
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE UNA NUEVA METODOLOGÍA

EN PACIENTES CON SOSPECHA DE GLAUCOMA.

DR. ROBERTO BORRONE*

Objetivo: Evaluar la utilidad diagnóstica de una nueva metodología de
curva diaria de presión ocular descripta por el autor, en una muestra de
pacientes con sospecha de glaucoma.

Diseño: Estudio observacional, restrospectivo, transversal y comparati-
vo intrasujeto.

Método: En una muestra de 20 curvas diarias efectuadas según la
nueva metodología, en pacientes con sospecha de glaucoma y con presión
ocular en posición acostada superior a 21 mmHg, en uno o ambos ojos
(CURVA “A”), se analiza su utilidad comparándola con los valores registra-
dos sólo en posición sentada (CURVA “B”).

Resultados: La diferencia en la capacidad de detección de estos
parámetros entre las Curvas con primer registro acostado (Curva “A”) y las
Curvas sin dicho registro (Curva “B”), fueron las siguientes:

a) Media Diaria Elevada: Curva “A” 65% de los ojos vs. Curva “B”
37,5%;

b) Picos Tensionales: Curva “A” 70% de los ojos vs. Curva “B” 5%;
c) Rango de Fluctuación Elevado: Curva “A” 77,5% vs. Curva “B” 15%;
d) Desvío Estándar Elevado: Curva “A” 90% de los ojos vs. Curva “B”

25%.

* Docente, Cátedra de Oftalmología, Facultad de Medicina, UBA; Médico Oftal-
mólogo de Planta, Serv. Oftalmología, Hospital de Clínicas “José de San Mar-
tín”, Facultad de Medicina, UBA.
Correspondencia: Coronel Díaz Nº 2333-Piso 2º “D”-(C1425)-Bs. Aires, Argentina.
E-mail: rborrone@intramed.net.ar
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De los 29 ojos con lesión del nervio óptico que presentó la muestra:

a) El 58,62% (17/29) tenían la Media Diaria Elevada (>19,2 mmHg).
b) El 65,51% (19/29) presentaron un pico tensional.
c) El 86,20% (25/29) tenían un rango de fluctuación elevado.
d) El 89,65% (26/29) presentaron un Desvío Estándar Elevado

(> 2,1 mmHg).

Conclusiones: El método de curva propuesto nos permite identificar
picos ocultos y fluctuaciones patológicas de la presión ocular, principales
factores de riesgo de la neuropatía óptica glaucomatosa.

PREMIO “JOSÉ M. JORGE”

LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSLUMINAL POR ORIFICIOS
NATURALES. ESTUDIO EXPERIMENTAL Y CLÍNICO.

INFORME PRELIMINAR.*

DRES. ALBERTO R. FERRERES* *, SANTIAGO HORGAN,
GRACIELA M. TOMBETTA, PEDRO A. FERRAINA,
SILVINA A. MARANGONI Y OSCAR O. LAUDANNO

Introducción: La cirugía tipo NOTES (Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery) ha ganado mucho interés en su desarrollo experimen-
tal y aplicación clínica por parte de gastroenterólogos endoscopistas y ciru-
janos laparoscopistas del tubo digestivo. Si bien esta técnica ofrece los
beneficios de una cirugía sin cicatrices externas, varias dificultades subya-
centes al método y su aplicación clínica jaquean su difusión.

Objetivo: Presentar el desarrollo alcanzado en modelos experimenta-
les y con distintos tipos de procedimientos así como la experiencia clínica
inicial, mediante una técnica híbrida que combina la visión y el control
laparoscópico estándar con la cirugía instrumental endoscópica obteniendo
una fuente de visión satisfactoria e independiente y una mayor facilidad en
los procedimientos tanto a nivel experimental como clínico.

* Trabajo realizado en el Hospital Asociado UBA “Dr. Carlos A. Bocalandro”.
** Correspondencia: Prof. Dr. Alberto R. Ferreres; Vicente López Nº 1831 PB,
(C1128)-Buenos Aires, Argentina; e-mail: albertoferreres@gmail.com
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Diseño: Estudio de investigación, prospectivo, experimental y de apli-
cación clínica.

Material y Métodos: Entre marzo y agosto de 2007 fueron operados
10 cerdos en los que se llevó a cabo, bajo anestesia general y con la de-
nominada técnica híbrida: visión laparoscópica a través del trocar umbilical
e introducción de un endoscopio con doble canal por orificios naturales
(transgástrico y transrectal) los siguientes procedimientos: biopsia hepáti-
ca, colecistectomía, apendicectomía y gastrectomía en manga (tipo “sleeve”).
A posteriori, dentro del marco de un convenio de cooperación técnica entre
el Departamento de Cirugía de la Universidad de California, San Diego,
EE.UU. y el Departamento de Cirugía de la Universidad de Buenos Aires y
un protocolo de investigación clínica con revisión institucional y aprobación
del Comité de Ética, se intentó la realización de una colecistectomía
transvaginal con técnica de NOTES híbrida en 12 pacientes entre los me-
ses de agosto de 2007 y enero de 2008.

Resultados: a) En los animales de experimentación, todos los proce-
dimientos propuestos pudieron ser llevados a cabo con la técnica de
NOTES híbrida, siendo la visualización satisfactoria y sin complicaciones
intraoperatorias. b) De las 12, once operaciones fueron completadas con la
extracción vaginal de la vesícula y en una se efectuó una minilaparotomía
para corroborar la hemostasia del fondo de saco vaginal. El caso restante
se realizó por vía laparoscópica debido a adherencias pelvianas.

Conclusiones: La cirugía NOTES con técnica híbrida ofrece una vi-
sión superior a la obtenida por visión endoscópica directa y permite la rea-
lización de varios procedimientos efectuados actualmente por vía laparos-
cópica. Posiblemente represente una técnica transitoria hasta la obtención
de mejores técnicas o desarrollos para lograr una visión segura y adecua-
da para este tipo de abordaje. No obstante, la colecistectomía transvaginal
con técnica de NOTES híbrida es absolutamente factible de realizar con
éxito en pacientes guardando estrictos principios de seguridad. Sin embar-
go, recomendamos que el desarrollo de este tipo de procedimientos se ca-
racterice por: a) el acatamiento y la observación de los requisitos éticos y
legales y b) la experiencia y el entrenamiento previo en modelos experi-
mentales del team quirúrgico.
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PREMIO “ELSA E. ARINI DE MASNATTA”

METILACIÓN ABERRANTE DEL DNA EN MIELOMA MÚLTIPLE Y
GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INCIERTO.
SU PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO NEOPLÁSICO.

DRES. CARMEN STANGANELLI* , JORGE ARBELBIDE1,
JULIANA ZIMERMAN1, DOROTEA BEATRIZ FANTL1,

CLAUDIA CORRADO**,
ANDREA RODRÍGUEZ** E IRMA SLAVUTSKY*a

Las alteraciones epigenéticas cumplen un rol importante en la
carcinogénesis, en particular, las islas CpG de las regiones promotoras de
genes supresores de tumor (GST); son consideradas un importante meca-
nismo epigenético de inactivación génica. El Mieloma Múltiple (MM) está
caracterizado por la proliferación neoplásica de células plasmáticas mono-
clonales. El curso natural de la enfermedad puede progresar de gamma-
patía monoclonal de significado incierto (MGUS) a MM. Durante este pro-
ceso, múltiples alteraciones genéticas se adquieren secuencialmente, y la
metilación aberrante de promotores puede ser uno de los pasos involu-
crados en dicha progresión. En este estudio evaluamos el estado de
metilación de los siguientes GST: p15INK4B, P16INK4A, P14ARF, SOCS-I, p27,
RASSF1A y p73, con el fin de determinar si estaban involucrados en la
evolución de MGUS a MM. Se estudiaron 42 pacientes con MM (21 hom-
bres; edad media 68 años; estadio clínico Durie-Salmon: I: 20%, II: 14% y
III: 66%) y 21 pacientes con MGUS (6 hombres; edad media 68 años). To-
dos los pacientes dieron su consentimiento informado y el estudio fue apro-
bado por el Comité de Ética de nuestra Institución. Se utilizó sangre
periférica de 10 individuos normales y CpGenome Universal Methylated DNA
(Intergen) como controles negativos y positivos, respectivamente. EL ADN
fue extraído de las células de médula ósea de los pacientes y de sangre

* Dpto. de Genética; ** Dpto. de Oncohematología, Instituto de Investigaciones
Hematológicas “Mariano R. Castex” (IIHEMA), Academia Nacional de Medicina-
Buenos Aires, Argentina; 1Dpto. de Clínica Médica, Sección Hematología, Hos-
pital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
a Correspondencia: Dra. Irma Slavutsky, Dpto. Genética, IIHEMA, J.A. Pacheco
de Melo Nº 3081, (C1425AUM)-Buenos Aires, Argentina.
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periférica de los controles con el método de fenol/cloroformo. El estado de
metilación fue analizado usando la técnica de Methylation Specific PCR
(MSP). Se utilizaron el test t de Student y el test Exacto de Fischer para el
análisis estadístico. La sobrevida (SV) medida desde el diagnóstico hasta
el último seguimiento o la muerte, fue estimada por el método de Kaplan-
Meier y comparada por el test de log-rank. Se calculó el índice de metilación
(IM; relación entre el número de genes metilados y el número de genes
analizados). La metilación de SOCS1 fue significativamente más frecuente
en pacientes con MM (52%) que con MGUS (14%) (p=0,006). Las frecuen-
cias de metilación de p14ARF, p15INK4B y p16INK4A fueron comparables en ambas
entidades; 29%, 32% y 7% respectivamente para MM; y 29%, 29% y 5%
respectivamente, para MGUS. El gen TP73 mostró tendencia a mayor
metilación en MM (45%) que en MGUS (33%). Ningún caso presentó
metilación de p27. Mientras que el porcentaje de MM con al menos un gen
metilado (84%) no mostró diferencias con el de MGUS (66,7%), la media
de IM de MGUS fue menor (0,16; rango: 0,14-0,43) que la de MM (0,24;
rango 0,14-0,71) (p<0,05). Ninguno de los genes evaluados estaba metilado
en los individuos normales. No se halló correlación con: nivel de compo-
nente M, tipo de cadenas livianas, estadio clínico de la enfermedad, hemo-
globina, albúmina sérica, calcio, 2 microglobulina y LDH. En MM la
metilación aberrante de p15INK4B estuvo significativamente asociada con sexo
masculino (p=0,009) y con el isotipo IgG (p=0,038). En MGUS, la metilación
de SOCS1 aumentó con la edad (p=0,001). Las frecuencias de metilación
similares de p14ARF, p15INK4B y p16INK4A observadas en MM y MGUS indica-
rían que la metilación de estos genes podría ser un evento temprano en la
patogénesis de los desórdenes a células plasmáticas. La diferencia de
metilación observada en SOCS1, entre ambas patologías sugeriría que la
metilación de este gen podría estar involucrada en la progresión de MGUS
a MM. SOCS1 es un regulador negativo de la señal de citoquinas, de im-
portancia en el desarrollo y la diferenciación de linfocitos. Su silenciamiento
podría resultar en una respuesta a citoquinas aumentada, que favorecería
el desarrollo neoplásico. Nuestros hallazgos indican que la metilación sería
un mecanismo importante en el desarrollo de los desórdenes a células
plasmáticas, sustentando nuevos abordajes terapéuticos con agentes
demetilantes. El presente trabajo constituye la primera evaluación del esta-
do de metilación de GST en MM y MGUS realizada en Argentina.
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PREMIO “OSVALDO L. BOTTARO”

PREVALENCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS EN NIÑOS DE 2 MESES
A 16 AÑOS CON SIBILANCIAS RECURRENTES Y

FACTORES DE RIESGO PARA ASMA.

DRES. ALBERTO F. MAFFEY1 *, CAROLINA M. VENIALGO1,
PAOLA R. BARRERO2, MARÍA DE LOS ÁNGELES MÁRQUES2,

ALEJANDRO M. TEPER1 Y ALICIA S. MISTCHENKO2

Introducción: Los virus respiratorios son los agentes que con más fre-
cuencia desencadenan sibilancias, especialmente el Virus Sincicial Respi-
ratorio (VSR) en los lactantes y los Rinovirus (RV) en niños mayores.

Objetivos: Conocer la circulación estacional y evaluar la prevalencia
de los virus respiratorios en niños de 2 meses a 16 años con sibilancias
recurrentes y factores de riesgo para asma hospitalizados por obstrucción
bronquial.

Material y Métodos: Estudio observacional, prospectivo y de corte
transversal. Se incluyeron pacientes de 2 meses a 16 años, hospitalizados
entre el 1° de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006, con antecedentes de
dos o más episodios de obstrucción bronquial diagnosticados por un médi-
co y factores de riesgo para asma. Al ingreso se obtuvo una muestra de
secreciones respiratorias por aspirado nasofaríngeo (ANF) o hisopado na-
sal (HN). Se utilizó la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) para
detectar VSR; Adenovirus (AV); Parainfluenza (PI) 1, 2 y 3; e Influenza (INF)
A y B, y la Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) para determinar RV;
Enterovirus (EV); Metapneumovirus (hMPV); Bocavirus (BoV) y Coronavirus
(CoV). Se consideró caso positivo a la detección en un paciente de un
agente viral por, al menos, una de las dos técnicas diagnósticas (IFI o PCR)
empleadas.

1 Centro Respiratorio; 2 Laboratorio de Virología, Hospital de Niños “Dr. Ricar-
do Gutiérrez”, Buenos Aires, Argentina.
* Correspondencia: Dr. Alberto Maffey, Peña Nº 2757, Piso 1º “C”, (1425) -
Buenos Aires, Argentina; e-mail: amaffey@gmail.com
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Resultados: Se evaluaron 209 pacientes (118 femeninos), edad
(x ± DS) 4.4 ± 4 años. Los días de internación y de requerimiento de oxí-
geno fueron (x ± DS): 5.9 ± 2.6 y 4.1 ± 2.4 respectivamente. El 80% y 66%
de los pacientes tenían antecedentes familiares y personales de atopía res-
pectivamente. El intervalo de tiempo entre la hospitalización y la obtención
de ANF fue de (x ± DS): 1.5 ± 1.1 días. Se detectaron 159 (76%) casos
positivos en los pacientes. El 77% de las muestras respiratorias presenta-
ba un solo agente viral, el 21% una coinfección doble y el 2% una
coinfección triple. Los virus respiratorios detectados fueron: VSR 85 (43%);
RV 52 (26%); hMPV 16 (8%); INFA 13 (6.5%); EV 11 (5.5%); BoV 10
(5.5%); AV 4 (2%); CoV 4 (2%); PI1 2 (1%); INFB 1 (0.5%) y PI 3 1 (0.5%).
Las internaciones comenzaron a aumentar en marzo y abril; alcanzaron su
pico máximo durante el mes de julio y volvieron a incrementarse durante
octubre, en coincidencia con la mayor circulación de RV, VSR y hMPV res-
pectivamente.

Conclusiones: Los niños de 2 meses a 16 años con sibilancias recu-
rrentes y factores de riesgo para asma hospitalizados por obstrucción bron-
quial presentan una elevada prevalencia de virus respiratorios. Las interna-
ciones son más frecuentes durante los meses de mayor circulación viral.

PREMIO “DOMINGO J. BRACHETTO BRIAN”

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL

COMPROMISO ÓSEO EN LA ENFERMEDAD DE GAUCHER*

DRAS. MARÍA SILVIA LARROUDÉ1 , MARÍA SUSANA MOGGIA
Y ZULEMA MAN

Introducción: La Enfermedad de Gaucher (EG) tipo I es la más fre-
cuente de las enfermedades de depósito lisosomal, causada por la defi-
ciencia de glucocerebrosidasa (-glucosidasa ácida) que se hereda de for-
ma autosómica.

* Trabajo realizado en el Centro TIEMPO, Larrea N° 1106, Piso 3° "E", (1117)
Buenos Aires, Argentina.
1 E-mail: mariasilvia.larroude@gmail.com
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Las manifestaciones esqueléticas se observan en el 70 al 100% de los
pacientes. La radiografía convencional no es suficiente para detectar la infil-
tración y extensión de la enfermedad en la Médula Ósea (MO) mientras que
la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) permite su detección temprana.

El contenido graso de la MO es reemplazado por el depósito de
glucocerebrósidos, generando una hipointensidad medular que puede ser
homogénea o heterogénea.

Objetivo: Valorar la utilidad de la RMN en la detección de la infiltra-
ción medular temprana, en nuestros pacientes adultos con EG Tipo I que
presentan radiología normal, para poder ajustar el régimen terapéutico de
Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE).

Material y Métodos: Dieciocho pacientes (5 masculinos y 13 femeni-
nos) fueron derivados a nuestro Centro para evaluar su compromiso óseo.

Se les realizó radiografía simple de columna y fémur para evaluar las
alteraciones del remodelado óseo, deformidad en matraz de Erlenmeyer,
lesiones líticas, fracturas, osteonecrosis de huesos largos y osteoesclerosis.
En 5 pacientes sin lesiones radiográficas, se realizó RMN de ambos
fémures completos con un resonador de campo alto 1.5 tesla, en secuen-
cia Spin Echo (SE) en ponderación T1 y T2 y secuencia Short Tau Invertion
Recovery (STIV) para evaluar la infiltración medular temprana.

Características de la población a la que se le realizó RMN: 5 mujeres
edad promedio 31 años (18-56), tiempo evolución promedio 17 años (6-21).
En el examen físico presentaban movilidad articular conservada. Estas pa-
cientes se encontraban bajo TRE con imigluceraza, dosis promedio 24U/kg
(15-45).

Resultados: Las pacientes 1 y 2 presentaron RMN normales. La pa-
ciente 3 presentó alteración difusa heterogénea de MO en T1 y T2 en se-
cuencia STIR. La paciente 4 mostró aumento de intensidad en secuencia
STIR e hipointensidad en tercio medio de fémur en T1. La paciente 5 pre-
sentó aumento de intensidad en tercios inferiores de ambos fémures en
secuencia STIR e hipointensidad en T1 y T2.

Conclusión: La RMN ha sido de utilidad en la detección de infiltración
medular en pacientes con EG Tipo I con radiología normal. Este hallazgo
permitió ajustar la dosis de la TRE en estas pacientes, para evitar el com-
promiso óseo irreversible.
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PREMIO “EDGARDO NICHOLSON”

HACIA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER CERVICAL:
EFICACIA DE LOS MÉTODOS DE PREVENCIÓN SECUNDARIA Y
PREVALENCIA DE TIPOS VIRALES EN EL CÁNCER CERVICAL*

Análisis de Cohorte 1940-2005

DRES. SILVIO TATTI1 , LAURA FLEIDER, M. A. TINNIRELLO,
VERÓNICA SUZUKI, SUSANA VIGHI Y SERGIO PROVENZANO

Introducción: Los métodos propuestos actualmente para la prevención
secundaria del Cáncer Cervical son el Papanicolaou, la Colposcopia, la Ins-
pección Visual Asistida (VIA) y la Captura Híbrida II. La implementación sis-
temática de los programas de tamizaje en países desarrollados ha logrado
una disminución significativa en su incidencia pero no logró erradicarlo. Por
otro lado, en países en desarrollo la incidencia de Cáncer Cervical conti-
núa en aumento. El descubrimiento del Papilomavirus Humano (HPV) como
su factor etiológico ha significado uno de los avances más importantes en
la medicina actual. En Argentina durante los años 2006 y 2007 se aproba-
ron las primeras vacunas profilácticas para la prevención del Cáncer Cervi-
cal. El funcionamiento de los tests de screening implica un mejor conoci-
miento de cómo mejorar los costo-beneficios de los programas de screening
del Cáncer Cervical en la población Argentina.

Para avanzar hacia la prevención primaria resulta claramente evidente
la importancia de conocer los tipos de HPV involucrados en los cánceres
cervicales de Argentina; dato de suma utilidad para predecir la funcionalidad
de aplicar la vacuna profiláctica en nuestra población. Como estas vacunas
no protegen de todas las cepas oncogénicas de HPV, el tamizaje deberá
seguir realizándose.

Objetivos: 1) Evaluar la calidad de los métodos de tamizaje  para la
prevención secundaria del cáncer cervical. 2) Analizar los costos médicos
directos de la detección y el tratamiento de las lesiones intraepiteliales del
cuello uterino y Cáncer Cervical Invasor. 3) Presentar la prevalencia de los

* Trabajo realizado en la División Ginecología y División Patología Gine-
cológica, Hospital de Clínicas “José de San Martín”, UBA.
1 Teléfono: (54.11) 4803-2039.
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tipos de HPV presentes en el Cáncer Cervical en Argentina y describir las
expectativas en la prevención del mismo y de sus lesiones asociadas, lue-
go de la introducción de vacunas profilácticas en nuestro país como pre-
vención primaria de dicha patología.

Material y Métodos: Se realizó Papanicolaou, VIA y Colposcopia con
biopsia bajo control colposcópico a 3.437 mujeres entre los años 2002 y
2005. A 939 pacientes al azar se les realizó Captura Híbrida II para HPV
de alto riesgo oncogénico. En 1.622 pacientes se evaluaron los costos
médicos. En 414 muestras de cáncer cervical entre los años 1940 y 2005,
provenientes de nuestro servicio, se realizó detección de ADN-HPV median-
te PCR LiPA.

Resultados: PAP, VIA y CH II (respectivamente): LSIL: Sensibilidad:
31.88%, 19.42%, 54.84%; Especificidad: 97.29%, 79.40%, 84.11%; VPP:
74.58%, 18.75%, 50.00%; VPN: 85.15%, 80.11%, 86.54%. HSIL y Cáncer:
Sensibilidad: 71.01%, 36.62%, 88.89%; Especificidad: 97.29%, 79.40%,
84.11%; VPP: 76.56%, 18.18%, 48.48% y VPN: 96.42%, 90.93%, 97.83%.
La colposcopia para el Cáncer presentó: Sensibilidad: 90.90%; Especifici-
dad: 99.84%; VPP: 95.24%; VPN: 99.69%.

Costos: Controles: $51.8; LSIL: $238; HSIL: $985; Cáncer cervical in-
vasor: $12.560; Recurrencias: $1.751. Los tipos 16 y 18 se detectaron en
el 74.6% de los cánceres cervicales.

Conclusiones: Los resultados presentados constituyen una evidencia
válida para la toma de decisiones futuras, costo-efectivas en la prevención
del cáncer cervical en el marco de la Salud Pública; adecuando la incorpo-
ración de las vacunas profilácticas a los programas de tamizaje, poniendo
énfasis en que por el momento los mismos no deberán ser abandonados,
sino que deberán adaptarse a los nuevos desafíos de la medicina en la
era de la vacunación profiláctica para el HPV.

El presente trabajo no ha recibido financiación por parte de la industria
farmacéutica. Declaramos que no hay conflicto de intereses.

Agradecimiento
Agradecimiento post mortem al Dr. Daniel Rocco por su interés como

ginecólogo en el aspecto epidemiológico del Cáncer Cervical en la Argenti-
na y al Instituto Catalán de Epidemiología (ICO).
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PREMIO “CARLOS E. OTTOLENGHI”

INDICACIONES Y TÉCNICAS PARA EL
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS

EN COLUMNA VERTEBRAL*

DRES. MATÍAS PETRACCHI1 , MARCELO VELACCO,
PABLO GARCÍA HAMILTON, MARCELO GRUENBERG,

CARLOS SOLÁ Y ELIGIO ORTOLÁN

Introducción: A pesar de los significativos avances en el manejo del
cáncer en las últimas décadas, la principal causa de muerte continúa sien-
do la enfermedad metastásica y sus complicaciones. Las metástasis en el
esqueleto ocupan el tercer lugar, luego del pulmón e hígado, y los índices
de afectación en la columna vertebral oscilan entre el 30% y el 70%, sien-
do el sitio más común de metástasis ósea. Si bien la radioterapia se pro-
pone como la primera línea de tratamiento, un grupo determinado de pa-
cientes puede requerir tratamiento quirúrgico. El propósito de la cirugía es
la descompresión de estructuras neurológicas, el alivio del dolor, la resec-
ción tumoral y la estabilización espinal para promover la pronta moviliza-
ción de los pacientes.

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica del tratamiento quirúrgico
de los pacientes con metástasis vertebrales y analizar retrospectivamente
una serie consecutiva de pacientes operados entre los años 2002 y 2007
en el Sector de Patología del Raquis del Instituto de Ortopedia y Traumato-
logía del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Material y Métodos: Para la revisión bibliográfica se utilizó el busca-
dor PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.
Se analizaron los pacientes por edad, sexo, localización de la lesión, topo-
grafía intralesional de acuerdo a la clasificación de Tomita, el sitio del tu-

* Trabajo realizado en el Instituto de Ortopedia y Traumatología “Carlos E.
Ottolenghi”, Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
1 Correspondencia: Dr. M. Petracchi, Potosí Nº 4247, (1199)-Buenos Aires, Ar-
gentina. Teléfono: (54.11) 4959-0200, interno 8298.
e-mail: matias.petracchi@hospitalitalino.org.ar
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mor primario, como así también los síntomas preoperatorios, incluyendo
dolor, compromiso neurológico y grado de colapso vertebral, y las compli-
caciones luego de la cirugía.

Resultados: De la búsqueda bibliográfica fueron seleccionados 77 ar-
tículos, de los cuales 18 son prospectivos, 3 randomizados, 4 multicéntricos
y 9 revisiones.

De nuestra serie, la edad promedio fue de 59 años, dieciocho pacien-
tes fueron de sexo masculino y 15 femeninos; la localización más frecuen-
te del tumor fue en la columna dorsal en 19 pacientes, seguido de colum-
na lumbar en 11 y columna cervical en 3. Dieciocho pacientes presentaron
metástasis en otros órganos, y 15 sólo lesión en la columna vertebral. De
acuerdo a la clasificación de Tomita, la mayor parte de las lesiones fueron
extracompartimentales. La localización más frecuente del tumor primario
correspondió a pulmón y riñón. En el preoperatorio, 17 pacientes se pre-
sentaron sin compromiso neurológico y el resto presentó compromiso
neurológico parcial. Se realizó abordaje posterior en 26 pacientes, doble
abordaje en 5 y anterior en 2 casos. En 26 pacientes se realizó descom-
presión e instrumentación y en 7 descompresión simple.

Se registró un total de 9 complicaciones en el postoperatorio inmediato
(27%) siendo la más frecuente la infección profunda de herida.

Conclusión: De acuerdo con los resultados bibliográficos y de la pre-
sente serie, el manejo de los pacientes con metástasis vertebrales puede
realizarse según la expectativa de vida de cada enfermo, como así tam-
bién de acuerdo con la urgencia, ya sea por compromiso mecánico o
neurológico. Mientras que el tratamiento conservador puede considerarse
apropiado en la mayoría de los casos, observamos que el tratamiento qui-
rúrgico cumple un rol muy importante, otorgando estabilidad, a la vez que
permite descomprimir estructuras neurológicas. El índice de complicaciones
postoperatorias si bien debe ser considerado, no es diferente a lo reporta-
do en otras series. Así las indicaciones de cirugía pueden ser variadas, y
el riesgo-beneficio debe ser evaluado según la condición general del pa-
ciente y su expectativa de vida.
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¿POR QUÉ UNA COLECCIÓN DE LIBROS COMO ÉSTA?

DR. DANIEL FLICHTENTREI*

Desde hace unos cuantos años venimos percibiendo que no exis-
te casi ninguna relación entre la gravedad de los problemas que se
abordan y la idoneidad de quienes se juzgan a sí mismos como ap-
tos para opinar sobre ellos.

Por el contrario, detrás del argumento válido y sensato de la de-
mocratización de la palabra, todo parece indicar que aquellos que
tienen tras de sí una trayectoria de trabajo, de estudio y de esfuerzo
por aprender son homenajeados mediante el silencio y el ostracis-
mo. Cuando la habilidad para opinar se desvincula de la idoneidad
para hacerlo, la palabra se disuelve en un ruido indiferenciado y ba-
nal. La Colección “Puentes” nace como consecuencia de la necesi-
dad de dar voz a quienes tienen méritos para hacerse oír y que,
paradójicamente, quedan hoy condenados al silencio ante el estruen-
do de la imbecilización y la trivialidad.

“Puentes” se ha propuesto el insensato objetivo de permitir que
aquellos que conocen hablen de lo que saben y reflexionen críticamente
sobre ello. Ha sido nuestro sueño fundador que el conocimiento y el
arduo trabajo de toda una vida por adquirirlo se constituyan en un ejem-
plo capaz de contradecir la liviandad y la apatía que, como consecuen-
cia de una miserable versión del éxito distribuida entre quienes carecen
de todo mérito, es hoy el espejo monstruoso donde los más jóvenes se
miran. Creemos que el monopolio de la palabra debe ser quebrado a
fuerza de merecimientos e idoneidad. El libro del Dr. Alberto Agrest será,
sin duda, uno de los puntos más altos de este emprendimiento.

*Médico Cardiólogo Universitario (UBA); Secretario Científico, Sociedad de
Cardiología del Oeste Bonaerense (FAC); Jefe, Contenidos Médicos de Intramed.
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Elegir estudiar y ejercer la Medicina ha sido siempre una deci-
sión trascendente. Cada persona que encara el proyecto de vivir
como médico se ha formulado alguna vez una serie de interrogantes:
¿por qué? ¿para qué? ¿cómo?

Las razones que muchos de nosotros encontramos en ese mo-
mento tan trascendente de nuestras vidas han sufrido el impacto de
las condiciones sociales, históricas, políticas y culturales en que nos
ha tocado vivir.

De la raíz “med” se derivaron en latín dos series de términos,
emparentadas pero no idénticas: una referente a tomar medidas
apropiadas para equilibrar, poner orden, y las consecuencias de ha-
cerlo (moderar, modesto), y meditar (que es análogamente buscar
ideas apropiadas para solucionar algo, para obtener algo). El Dr.
Agrest se ocupa de ambas raíces de la palabra médico y medicina.

¿De qué habla este libro?
De las transformaciones que una profesión ha sufrido durante las

últimas décadas. De una serie de procesos que han contaminado el
ejercicio de la medicina hasta el punto de poner en riesgo su verda-
dera naturaleza. Tal vez, por primera vez en la historia, estemos asis-
tiendo a un riesgo inédito de desnaturalización de la Medicina que
reclama a gritos la reflexión inteligente de aquéllos que pueden mi-
rar lo que sucede desde la perspectiva de su propia historia.

El Dr. Agrest se formula preguntas que interrogan incluso lo que
el consenso generalizado adopta como propio del sentido común,
como lo que parece autoevidente, como aquello que resulta incómo-
do cuestionar, como lo que ya nadie pregunta. Este libro representa
un aporte imprescindible en el momento más oportuno.

Algunas de sus preguntas:

- ¿De qué modo la economización de la Medicina altera su misión
fundamental?

- ¿Hacia quién tienen obligaciones los médicos, hacia sus
empleadores o sus pacientes?
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- ¿Cómo ejercer la profesión cuando se escatima tiempo mientras
se despilfarran recursos?

- ¿Cuándo entran en conflicto la sinceridad y la verdad con la ren-
tabilidad y la obediencia?

- ¿Cómo evitar que los indudables beneficios de la MBE ahoguen
la creatividad, la confianza en el juicio propio o impidan aprender
de la propia experiencia?

- ¿Cuándo la MBE reemplaza a la MB en la Importancia?
- ¿Cómo buscar significados en las narraciones de los pacientes

cuando el lenguaje se deteriora?
- ¿Qué hacer con las habilidades semiológicas en extinción de los

médicos?
- ¿Cuáles son los límites de la prevención?
- ¿En qué momento es conveniente dejar de prevenir y comenzar

a vivir?
- ¿Cómo aprender del error en Medicina cuando el acoso judicial

y la Medicina defensiva estimulan que se lo oculte, se lo disfrace
o se lo niegue?

Quienes ejercemos la Medicina desde hace muchos años perci-
bimos señales de alarma y la sombra amenazante de ciertos riesgos
cuyas consecuencias no nos animamos a imaginar.

¿Cuál será el destino de una profesión en la que muchos de sus
miembros no encuentran respuestas satisfactorias a estas preguntas
básicas?

O lo que sería peor aún: ¿cuál será ese destino cuando algunos
de quienes la adoptan jamás se las han formulado?

Éstos y otros interrogantes encuentran en la obra del Dr. Agrest
respuestas lúcidas y propuestas sensatas. En este libro la argumen-
tación justifica y legitima las conclusiones. No hay aquí opiniones sin
fundamentos o meras repeticiones de lugares comunes dictados por
la ideología, la moda o la pertenencia a grupos o sectas.

Encontrarán aquí razones no consignas.

Quisiera finalizar destacando algunos aspectos que quienes cons-
truimos esta colección de Libros del Zorzal hemos adoptado como
premisas irrenunciables.
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- El conocimiento es un bien en sí mismo más allá del utilitarismo
furioso que sobre él se quiere imponer.

- El conocimiento es un producto del esfuerzo sistemático aunque
alguna corriente de pensamiento haya divulgado la peligrosa idea
de que éste puede reemplazarse por la diversión o el entreteni-
miento.

- Saber genera obligaciones para con los demás por lo que las
opiniones de quienes saben no son sólo un asunto privado y per-
sonal. Existe el deber de darlas a conocer incluso -o especial-
mente- cuando contradigan la opinión de la mayoría.

- Saber hace a las personas mejores, las sensibiliza a mundos que
la ignorancia oculta.

- El placer del conocimiento no tiene precio y no está en venta.
- La Medicina emplea las herramientas que proceden de las cien-

cias pero no es una ciencia. Es una práctica humanística cuyo
centro es el encuentro entre dos personas, una que padece y
otra que es sensible a su dolor, que ha adquirido destrezas téc-
nicas rigurosas y está dispuesta a ayudarlo.

Quienes adviertan que algunos de los principios irrenunciables de
la profesión a la que han consagrado su existencia se encuentran
amenazados. Quienes aún conserven la potencia vital que alimentó
sus elecciones juveniles. Quienes aún no sientan que la mediocridad
y la mercantilización han devorado hasta los últimos refugios de la
dignidad de las personas. Todos ellos encontrarán en el libro del
“maestro” Alberto Agrest un recurso poderoso, un instrumento eficaz
para oponerse a la muerte de lo que no debe morir, pero también
para recuperar la pasión y la alegría en el ejercicio de la más bella y
la más noble de las profesiones.

Gracias Dr. Agrest por entregarnos este libro; gracias por permi-
tir que forme parte de nuestra colección y gracias a todos ustedes
por escucharme con una atención y un interés que no merezco.
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EL ÚLTIMO LIBRO DEL
DOCTOR ALBERTO AGREST

DR. JORGE MERA*

Alberto Agrest ha reincidido felizmente en reflexionar más allá de
la hipertensión arterial o, para el caso, de la medicina interna en
general que lo tienen como distinguidísimo estudioso y ha conden-
sado sus pensamientos en el libro titulado “Ser médico ayer, hoy y
mañana”.

Como me hizo el inmerecido honor de decir unas palabras cuan-
do presentó su obra en la Academia Nacional de Medicina, de la cual
es Miembro de Número, las transcribo hoy de memoria en esta re-
censión. Imagínese el lector sentado en la augusta biblioteca de la
Academia, junto a un público de jerarquía poco habitual, y procure
tolerarme con urbanidad lo que sigue:

Agrest vuelve a considerar en su libro temas que le preocupan
desde siempre y esta vez lo hace con el ceño fruncido, tal vez algo
nostálgico, apuntando sus dardos particularmente contra los geren-
tes y administradores de organizaciones de servicios de salud que
priorizan costo y eficiencia económica sobre accesibilidad y calidad
médica.

* Diplomado en Salud Pública.
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Por cierto, resiente con justicia que se haya pasado sin ningún
cuidado desde un entorno de medicina personalizada a uno de me-
dicina de masas, pero esta cuestión ha surgido para quedarse y el
desafío sigue siendo encontrar modalidades superadoras que prote-
jan del deterioro a la relación médico-paciente y tengan en cuenta el
viejo dictum de Mikhail Balint sobre ‘que el principal agente terapéu-
tico es el médico mismo’.

Todo un capítulo es dedicado al Error en Medicina y Agrest pro-
pugna la constitución de un Banco de Datos de Errores Médicos para
reunir información que permita una detección de los mecanismos que
originan los errores y arbitrar así medidas tendientes a su preven-
ción, y ha comprometido a la Academia  Nacional de Medicina a tra-
vés de su Instituto de Investigaciones Epidemiológicas para ponerlo
en marcha. Si, como correctamente plantea, el error es una contra-
figura de la calidad, un proyecto semejante será un importante me-
canismo para acrecentar la calidad de la medicina que ofrecemos
a la población.

En una elegante e ingeniosa comparación, Agrest nos habla de
enfermedades que tardan en encontrar su nombre y las llama
“pirandellianas” (por Sei personaggi in cerca d’autore), ejemplificando
con el Takayasu y el POEMS, y de otras cuya existencia puede ima-
ginarse de antemano, como ocurrió con el hiperaldosteronismo pri-
mario, y las llama “clarkesianas” (por Arthur Clarke y su 2001: A
space odyssey). Séame permitida la impertinencia de corregir la pla-
na. Clarke era un escritor de ciencia ficción, un Verne, un Asimov, y
la medicina, al menos en parte, es ciencia realidad. Por ello, mejor
citar aquí al científico japonés Hideki Yukawa, que presumió correc-
tamente la existencia de una partícula atómica entonces desconoci-
da, el mesón, y obtuvo el premio Nobel de Física en 1949.

Un maestro lo es en toda ocasión y Agrest lo es a lo largo de
todo este libro, del cual pueden beneficiarse médicos jóvenes y es-
tudiantes pero que, por la densidad de la materia tratada, por su
carácter de extracto destilado de una larga e inteligente experiencia
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de la medicina de ayer y de hoy, será un auténtico placer intelectual
para el “educated reader” de filosofía médica2 .

2 Estimado Mera:
Mucho le agradezco el comentario pero Clarke fue algo más que un autor de
ciencia ficción.
Nació en Minehead, Somerset, Reino Unido. Ya de pequeño mostró su fascina-
ción por la astronomía, con un telescopio casero dibujó un mapa de la Luna.
Terminados sus estudios secundarios en 1936, se traslada a Londres. Durante
la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Royal Air Force (Fuerza Aérea Real)
como especialista en radares, involucrándose en el desarrollo de un sistema
de defensa por radar, y ejerciendo como instructor de la naciente especialidad.
Concluida la guerra, publica su artículo técnico Extra-terrestrial Relays, en el
cual sienta las bases de los satélites artificiales en órbita geoestacionaria (lla-
mada, en su honor, órbita Clarke), una de sus grandes contribuciones a la cien-
cia del siglo XX. Este trabajo le valdrá numerosos premios, becas y reconoci-
mientos. En ese período estudia matemáticas y física en el prestigioso King’s
College de Londres, estudios que finalizó con honores. También ejerció varios
años como Presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica (BIS), hecho que
demuestra su gran afición por la astronáutica. En 1957, como parte del Comité
Británico, acude a Barcelona para el VIII Congreso Internacional de Astronáuti-
ca, momento que coincide con el lanzamiento del Sputnik I por parte de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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LA MEDICINA: SER MÁS SIN SER MENOS

DR. GUILLERMO JAIM ETCHEVERRY*

En la introducción a su libro “Reflexiones inexactas de un obser-
vador médico”, publicado en 1990, Alberto Agrest se preguntaba:
“¿Con qué podré sorprender a mis lectores?”. Decía: “No encuentro
respuestas pero deseo compartir lo que pienso.”

Esa generosidad del autor, esa vocación de compartir sus ideas
que constituye una característica de su personalidad, conoció otro
episodio con la publicación en 2001 de “Más reflexiones inexactas
de un observador médico”. A una década del primer volumen, Agrest
volvió a compartir con sus lectores agudas reflexiones en torno a las
cuestiones centrales que plantea la actividad médica en la sociedad
contemporánea.

Nunca dejó de meditar, escribir y exponer en los más diversos
ámbitos sobre los problemas relacionados con la enseñanza de la
medicina en el grado y en la residencia, la calidad del médico, los
cambios que están experimentando tanto el fundamento científico de
la práctica profesional como el escenario económico, social y cultural
en el que hoy se desarrolla, la investigación científica y la ética, el
error médico. Sus escritos siempre han estado y están teñidos por su
mirada crítica sobre el poder político y la cultura contemporánea.

En todas sus intervenciones Agrest plantea con crudeza el con-
flicto de la “doble lealtad” que signa a la medicina actual. Por un lado,

* Investigador Principal, CONICET; Ex Rector, UBA.
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el médico se debe a sus pacientes, a aquellos a quienes ha jurado
ayudar con lo mejor de su saber. Por el otro, está sometido a la pre-
sión de un sistema que, en estos momentos, le impone el imperativo
de la “eficiencia”. Este dilema surge del hecho que la medicina se
ha ido encaminando hacia un rápido proceso de industrialización, que
la sometió a los criterios de productividad que caracterizan a cual-
quier empresa. Como lo advirtió en su momento en los Estados Uni-
dos el “Comité Ad-Hoc para Defender la Atención Médica”, basado
en Boston, Massachusetts, “sombras crecientes oscurecen nuestra
vocación y amenazan transformar la curación de un convenio
interpersonal en un contrato de negocios. Es cierto que la eficiencia
es importante pero no hasta el punto de comprometer el juramento
que ha hecho el médico para privilegiar la ayuda al paciente".

Por su misma esencia, nuestra actividad médica roza aspectos
fundamentales de los problemas humanos. De allí que la reflexión
sobre su naturaleza requiera una interpretación inteligente, una com-
prensión de la complejidad de lo humano, una mirada crítica sobre
el mundo, una concepción provocativa de la realidad.

Y eso es lo que aportan los libros de Agrest, a los que se agre-
ga el que hoy nos reúne: “Ser médico, hoy, ayer y mañana. Puentes
entre la medicina, el paciente y la sociedad.”

En todos sus ensayos, en los que Agrest trata los más diversos
temas, se advierte que no se circunscriben a la medicina. La tienen sí,
como protagónico pretexto pero representan una actitud ante la vida.

La trayectoria de Alberto Agrest en la medicina y la investigación
clínicas, tan destacada como prolongada, le ha brindado la oportuni-
dad singular de ser testigo de las profundas transformaciones ope-
radas en nuestra profesión durante la segunda mitad del siglo XX.
Por eso, alguien como él, dotado además de esa experiencia de un
fino poder de observación, de una ironía impar, de una vasta expe-
riencia en escuchar al otro que sufre y, sobre todo, de una amplia
visión del mundo, de la sociedad y de las personas, resulta especial-
mente indicado para brindarnos esta excepcional oportunidad de
aproximarnos a la concepción que ha logrado construir durante una
vida tan rica en experiencias. No debemos perder de vista que esta
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capacidad inusualmente aguda de análisis, inserta en una visión del
mundo de amplitud singular, ha estado siempre acompañada por un
reconocido y valiente compromiso profesional y ciudadano.

Coincidiendo o discrepando, las opiniones de Agrest no dejan
indiferentes a sus interlocutores. Porque si hay algo que estimula la
lectura de todo lo que escribe, es el diálogo que logra establecer con
el lector, que busca, por todos los medios y con pícara intención, a
ser polémico.

En las páginas de éste, su nuevo libro, se plantea el interrogan-
te central de nuestro quehacer: el pasado, el presente y el futuro de
ser médico. Conocedor como pocos del pasado de la medicina ar-
gentina, del que fue un protagonista destacado como lo continúa
siendo de su presente, Agrest se encuentra en inmejorables condi-
ciones para avizorar el futuro de nuestra profesión.

Leer este libro es compartir el privilegio que hemos tenido muchos
elegidos que, ocasionalmente, accedemos a sus reflexiones sobre la
medicina tanto en público como en la intimidad. En este nuevo libro,
ninguno de los problemas médicos escapa a su observación, crítica
en la mayor parte de los casos, que logra siempre exponer identifi-
cando con rigurosa exactitud la cuestión que analiza. Lo hace con ese
resabio irónico que le es característico, un vano intento de disimular
la honda preocupación que, en un maestro como él, genera el asistir
a la creciente desnaturalización de la profesión médica.

Los análisis de Agrest están siempre acompañados por propues-
tas destinadas a remediar la situación que describe ya que, como
clínico excepcional que es, su habilidad no se detiene en el diagnós-
tico preciso sino que plantea alternativas originales para el tratamien-
to. Para algunos, a veces, demasiado originales.

En este libro vuelve a ocuparse del acelerado proceso de
economización de la medicina, del significado que hoy tiene el ser
médico, de las características del encuentro del médico con su pa-
ciente, del valor de la experiencia profesional en relación con las
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posiciones actuales acerca de la medicina basada en la evidencia y
del error médico, cuestión central que preocupa a Agrest en los últi-
mos tiempos. También analiza el papel de la tecnología y desmenu-
za el significado profundo de la prevención. Está presente, asimis-
mo, un tema esencial, que retorna en todos sus análisis: el de la
educación, en especial, el de la formación médica. A propósito de
esta cuestión, plantea con crudeza las distorsiones que caracterizan
a la demografía médica en la Argentina y señala el escaso compro-
miso de nuestra dirigencia para resolver los graves problemas que
estas deformaciones generan.

El texto de Agrest sostiene posiciones polémicas, desarrolla con-
cepciones originales, formula juicios extremos, expone críticas apa-
sionadas. Todo el libro es un llamado de atención comprometido que
alerta acerca de los que el autor advierte como serios peligros para
la naturaleza misma de la actividad médica. El principal tal vez sea
la tendencia contemporánea a hacer sin tener la oportunidad de re-
flexionar sobre lo que se hace. Precisamente estas páginas son una
invitación a embarcarse en esa apasionante excursión intelectual.

Como lo señalo en el prólogo, no me resulta posible analizar sus
comentarios y propuestas. He elegido transcribir una frase y cerrar
estas breves palabras, cediéndole el escenario a Alberto porque es
a él a quien debemos escuchar.

La frase tiene un singular poder evocativo y por eso quiero co-
mentarla ante Ustedes. Es sencilla pero resume de manera magis-
tral la tarea del médico clínico (tal vez podamos decir del médico?).
Dice así: “El papel del clínico es el de un buscador del equilibrio en-
tre lo necesario y lo superfluo”. Es una idea que resonará entre quie-
nes la lean y entre quienes, en el futuro, la escuchen decir por quie-
nes la han leído. Es una idea que deberíamos hacer pasar entre las
generaciones. Un credo, una guía, una conducta.

El párrafo es el resultado de una elección difícil. Son tantos los
que hubiera querido comentar cuando leí por primera vez el manus-
crito del libro que pensé que más que prólogo el mío sería una co-
pia. Entonces y ahora, elegí éste en el que está contenido el Agrest
médico, el pensador, el ciudadano, el hombre. Dice así:
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“La medicina hoy es más científica, más ética, más jurídica, más eco-
nómica, más organizada y más controlada que hace cincuenta años. Más
científica (más basada en evidencias demostrativas), pero menos
observacional y menos basada en la importancia. Más ética (más respe-
tuosa), pero menos comprometida, menos afectuosa y menos generosa.
Más jurídica pero más temerosa, más preocupada por el consentimiento (un
documento), que por la información que exige comprensión y comunicación.
Más económica, pero menos equitativa. Más organizada, pero menos
creativa y menos estimulante de generosidad. Más controlada, pero con
evaluaciones más rígidas, más preocupadas por las guías y reglas, que por
la individualización, la propia experiencia y la capacidad de mantener la
atención. Más preocupada por cometer el menor error posible, que por ob-
tener el mayor beneficio probable para el enfermo. Más preocupada por el
oro que por el bronce. Es cierto, la medicina es hoy más científica, más
ética, más jurídica, más económica, más organizada y más controlada…
pero es menos medicina. Lo deseable es que la medicina sea más sin ser
menos”.

Como ven, es ésta una descripción memorable del estado actual
de nuestro quehacer. Hago votos, en el momento en que este nuevo
libro ve la luz, porque se convierta en estímulo para que las nuevas
generaciones de colegas hagan un alto a su vertiginoso existir para
detenerse a pensar la naturaleza profunda de lo que hacen. Nada
menos que tomar entre sus manos privilegiadas lo único valioso que
tienen los demás y que a ellos esperanzadamente confían: sus vidas.
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PALABRAS DEL AUTOR DEL LIBRO
ACAD. ALBERTO AGREST*

Como muchos de ustedes pueden haber observado desde hace
unos 20 años siempre leo lo que voy a decir. En primer término por-
que temo no decir lo que quiero decir pero quizás más importan-
temente porque no quiero decir lo que no quiero decir, temor a de-
mostrar el Alzheimer y temor a la desinhibición de la frontalización.
Pero he aquí que una información que recoge un libro acerca de
pérdida de la memoria de Sue Halpern1  quien cita que en un experi-
mento en el que a miembros de la Cambridge Psychological Society
se les solicitó que reconstruyeran una reunión que la sociedad había
tenido 2 semanas antes, el promedio de ese auditorio sólo recorda-
ba apenas un 8% de lo que había sucedido, y la mitad de lo que
recordaban era incorrecto. Recién encuentro un buen justificativo
para escribir lo que digo; es mi fuente de recuerdo para mí y para el
auditorio. Se trata del viejo “las palabras se las lleva el viento” y te-
ner que decir muchas veces: “eso no pude haberlo dicho nunca”.

Con mis libros anteriores, y con esta prevención, nunca fueron
presentados; mi idea era que un chiste bueno no necesita promoción,
tiene la contagiosidad del SIDA y, como él mismo, es fruto de la bús-
queda del placer. Esta presentación es reconocer que no creo que este
libro sea un buen chiste y que será difícil que otorgue placer.

* Académico Titular, Academia Nacional de Medicina-Buenos Aires, Argentina.
1 Sue Halpern, Can’t Remember What I Forgot: The Good News from the Front
Lines of Memory Research. Harmony Books, 2008.
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He citado varias veces una frase de Alfonsín que me parece para
nuestro país toda una confesión: “No hice lo que no supe, no quise
o no pude” y se me ocurre que no la hemos analizado o por lo me-
nos yo no lo había hecho suficientemente y tampoco me enteré que
lo hubieran hecho los demás. Es probable que nadie quisiera bucear
en la profundidad de un charco en el que no hay peces de colores
ni anémonas y sólo hay paramecios y larvas.

Quisiera, sin embargo, analizar esta frase ante ustedes porque
pienso debió haber sido el prólogo de este libro.

Veamos no supe; nadie sabe tanto como es necesario en una fun-
ción tan complicada como ser presidente y lo que es atinado entonces
es formar un equipo, el riesgo es que uno crea que ese equipo tenga
que ser de semejantes cuando en realidad para resultar eficaz, efecti-
vo y eficiente corresponde formar equipo no con semejantes sino con
diferentes y esto es difícil de aprender en un cafecito de Chascomús,
en un cabaret de La Rioja, en un cuartel ni por supuesto en una inmo-
biliaria en Santa Cruz. No sé dónde aprendió De Gaulle a hacer esto al
nombrar a André Malraux ni Obama al nombrar a Hillary Clinton. Hoy
en nuestro país no hay diálogo entre diferentes y todos son monólogos
paralelos esperando que se crucen allá en el infinito. Es triste y frus-
trante y es lo que nos ofrecen nuestros políticos, quizás para la mayo-
ría de nuestra población jamás han visto otra cosa.

Después viene el no quise, no en el sentido de no amar sino el
de no se me dio las ganas. Si a uno no se le da las ganas ¿por qué
habría de buscarse el poder que es para obligar a que los demás
hagan lo que no querían hacer? La conclusión es que sólo quería
ser presidente y tener el bastón como un adorno o un premio, y lo
demostró con una ley de obediencia debida que es una negación de
las responsabilidades individuales; la historia nos ha demostrado que
es peor aún usar el bastón como un juguete y obligar a hacer lo que
no se quiere hacer comprando dignidad a precios de liquidación.

El no pude es más complejo; ¿sería una confesión de incapaci-
dad? ¿De falta de tenacidad? ¿De falta de náusea?, ¿De falta de
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coraje? o ¿de todo a la vez? Ya no sé si la incapacidad era tan mala;
sólo una pérdida de oportunidad. Creo que es peor la capacidad de
hacer el mal, la tenacidad en cumplir ese propósito y tener algún
antiemético incorporado al genoma pero quizás lo que me parezca
peor es la falta de coraje, no la falta de coraje para perder la vida;
la falta de coraje simplemente para perder prebendas.

¿Qué me toca a mí de ese supe, quise y pude?
Mi vida médica ha transcurrido en los 3 niveles que atribuyo a la

medicina.
Un nivel de micromedicina, un nivel de macromedicina y un nivel

superior de filosofía médica.
Llamo micromedicina la relación médico-paciente basada en el

conocimiento y actitudes éticas, todo esto cimentado en el estudio y
la experiencia y un valor ético fundamental que adquirí en mi familia:
“no hagas al otro lo que no querrías que te hicieran a vos y has por
los demás lo que querrías que hicieran por vos”. Y como valor tam-
bién ser docente consigo mismo, con el paciente, con los colegas y
a quien se acercara a ese universo de generosidad, el de Machado,
ése de las moneditas de plata; puede convenir guardar las del alma,
se pierden si no se dan. Aparentemente esto lo supe como parecen
atestiguarlo el reconocimiento de pacientes, de colegas, de alumnos
y residentes; seguramente habrá quienes no lo creen así pero gene-
rosamente me lo ocultan. Quise hacer esto, en las 2 acepciones, en
el de tener ganas y en el de amar lo que hacía y me deleité hacién-
dolo, no me pasó lo de Alfonsín, quise. También pude hacer esta
micromedicina en privado y en público; es cierto que en nuestro país
esto no se puede hacer sin obstáculos pero esto ocurre desde la
infancia y uno aprende el “down regulation”, reducir la sensibilidad
de los propios receptores. Pude, como todos podemos en nuestro
país venciendo frustraciones o reduciendo expectativas.

También es micromedicina la investigación, la experimental y la
clínica y también ahí supe, quise y pude; nada me ha deleitado más
que hacer investigación creativa y publicar en revistas de nivel inter-
nacional; supe y quise hacer lo que hacía aunque todavía me repro-
cho por algunos procedimientos agresivos que estarían reñidos con
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aspectos éticos de la investigación y que en aquella época se olvi-
daban muy fácilmente. Pude hacer todo esto gracias a jefes como
Tobías, Roncoroni, Taquini y sobre todo Lanari y a múltiples colabo-
radores y discípulos.

Llamo macromedicina a la institucional, tanto pública como pri-
vada, tanto asistencial como docente, tanto en medicina clínica como
en la investigación. Nada de esto fue duradero pero tampoco fue tan
fugaz. Es mi experiencia que en nuestro país nada de excelencia
dura más de 10 años y en general menos de 5 años. Así fue mi
experiencia con el Instituto de Fisiología de Houssay, con el Instituto
Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, con el Instituto
Ferrer, con el Instituto de Investigaciones Médicas y con el Hospital
Privado Güemes. Todos torpedeados por funcionarios ignorantes y
mezquinos. En el Instituto de Investigaciones Médicas, en el Instituto
Ferrer, en la Sociedad de Investigación Clínica, en la Revista Medi-
cina y aun en el Hospital Privado Güemes he querido, he sabido y
he podido pero en todos me alcanzó el no saber, no poder y como
al zorro y las uvas “no querer”.

Me esperaba aún la filosofía médica, un reflexionar sobre qué
pretendía la medicina, qué pretende la medicina hoy, cómo se apren-
de y cómo se enseña, cómo se ejerce y qué aporta el investigar en
todo esto; estoy seguro que quise, todavía creo que supe (esto es
una confesión narcisista) pero no me cabe duda que no pude.

Finalmente quiero decirles que soy un darwinista resignado; me
interesa más cómo ocurren las cosas, los mecanismos, eso que lla-
mamos la fisiopatología, y en vulgar el estilo, que los porqué y los
para qué que me parecen prevalecer en mentes “intencionalistas”,
que interpretan todo como resultado de una selección de mecanis-
mos exitosos que buscan cumplir funciones, una suerte de creacio-
nismo de mentes con un componente paranoide dominante; se trata
del diseño inteligente, eso que sin embargo todos utilizamos para
formular hipótesis.
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ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

DISTINCIONES ACORDADAS A LOS SEÑORES
ACADÉMICOS TITULARES

Dr. Arturo A. Arrighi: Miembro Correspondiente Nacional, Academia de Cien-
cias Médicas de Córdoba.

Dr. Fortunato Benaim: “Pionero de la Cirugía Plástica Argentina”, Placa-Home-
naje, Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica.

- Declarado “Ciudadano Ilustre”, distinción otorgada por la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires, Ley Nº 2649.

- Placa-Homenaje, Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Asunción.
- “Testimonio a su Trayectoria”, distinción acordada por el Movimiento

Familiar Cristiano.
- Presidente, Sección Regional Argentina, International Association for

Humanitarian Medicine (IAHM).
- Director Médico, Asociación Pro Ayuda al Quemado (APAQ).
- Integrante, Comisión Asesora para Evaluación de Residencias Médicas,

Ministerio de Salud de la Nación.
- Integrante, Consejo Asesor, Ministerio de Salud de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.
- Coordinador, Grupo Profesional para Trasplante Facial.
- Director Médico, Centro de Rehabilitación Integral para Quemados

(CRIQ).
- Integrante del Consejo Superior de la Universidad de Ciencias Empre-

sariales y Sociales (UCES).
- Integrante, Consejo Académico, Facultad de Ciencias de la Salud.

Dr. Enrique M. Beveraggi: Rector, Escuela de Medicina, Instituto Universitario,
Hospital Italiano de Buenos Aires (hasta fines de mayo/08).
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Dr. Rómulo L. Cabrini: Miembro Titular, Comisión de Profesores Eméritos,
UBA.

- Miembro, Comisión de Eméritos y Consultos, Facultad de Odontología,
UBA.

- Reconocimiento a la Actividad Científica, Rectorado de la UBA.

Dr. Eduardo H. Charreau: Premio “Diploma al Mérito Konex 2008, Discipli-
na: Administradores Públicos".

- Presidente, Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les.

- Director, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME-
CONICET).

- Miembro Titular, Comisión Asesora del Programa Salud Investiga, Mi-
nisterio de Salud de la Nación.

Dr. Enrique C. Gadow: “Maestro de la Obstetricia Latinoamericana”, Conse-
jo Directivo Nacional, Federación Argentina de Sociedades de
Ginecología y Obstetricia (FASGO). Año 2009.

- Miembro, Consejo Asesor, Sociedad Argentina de Genética.
- Presidente, Comisión Directiva, Centro de Educación Médica e Investi-

gaciones Clínicas “Dr. Norberto Quirno”, período 2005-2008, renovado
hasta el año 2011.

- Integrante, Grupo Técnico-Científico Asesor, Departamento de Reproduc-
ción Humana e Investigación, Organización Mundial de la Salud (OMS),
período 2005-2007, renovación período 2008-2011.

- Secretario, International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD), período
2008-2011.

Dr. Vicente Gutiérrez: Profesor Emérito, Facultad de Medicina, UBA.
- Miembro Correspondiente, Academia Nacional de Medicina de Vene-

zuela.

Dr. A. Miguel Larguía: Director, Residencia Médica Post Básica en
Neonatología y Jefe, División Neonatología, Hospital Materno Infantil “R.
Sardá” (Facultad de Medicina, UBA).

- Asesor Honorario, Ministerio de Salud, Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Dr. Enrique S. Malbrán: Placa Conmemorativa otorgada por la Sociedad de
Oftalmología del Uruguay durante el XV Curso Regional de la Asocia-
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ción Panamericana de Oftalmología, en agradecimiento a su permanen-
te aporte a la Oftalmología Uruguaya.

- Profesor Honorario, Facultad de Medicina, UBA.
- Miembro Honorario, Consejo Argentino de Oftalmología (CAO).
- Invitado de Honor, Curso Asociación Entrerriana de Oftalmología.
- Invitado de Honor, Reunión de Innovación de Tecnología 2008-Córnea

y Cirugía Refractiva, Mendoza, Argentina.

Dr. Leonardo Mc Lean: Decano, Facultad de Ciencias Biomédicas, Hospital
Universitario Austral.

Dr. Jorge A. Neira: Profesor Titular, Carrera de Medicina Crítica y Profesor
Tutor, Carrera de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Buenos
Aires.

- Asesor en materia de Red de Trauma, Emergencia y Desastre, Minis-
tro de Salud, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nota
Nº 287-MSGCABA-08.

- Representante Titular, Subsector Estatal, Sistema de Salud ante la Asam-
blea Plenaria del Consejo General de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Resolución Nº 405 del 22/2/2008.

- Coordinador, Comisión Asesora, Dirección General Adjunta, Regulación
y Fiscalización, Ministerio de Salud, Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Bs. Aires, para la instalación de cámaras hiperbáricas. Resolución
1005 del 16-5-2008.

Dr. Abraam Sonis: Presidente Honorario, IIª Jornada Internacional y III Jor-
nada Nacional de Calidad y Acreditación en Salud, CENAS-CIDCAM.

Dra. Mercedes Weissenbacher: Profesora Honoraria, Universidad de Bue-
nos Aires.

- Distinción, Placa ACIERA-Mujer, otorgada por la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires conjuntamente con la Alianza Cristia-
na de Iglesias Evangelistas de la República Argentina, en el Día Inter-
nacional de la Mujer.

- Distinción a la Trayectoria, otorgada por la Comisión de Mujer, Infan-
cia, Adolescencia y Juventud, Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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ACTUACIÓN DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS TITULARES
EN REUNIONES CIENTÍFICAS

Dr. Alberto Agrest: VI Jornada del Departamento de Salud Mental, Facultad de
Medicina, UBA. Conferencia: “Crisis de paradigmas e Instituciones: los
modos actuales del desencuentro médico-paciente”.

Dr. Arturo A. Arrighi: VIII Congreso Argentino de Climaterio, Asociación Ar-
gentina para el Estudio del Climaterio. Conferencia: "Declinación
cognitiva en el climaterio".

Dr. Fortunato Benaim: Reunión, con motivo de celebrarse el 60º Aniversa-
rio de la OMS, Ginebra, Suiza. Informe sobre: “Creación de la Sección
Regional Argentina de la Asociación Internacional de Medicina Huma-
nitaria”.

- Congreso, Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica, Qui-
to, Ecuador. Conferencia: “Rol del Cirujano Plástico en el Tratamiento
de las Quemaduras”.

- II Congreso y Simposio Internacional, Sociedad Paraguaya de Cirugía
Plástica y Reconstructiva, Asunción, Paraguay. Invitado Especial y Con-
ferenciante, tema: “Cirugía Plástica y Quemados”.

- Congreso Venezolano de Quemaduras, Maracaibo, Venezuela. Diser-
tación sobre: “Medicina del Quemado: Una Especialidad diferente”.

- XIV Congreso Internacional de Quemaduras, Montreal, Canadá. Parti-
cipante; trabajos presentados: “Teaching Program on Burns in Argenti-
na in the period 1956-2008” (Oral presentation); “Brief illustrated History
of ISBI. Congresses 1960-2008” (Oral presentation); “Burn Medicine.
Must be an independent Medicine Speciality?” (Poster).

- Reunión Conjunta, Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y la
Cátedra de Quemaduras de la Universidad del Salvador. Disertante:
“Rol del Cirujano Plástico en el Tratamiento de las Quemaduras”.

- VI Congresso Brasileiro de Queimaduras, Curitiba, Brasil. Conferencis-
ta: “Historia de las Quemaduras en Sudamérica”.

- Congreso Chileno de Quemaduras, Santiago de Chile, Chile. Invitado
Especial; Disertante: “Actualidad en el Tratamiento de las Quemadu-
ras” y “Semblanza del Dr. René Artigas”, presentada ésta en el acto
en su homenaje y entrega del premio que lleva su nombre.

- VIII Congreso Internacional y I Intersindical de Medicina del Trabajo, Hi-
giene y Seguridad, tema sobre Medicina Laboral. Conferencia: “Recursos
actuales aplicables al Tratamiento de las Quemaduras”.



333Vol. 86 - 2do. Sem. 2008 ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

- Curso Internacional sobre Quemaduras, Santiago, República Dominica-
na. Disertante Invitado, conferencia: “Actualidades y Perspectivas en el
Tratamiento de las Quemaduras”.

Dr. Enrique M. Beveraggi: Jornadas de Otoño 2008, Asociación Argentina
de Cirugía y Sociedad de Cirugía de Mendoza, Mendoza. Integrante,
Mesa Redonda: “¿Es necesario cambiar el programa de Residencias
Quirúrgicas?”.

- LXXIX Congreso Argentino de Cirugía. Presidente, Conferencia “Jefes,
líderes y mentores en Cirugía”, a cargo del Acad. Vicente Gutiérrez.

Dr. Rómulo L. Cabrini: XXVII International Congress of International
Academy of Pathology, Primary Aneurysmal bone cyst. Atenas, Grecia.
Inflamación y reparación tisular (Conferencia).

- XLI Reunión Anual, Sociedad de Investigaciones Odontológicas, Rosa-
rio, Santa Fe. Presentaciones: “Metodología para la cuantitación de
partículas metálicas en los tejidos” (en col.: D. Brandizzi, M.L. Paparella,
M. Spielberg y D. Olmedo); “Análisis cuantitativo de la toma citológica
de los bordes linguales” (en col.: G. Nalli y H. Lanfranchi).

- Congreso de Tecnología Nuclear 2008. Aportes para la observación
simultánea en cortes de tejido de trazas nucleares (en col.: A. Portu,
Saint Martín, O.A. Bernaola); Evaluación de sistemas de referencia para
la cuantitación de 10B en cortes utilizando detectores sólidos de trazas
nucleares. (en col.; autores ídem anterior).

Dr. Eduardo H. Charreau: Annual Meeting American Association for Cancer
Research, San Diego, CA, EE.UU. Trabajos presentados: Proietti CJ,
Rosemblit C, Béguelin W, Sundblad V, Díaz Flaqué MC, Carnevale RP,
Rivas MA, Tkach M, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde PV: “Stat3
enhances progesterone receptor-mediated transcriptional activity
through Sp-1 in the p21 promoter in breast cancer cells”, Proceedings
of the American Association for Cancer Research 2008; 49:716;
Rosemblit C, Proietti CJ, Béguelin W, Carnevale RP, Rivas MA,
Sundblad V, Díaz Flaqué MC, Tkach M, Charreau EH, Schillaci R,
Elizalde PV: “Progesterone receptor plays a key role in the Heregulin-
induced Stat3 activation”, Proceedings of the American Association for
Cancer Research 2008; 49:1293; Rivas MA, Tkach M, Carnevale RP,
Rosemblit C, Proietti CJ, Béguelin W, Frahm I, Charreau EH, Elizalde
PV, Schillaci R: “Tumor necrosis factor alpha promotes in vivo growth
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of a murine mammary adenocarcinomas”, Proceedings of the American
Association for Cancer Research 2008; 49:1297.

- 31st Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, TX,
EE.UU. Trabajo presentado: Rivas MA, Tkach M, Proietti C, Rosemblit
C, Béguelin W, Sundblad V, Díaz Flaqué MC, Charreau EH, Elizalde
PV, Schillaci R: “Tumor necrosis factor transactivates ErbB-2 in breast
cancer cells”, Cancer Research (en prensa).

- LVI Reunión Científica, Sociedad Argentina de Inmunología, La Falda,
Córdoba, Argentina. Tkach M, Rosemblit C, Rivas MA, Béguelin W,
Proietti C, Sundblad V, Díaz Flaqué MC, Charreau EH, Elizalde PV,
Schillaci R: Comunicación Libre 65.

- LIII Reunión Anual, Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC),
Mar del Plata, Prov. de Bs. Aires, Argentina. Trabajos presentados:
Béguelin W, Proietti CJ, Rosemblit C, Rivas MA, Sundblad V, Díaz
Flaqué MC, Tkach M, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde PV: “Rol del
complejo nuclear compuesto por el receptor de tirosina quinasa ErbB-2
y la proteína transductora de señales y activadora de la transcripción 3
(Stat3) en células de cáncer de mama”, Medicina (Buenos Aires) 2008;
68(Supl II):210, Comunicación Libre 532; Rivas MA, Tkach M, Béguelin
W, Proietti C, Rosemblit C, Sundblad V, Díaz Flaqué MC, Charreau EH,
Elizalde PV, Schillaci R: “El factor de necrosis tumoral alfa transactiva
al receptor tirosina quinasa ErbB-2 en células de cáncer de mama”,
Medicina (Buenos Aires) 2008; 68(Supl II): 211, Comunicación Libre
535; Díaz Flaqué MC, Sundblad V, Proietti CJ, Rosemblit C, Béguelin
W, Rivas MA, Tkach M, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde PV: “Activa-
ción del factor de transcripción AP-1 vía MAPK inducida por
progestágenos en células de cáncer de mama murino LM3”, Medicina
(Buenos Aires) 2008; 68(Supl II):212, Comunicación Libre 540; Ferder
I, Parborell F, Abramovich D, Chiauzzi V, Charreau EH, Tesone M, Dain
L: “Estudios preliminares de la expresión de FMRP en distintos esta-
dios del desarrollo folicular y en los distintos tipos celulares del ovario
de rata”, Medicina (Buenos Aires) 2008; 68(Supl II):83; Fernández C,
Minutolo C, Buzzalino N, Oneto A, Stivel M, Belli S, Pasqualini T,
Charreau EH, Alba L, Dain L: “Estudio de la región regulatoria lejana
de la transcripción del gen CYP21A2 localizada en el intrón 35 del gen
C4 en pacientes con deficiencia de 21 hidroxilasa”, Medicina (Buenos
Aires) 2008; 68(Supl II):103; Chiauzzi V, Alba L, Belli S, Escobar ME,
Charreau EH, Dain L: “Estudios preliminares de la región 5'UTR del gen
FMR-1 en pacientes con falla ovárica prematura”, Medicina (Buenos
Aires) 2008; 68(Supl II):208.
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- Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).
Summer Research Conference: “Extra-Nuclear Steroid Receptors:
Integration with Multiple Signaling Pathways”, Carefree, Arizona, EE.UU.
Trabajo presentado: Proietti CJ, Béguelin W, Díaz Flaqué MC, Rivas
M, Tkach M, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde PV: “Signal transducer
and activator of transcription 3 (Stat3) enhances Progesterone Recep-
tor (PR) activation of transcription in breast cancer cells”.

- XX Congresso Brasileiro de Genética Médica. III Congresso Brasileiro
de Enfermagem em Genética, Gramado, RS, Brasil. Trabajo presenta-
do: Fernández C, Buzalino N, Oneto A, Stivel M, Belli S, Pasqualini T,
Charreau EH, Alba L, Dain L: “Caracterización del módulo RCCX en
una muestra de pacientes argentinos con deficiencia de 21-hidroxilasa”.

Dr. Enrique C. Gadow: XXX Fetoscopy Meeting. Grupo de Expertos en Diag-
nóstico y Tratamiento de los Defectos Congénitos. Calafate, Santa Cruz.
Participante.

Dr. A. Miguel Larguía: Simposio Anual de Neonatología, Sociedad Argenti-
na de Pediatría. Disertante.

- Congreso Anual, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Disertante.
- Encuentro para la Reducción de la Mortalidad Neonatal en la Provincia

de Tucumán, Ministerio de Salud de la Nación.

Dr. Enrique S. Malbrán: 1st Meeting on Keratoconus, Keratoconus Society,
Buenos Aires, Argentina. Invitado de Honor; Simposio “Injertos
Lamelares”, Coordinador.

- XV Curso Regional, Asociación Panamericana de Oftalmología, Punta
del Este, Uruguay. Moderador: Módulo de Retina, presenta tema: “Ac-
tualizaciones en Queratoplastia”; Módulo Córnea y Refractiva, tema:
“Ectasias corneales post queratoplastia penetrante”; en el MORIA Sim-
posio, Participante como DSAEK Speaker en EPI-LASIK, Thin Flap
Lasik and DSAEK. Descemet’s Stripping Automated Endothelial
Keratoplasty, presenta tema: “Viewpoints on Deep Anterior Lamellar
Technique”.

- Reunión Anual, American Society of Cataract and Refractive Surgery,
Chicago, EE.UU. Participante, Cursos: Cornea Day; EyeWorld:
Innovations in Cataract and Refractive Surgery; Lamellar Keratoplasty:
Latin American Experience, presenta el tema: “Técnica de Peeling Off".

- Simposio “Avances y Nuevas Tendencias para 2008 en Cirugía
Refractiva y Faco Refractiva. Invitado Especial.
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- Jornadas del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) 2008, Simposio
“Actualizaciones en Queratocono. Cuándo indicar”; presenta el tema:
“Queratoplastia Lamelar” y participa como Panelista del Curso “Catara-
ta” del Programa Científico de la Jornada.

- Congreso de Oftalmología del Cono Sur 2008 y Curso Anual de la So-
ciedad Argentina de Oftalmología 2008. Invitado a participar como Vi-
cepresidente; Coordinador del Simposio de Retina; Disertante, Simpo-
sio de Córnea, y Simposio de Catarata con el tema: “Operación Triple.
Lentes Saturados”; Coordinador Mesa Redonda de Retina; Disertante,
Módulo Córnea de SACRyC, tema: “DSAEK”; Invitado a la charla-taller
“Nuevo Lente Fotocromático Aurium”; participante, Simposio “Técnicas
Emergentes en Cirugía Corneal” con el tema: “Técnicas Actuales en
Queratoplastia Laminar y Queratoprótesis”; dicta conferencia: “Ectasias
Post-Quirúrgicas de la Córnea”.

- IV Congreso ALACCSA del Hemisferio Sur. Invitado a participar como
Disertante por el Comité Científico y como Asesor Científico; Coordina-
dor: Simposio “Córnea” y Simposio “Sólo Video en Catarata”; Coordi-
nador del Módulo “Nuevas Fronteras en el Trauma Ocular”, Simposio
“Vítreo-Retina”.

- Reunión Anual, Academia Americana de Oftalmología, Atlanta, EE.UU.
Participante, Subspecialty Day - Retina; Invitado, Cornea Society/EBAA
FALL Educational Symposium presentando el tema: “A new air-assisted
predescemetic anterior large diameter lamellar graft”; participante: Eye
World Educational Symposia: “Achieving & Maintaining Success in
Today’s Refractive Surgery”; APABO Scientific Forum; Symposium:
“Modern Cataract Surgery Techniques and Tools to Maximize Patient
Outcomes”; Reunión, Junta Directiva, Asociación Panamericana de Of-
talmología, Participante; PAAO Past Presidents Breakfast Meeting.

- Reunión de Innovación de Tecnología 2008-Córnea y Cirugía Refractiva,
Mendoza, Argentina. Participante, Foro de Discusión, Sesión Quera-
toplastias.

Dr. Leonardo Mc Lean: LXXIX Congreso Argentino de Cirugía. Participante.

Dr. Jorge A. Neira: World Congress of Cardiology, Sociedad Argentina de
Cardiología, Fed. Arg. de Cardiología y World Heart Federation. Speaker:
“Post Resuscitation Care: Induced hypothermia: to whom, how and when?

- Reunión Científica, Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina,
UBA. Disertante: “Enfermedad Trauma, su inclusión en la currícula de
pregrado”.
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- Congreso Internacional de Cirugía “Retos del Nuevo Milenio”, Hospital
Universitario del Valle y Universidad del Valle, Calí, Colombia.
Disertante: “SIRS” y Sepsis a punto de partida abdominal” y “Control
del daño resucitativo”.

- II Congreso Interamericano de Medicina de Emergencias. IV Congreso
Argentino de Medicina de Emergencias. IV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Cooperación en Emergencias y Desastres
(ALACED), Sociedad Argentina de Emergencias y American College of
Emergency Physicians. Relator: “Prevención de la Enfermedad Trauma”;
“Situaciones de desastre con víctimas contaminadas” y “Control del
daño resucitativo”, Mesa de Consenso Compromiso Crítico Vascular en
Trauma.

- III Jornadas de Medicina Crítica y Terapia Intensiva para el Litoral Ar-
gentino, I Jornadas de Enfermería en Terapia Intensiva, Asociación de
Terapia Intensiva de Rosario, Santa Fe. Conferencista, Conferencia Ple-
naria “Nuevos aspectos del shock hemorrágico traumático”; Integrante,
Mesa Redonda: “Trauma en Terapia Intensiva”.

- XXVI Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología-SOGIBA
2008, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Relator,
Simposio “Hemorragias posparto masivas”, tema: “¿Cuánto volumen se
pierde y cómo se repone?”.

- XLV Congreso, Asociación de Cirugía del Litoral, VIII Jornadas de Mé-
dicos Residentes de Cirugía General del Litoral, VIII Jornadas de En-
fermería e Instrumentación Quirúrgica del Litoral, Resistencia, Chaco.
Disertante: “Insuficiencia respiratoria en el Trauma de Tórax” y “Control
del daño resucitativo”, Curso Trauma-Director; “Organización para la
Atención del Paciente Traumatizado”; “Organización de la respuesta a
los desastres”.

- XVIII Congreso Argentino de Terapia Intensiva, III Congreso Argentino
de Patología de Urgencia, Emergentología, Trauma y Cuidados Críti-
cos, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Sociedad Argentina de
Medicina y Cirugía de Trauma, Sociedad Argentina de Patología de Ur-
gencia y Emergentología. Relator: Jornadas de Terapia Intensiva para
Estudiantes de Medicina; Coordinador: Curso de Capacitación en
Socorrismo para la Comunidad; Director Científico, Curso de
Socorrismo Básico; Relator: Conferencia Semiplenaria “Actualización de
los Conocimientos en la Reanimación en Trauma”; Relator: Simposio
“Reunión de intensivistas. Aspectos relevantes de la profesionalización”,
tema: “Habilidades de comunicación entre los médicos especialistas en
Terapia Intensiva”; Relator, Simposio “Prioridades en Trauma en Situa-
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ciones Especiales”, tema: “Prioridad en el Trauma del Geronte” y Di-
rector, Simposio Precongreso “Control del daño en el paciente
traumatizado”, Relator, tema: “Un nuevo paradigma. Control del daño
resucitativo”; Relator, Curso “Reanimación y Emergencias en Pediatría”,
tema: “La Enfermedad Trauma. ¿Sólo un problema de Salud Pública?”;
Coordinador, Mesa Redonda “Trauma ocular, una entidad de cuidado
multidisciplinario”.

- I Congreso Argentino de Salud Pública y Epidemiología, Centro de Es-
tudios de Políticas en Salud, Coordinador, Mesa Redonda “Seguridad
Vial”; Miembro del Tribunal de Selección de Trabajos para Premio”.

- IIas Jornadas Anuales, Sociedad de Terapia Intensiva de Río Cuarto,
Córdoba. Disertante.

- LXXIX Congreso Argentino de Cirugía, Curso Internacional de Trauma:
Comentador, conferencia: “End Points de reanimación en Trauma”.

- LII Congreso Argentino de Cirugía Torácica; XXXIII Congreso Argenti-
no de Coloproctología; 35 Jornadas Argentinas de Angiología y Cirugía
Vascular: Asistente.

- XLIV Jornadas Científicas Anuales del Hospital “Dr. Carlos Durand”.
Disertante, Conferencia de Clausura: “Prevención de la Enfermedad
Trauma”.

- World Congress of Cardiology 2008, Attendant.
- 67th Annual Meeting, American Association for the Surgery of Trauma,

Hawaii, EE.UU. Attendant.
- Global Control Results Meeting. Madrid, España. Attendant.

Dr. Roberto N. Pradier: Jornadas de Otoño 2008, Asociación Argentina de Ci-
rugía, Mendoza. Coordinador, Mesa Redonda: “¿Es necesario cambiar el
programa de Residencias Quirúrgicas?”; Presentador de Casos-Problema
en Cabeza y Cuello; Experto, Mesa de Consenso: “Tumores en
Paratiroides”; Jurado para discernir los premios al Mejor Trabajo Científi-
co, al Mejor Video y a la Mejor Lámina.

- 7th International Conference on Head and Neck Cancer, San Francisco,
EE.UU. Trabajos presentados: “Follow up for head and neck cancer
patients with N 2-3 achieving a complete response after chemotherapy
+ radiotherapy”, Califano L, Giglio RE, Saco P, González A, Adan R,
Urrutia G, Voogd A, Acogliani J, Rufino C, Pradier RN. Abstract:
AHNS_2008_622000; “Prospective functional study in patients with head
and neck cancer after treatment with chemotherapy and radiotherapy”,
Brotzman G, Califano L, Giglio RE, Pérez Renfiges M, Saco P, Adan
R, González A, Urrutia A, Voogd A, Pradier RN. Abstract:
AHNS_2008_623000. Abstracts, Final Program, pp. 125 y 159.
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- Reunión, International Federation of Head and Neck Oncologic
Societies. Presidente y Moderador Local, Mesa Redonda: “Cáncer Oral”.

- LXXIX Congreso Argentino de Cirugía. Presidente de la conferencia:
“Actualización en el manejo del Melanoma” y Moderador del Simposio:
“Avances en el diagnóstico por imágenes aplicado a cabeza y cuello”.

Dr. Román L. Rostagno: II Bianual de Posgrado en Ginecología y Obstetri-
cia, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.
Relator Invitado: “Métodos de diagnóstico usados en Mastología con
sus ventajas e inconvenientes”, “Imagenología del carcinoma in situ”.

- LIV Congreso Argentino de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y
Terapia Radiante. Director Curso “Mama”; Relator: “Introducción”; Coor-
dinador, Mesa Redonda: “Evaluación de nuevos métodos: Mx digital,
doppler, RMM, etc.”; Posters: “Correlación de hallazgos histológicos por
punción percutánea y biopsia radioquirúrgica en el CDIS y HDA”, “Alte-
raciones morfológicas benignas en ganglios axilares”.

- II Congreso Iberoamericano de Imágenes Mamarias. Congreso Chileno
de Radiología, Viña del Mar, Chile. Relator extranjero invitado:
“Intervencionismo: Core biopsia”.

Dr. Abraam Sonis: II Jornada Internacional y III Jornada Nacional de Cali-
dad y Acreditación en Salud. Panelista: “La Ciencia Médica y la Cali-
dad de la Atención”, CENAS-CIDCAM.

Dr. Héctor N. Torres: Experimental Biology Annual Meeting. San Diego, CA,
EE.UU. Trabajos presentados: “Cyclic AMP pathway and endocytic
mechanisms in Trypanosomatids”, Torres HN, Schoijet A, Docampo R,
Flawiá MM, Alonso G; “Maintenance and dynamic of the chromatin
structure in Trypanosoma cruzi”, Flawiá MM, Alonso G, Meyer C,
Salomé C, Vilchez Larrea S, Fassolari M, Torres HN, Fernández Villamil
S.

- PARP 2008. 17th International Symposium on Poly(ADP-ribosyl)ation.
Tucson, Arizona, EE.UU. Trabajo presentado: “Unraveling the role of PARP
in cell cycle and DNA repair in Trypanosoma cruzi”, Vilchez Larrea S,
Alonso G, Torres HN, Flawiá MM, Fernández Villamil S.

- Molecular Parasitology Meeting. Woods Hole, MA, EE.UU. Trabajo pre-
sentado: “A Trypanosoma cruzi phosphatidylinositol 3-kinase (TcVps34)
is involved in osmoregulation and receptor-mediated endocytosis”, To-
rres HN, Schoijet AC, Alonso GD, Docampo R, Miranda K, de Souza
W, Flawiá MM.
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- VIII Congreso Argentino de Protozoología y Enfermedades Parasitarias.
Rosario, Santa Fe. Trabajos presentados: “Signal transduction pathways
in T. cruzi, proteins involved in osmoregulation and endocytosis
processes”, Schoijet AC, Docampo R, Miranda K, de Souza W, Torres HN,
Flawiá MM, Alonso G; “Overexpression of cytochrome P450 reductases in
T. cruzi. Subcellular localization and drug resistance”, De Vas M, Portal P,
Fernández Villamil S, Alonso G, Torres HN, Flawiá MM, Paveto C; “Poly
ADP-ribosylation in response to DNA damage in T. cruzi”, Vilchez Larrea
SC, Alonso GD, Torres HN, Flawiá MM, Fernández Villamil SH; “Structural
and biochemical studies of a recombinant cytochrome P450 reductase
(RTCCPR-A) in T. cruzi. Analysis of a coexpression system with
chaperones”, Schlesinger M, Portal P, Fernández Villamil S, Alonso G,
Torres HN, Flawiá MM, Paveto C.; “Elongator family of histone
acetyltransferases in T. cruzi”, Meyer CG, Torres HN, Flawiá MM, Alonso
GD.

- XLIV Reunión Annual de SAIB (Sociedad Argentina de Investigación en
Bioquímica y Biología Molecular), Villa Carlos Paz, Córdoba, Argenti-
na. Trabajos presentados: “Osmoregulation and endocytic signaling in
T. cruzi”, Schoijet AC, Docampo R, Miranda K, De Souza W, Torres
HN, Flawiá MM, Alonso GD; “Emerging properties of oxidative
metabolism modification in transgenic potato plants”, Llorente BE, Bra-
vo-Almonacid FF, Rodríguez V, Torres HN, Flawiá MM, Alonso GD;
“Poly(ADP-ribosyl)ation in cell cycle and DNA damage signaling in T.
cruzi”, Vilchez Larrea SC, Alonso GD, Torres HN, Flawiá MM,
Fernández Villamil SH; “Unraveling the role of Aurora kinases in T.
cruzi”, Fassolari M, Flawiá MM, Torres HN, Alonso GD; “Functional study
of elongator proteins in T. cruzi”, Meyer CG, Torres HN, Flawiá MM,
Alonso GD; “T. cruzi cytochrome P450 reductases: structural and
biological characterization”, Portal P, De Vas MG, Schlesinger M,
Fernández Villamil S, Alonso GD, Torres HN, Flawiá MM, Paveto C.

Dra. Mercedes Weissenbacher: IX Congreso Argentino de Virología, Divi-
sión de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM). Participante.

CONFERENCIAS DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS
TITULARES EN OTRAS INSTITUCIONES

Dr. Alberto Agrest: “El Médico de ayer y hoy”, Sanatorio Güemes.
- "Reflexiones sobre Comités de Seguridad”, 5ª Jornada de Seguridad.
- “Pensar y el Error en Medicina”, Academia de Medicina de Córdoba.
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Dr. Arturo A. Arrighi: “Dimorfismo sexual”. Acto en Homenaje al Prof. Tobías
Goldsman, 1ª Cátedra de Ginecología, Universidad de Córdoba.

Dr. Fortunato Benaim: “Certificación Profesional”, Congreso de ACAMI, Salta.

Dr. Rómulo L. Cabrini: “Oseointegración”, Simposio de Implantología Oral y
Maxilofacial, CEMIC.

- “Investigación básica con aplicabilidad clínica”, Sociedad Argentina de
Investigación Odontológica (SAIO), Rosario, Santa Fe.

- “Inflamación y Reparación Tisular”, Conferencia en Curso, Facultad de
Odontología.

Dr. Eduardo H. Charreau: “La Argentina en la Investigación Científica de
las Américas”, Conferencia Inaugural, Instituto Superior de Estudios
Sociales del NOA. CONICET-Universidad Nacional de Tucumán.
Tucumán.

Dr. Enrique C. Gadow: 14th International Conference. Invitado como
Disertante, Ceremonia Inaugural, International Society for Prenatal Diag-
nosis (ISPD), Vancouver, Canadá.

Dr. Enrique S. Malbrán: “DLK Evolución de los Injertos Lamelares en el
Tiempo”, Conferencia Magistral, Sesión Queratoplastia Lamelar Profun-
da, Reunión de Innovación de Tecnología 2008-Córnea y Cirugía
Refractiva, Mendoza, Argentina.

Dr. Leonardo Mc Lean: “Influencia de la Medicina Británica en la Medicina
Argentina”, Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Dr. José A. Navia: “Reemplazo Valvular Aórtico Percutáneo: la visión del
cirujano”, Congreso, Colegio Argentino de Cardioangiólogos Interven-
cionistas (CACI).

- “Left ventricular reinforcement”, Curso Anual de Cardiología (Continuum
Cardiovascular), Hospital Universitario Austral.

- “An old concept, a new approach. Autoretroperfusion of the coronary
sinus in no-option patients”, Congreso Mundial de Cardiología 2008.

Dr. Jorge A. Neira: “Epidemiología”, Módulo I, Curso Anual Teórico-Práctico de
Neurotraumatología, Asociación Argentina de Neurocirugía.
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- “Shock”, Módulo de Trauma, Curso Anual de Cirugía General 2008,
Asociación Argentina de Cirugía.

- “Paciente politraumatizado. Control del daño en UTI”, 2º Curso Argenti-
no Bianual de Terapia Intensiva, Hospital San Roque, Córdoba, Argen-
tina.

- “Hemorragia durante el embarazo”, V Curso Superior de Obstetricia y
Ginecología 2008, División Obstetricia y Ginecología, Hospital General
de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”.

- “Cuidados humanizados centrados en el paciente y su familia”, IIas Jor-
nadas de Enfermería, Departamento de Enfermería, Sanatorio de La
Trinidad Palermo.

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES
ACADÉMICOS TITULARES

Dr. Alberto Agrest: Conferencias: “Conflictos éticos en la utilización de
placebos” y “Detección, Análisis y Prevención del Error en el uso de
medicamentos con similitud fonética, ortográfica o de envasado en Ar-
gentina”, IIE, Academia Nacional de Medicina.

Dr. Fortunato Benaim: Director de la Diplomatura sobre “Medicina del Que-
mado”, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

- Coordinador, Reunión Clínica Semanal, Centro de Excelencia para la
Asistencia de Quemaduras (CEPAQ), Hospital Alemán de Bs. As.

- Simposio sobre “Medicina y Arte”. Coordinador en una de las Sesio-
nes. La Plata, Prov. de Buenos Aires.

- Invitado Especial a la inauguración de las obras de reforma del Centro
de Quemados de la Asistencia Pública de Santiago de Chile, Chile.

- Participación en el acto realizado por OSDE y el Consejo de Certifica-
ción de Profesionales Médicos (CCPM) para analizar el tema: “Qué
pasa con nuestros hijos”.

- Presidente, Consejo de Certificación de Profesionales Médicos (CCPM).
- Presidente, Comisión de Médicos del Rotary Club de Buenos Aires.
- Coordinador del Plan de Acción Comunitaria y Ayuda Solidaria (PACyAS),

Fundación Benaim y sus tres Programas: Programa de Rehabilitación In-
tegral (PRI): atención gratuita a pacientes con secuelas de quemaduras
sin cobertura para la salud; Programa de Extensión Nacional (PEN): visi-
tas a ciudades del interior del país para ofrecer a los profesionales de la
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salud disertaciones sobre la Actualidad en Primeros Auxilios y Tratamien-
to de Urgencia de las Quemaduras, y examinar en los Hospitales locales,
conjuntamente con los médicos locales, pacientes con secuelas de que-
maduras. Programa de Prevención de Quemaduras Infantiles (PPQI): pre-
sentación en Escuelas Primarias de la comedia musical “Lo prudente no
quita lo valiente”, seguida de Talleres, en los cuales los niños con sus
maestras, comentan el mensaje que emana de la obra.

Dr. Enrique M. Beveraggi: Integrante, Jurado para designar Profesor Titular
Consulto, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo.

- Acto de Colación de Grado, Segunda Promoción, Escuela de Medicina y
Escuela de Enfermería, Hospital Italiano de Buenos Aires. Participante.

- Integrante, Comisión de Profesores Eméritos, UBA.
- Integrante, Jurado, Premios Rafael A. Bullrich y José M. Jorge, Acade-

mia Nacional de Medicina.

Dr. Rómulo L. Cabrini: Publicaciones (2007): “Tissue macrophage response
to chronic zirconium exposure” (en col.: D. Olmedo, D. Tasat, P. Evelson,
M.B. Guglielmotti), Biomaterials 2006, 7:51; “Biological performance of
boron-modified bioactive glass particles implanted in rat tibia bone
marrow” (en col.: A. A. Gorustovich, J.M. Porto López, M.B. Guglielmotti),
Biomed Mater 2006; 1:100-105; “Increased osteogenesis elicited by
boron-modified bioactive glass particles in the SiO2-CaO-P2O5-Na2O
system: a histomorphometric study in rats” (en col.: A. Gorustovich, M.B.
Guglielmotti, J.M. Porto López. Key Eng Mater 2005; 284-286: 913-916.

- Presentación de la Titular de Histología, Prof. Patricia Mandalunis, Fa-
cultad de Odontología, UBA.

- Conferencia: “La Energía Nuclear y su Desarrollo en la Argentina”,
Rotary Club Rosario, Santa Fe.

- Biología del Tejido Óseo, Curso, Facultad de Odontología, UBA.
- Publicaciones (2008): “Biological response of tissues with macrophagic

activity to titanium dioxide” (en col.: Olmedo DG, Tasat DR, Evelson P,
Guglielmotti MB), Biomed Mater Res A 2008; 84(4):1087-1093; “Local
effect of titanium implant corrosion: an experimental study in rats” (en
col.: Olmedo DG, Duffó G, Gublielmotti MB), Int J Oral Maxillofac Surg
2008; 37(11):1032-8; “Evaluation of nucleolar organizer regions in
maxillary osteosarcoma” (en col.: Paparella ML, Brandizzi D y Santini
Araujo E), Acta Odontol Latinoam 2007; 20(1):55-60; “Ploidy studies of
pleomorphic adenomas and minor salivary gland carcinomas of the
palate” (en col.: Brandizzi D y Carino S), Acta Odontol Latinoam 2008;
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21(1):105-9; “Biodistribution of titanium dioxide from biologic
compartments” (en col.: Olmedo DG, Tasat DR y Guglielmotti MB), J
Mater Sci Mater Med 2008; 19(9):3049-56; “Clinical features and
evolution of oral cancer. A study of 274 cases in Buenos Aires, Argen-
tina” (en col.: Brandizzi D, Gandolfo M, Velazco ML y Lanfranchi HE),
Medicina Oral 2008; 13:545; y “Malignant fibrous histiocytoma
associated with coxofemoral arthrodesis” (en col: Olmedo DG, Michanié
E, Oivi L, Santini-Araujo E), Tumori 2007; 93(5):504-7.

Dr. Eduardo H. Charreau: Presidente del Jurado Premio “Bunge y Born
2008”.

- Jurado para la Selección de Investigadores del Instituto Pasteur Mon-
tevideo.

- Miembro del Jurado, Premio “Elsa E. Arini de Masnatta”; Miembro, Co-
misión de Investigaciones Científicas y Becas; Miembro, Comisión de
Difusión de Actividades Académicas, de Programas Científicos y de Re-
laciones Internacionales, Academia Nacional de Medicina.

- Conferencia: “CONICET y el desarrollo científico argentino”, en conme-
moración a los 50 años del CEMIC.

- Homenaje a los Investigadores Eméritos 2008 del CONICET, Presiden-
cia de la Nación.

- Palabras de Homenaje con motivo de los 50 años de la fundación del
CONICET, Facultad de Derecho, UBA.

- “El futuro de la investigación científica argentina”, Jockey Club Argenti-
no.

- “Marcos Sastre en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les”, homenaje a los 200 años de su nacimiento, Colegio Nacional de
Buenos Aires.

- Palabras de introducción al Simposio en Homenaje a los 40 años del
Laboratorio del Comportamiento. Instituto de Biología y Medicina Expe-
rimental.

- Taller Latinoamericano de Alfabetización Científica, Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales-Organización de Estados Americanos
(OEA-FEMCIDI)-Interamericana Network of Academies of Sciences-Mi-
nisterio de Educación. Miembro del Comité Organizador local; Discur-
sos de Inauguración y Cierre.

- Workshop “Lighting the Way”, Interamericana Network of Academies of
Sciences-Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Organiza-
dor local; Discursos de Inauguración y Cierre.
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- Discurso de Apertura, entrega de Premios, Academia Nacional de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales.

- Discurso de agradecimiento en nombre de los nominados al recibir el
Premio Diploma al Mérito Konex 2008, Facultad de Derecho, UBA.

- Publicaciones: Rivas MA, Carnevale RP, Proietti CJ, Rosemblit C,
Béguelin W, Salatino M, Charreau EH, Frahm I, Sapia S, Brouckaert P,
Elizalde PV, Schillaci R: “TNF acting on TNFR1 promotes breast
cancer growth via p42/P44 MAPK, JNK, Akt and NF-B-dependent
pathway”, Exp Cell Res 2008; 314:509-529; Sundblad VA, Chiauzzi AL,
Campo S, Charreau EH, Dain L: “Study of FSH receptor polymorphisms
in a cohort of Argentine women with Premature Ovarian Failure: putative
implication of the cross alleles 919A-2039G and 919G-2039A in POF
development”. Reproduction (en prensa); Proietti CJ, Rosemblit C,
Béguelin W, Rivas MA, Díaz Flaqué, Charreau EH, Schillaci R, Elizalde
PV: “Activation of Stat3 by Heregulin/ErbB-2 through the co-option of
progesterone receptor signaling drives breast cancer growth”, Molecular
and Cellular Biology (en prensa).

Dr. A. Miguel Larguía: Curso Anual de Perinatología, Hospital Materno In-
fantil “Ramón Sardá” y Hospital Gral. de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”: Disertante.

- Publicaciones: “Guía para Padres de Prematuros”, Editorial Fundación
Neonatológica. De distribución gratuita.

- Publicación y divulgación del Modelo “Maternidades Centradas en la
Familia”, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá” por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) como ejemplo de Buenas Prác-
ticas. Reconocimiento internacional.

- Curso de Asistencia Respiratoria Mecánica, Sociedad Argentina de Te-
rapia Intensiva. Disertante.

Dr. Enrique S. Malbrán: III Simposio Internacional, Sociedad Argentina de
Retina y Vítreo. Presentación del Prof. Félix Sabates de EE.UU.

- Curso, Asociación Entrerriana de Oftalmología. Presentación temas:
“Distrofias Posteriores de la Córnea” y “Queratoplastias Laminares An-
teriores y Posteriores”.

- Curso de la Carrera de Médicos Especialistas. Invitado. Conferencia:
“Trasplante de Córnea”.

- Invitado a participar en la Conferencia SACRyC-Córnea, disertando
sobre: “El Injerto de Córnea hoy”.
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- Participante, Curso de Úvea, Retina y Vítreo” invitado por la Universi-
dad Austral.

- Clase Módulo Catarata, Carrera Médico Especialista, tema: “Córnea y
Catarata”, Hospital Santa Lucía.

Dr. Leonardo Mc Lean: Jornadas de Otoño y XLVIII Congreso Cuyano de
Cirugía. Participante.

- Presentación del Dr. Alfredo Martínez Marull como Académico Corres-
pondiente Nacional de la Academia Nac. de Ciencias Morales y Políti-
cas.

- Conferencia en Homenaje al Prof. Julio V. Uriburu, Sociedad Argentina
de Mastología.

- Maestría en Fisiopatología y Endocrinología, Hospital Universitario Aus-
tral. Conferencista.

- Jornadas, Asociación Hispano-Argentina de Medicina y Artes Afines.
Participante.

- Publicaciones: Mc Lean IL, Uriburu JL, Comercio LP, Candás GB, Mc
Lean L: “Mastoplastia terapéutica en el tratamiento conservador de la
Patología Mamaria. Nuestra Experiencia”, Revista Argentina de
Mastología 2008, Vol. 27, Nº 94.

- Mc Lean IL, Becar Varela E, Uriburu JL, Comercio LP, Candás GB, Mc
Lean L: “Biopsia Radioquirúrgica. Nuestra Experiencia”. Artículo acep-
tado para su publicación en la Revista Española de Senología y Pato-
logía Mamaria, Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria.

Dr. José A. Navia: Publicaciones: Liu Z, Huo Y, Navia JA, Kassab GS: “A
magnetic device to eliminate endograft migration: Theory and
Experiment”, Ann Biomed Eng 2008; 36(1):57-65; Kassab GS, Navia JA,
March K, Choy JS: “Coronary venous retroperfusion: An old concept, a
new approach”, J Appl Physiol 2008; 104(5):1266-72.

- Viajes: Programa de Investigación Conjunta, Cleveland Clinic
Foundation-Biomedical Engineering and Medicine (Cardiology)-Pardue
University-Indiana University, Indianápolis, EE.UU.

Dr. Jorge A. Neira: Relator: “Hemorragia en el trauma y hemorragia obsté-
trica” y “Presentación de casos clínicos”, Workshop Trauma y Embara-
zo, Escuela de Obstetricia y Ginecología, Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA).

- Disertante, tema: “Manejo del paciente con sangrado crítico”, Ateneos
Médicos, Clínica Modelo SA.
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- Trabajos y Publicaciones: “Consenso Intersocietario para la recomen-
dación del uso de Factor VII recombinante activado (rFVIIa) en pacien-
tes con sangrados críticos”, Coordinadores Generales: Neira J, Tezanos
Pinto M, Aversa L. Med Int 2008; 25:49-86; Colaborador, Capítulo: “Altera-
ciones endócrinas en el paciente traumatizado”, Dres. Neira J; De Filippo
C. En: Clínicas Mexicanas de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Vol. 1.
Endocrinología del Paciente Crítico, Dr. Raúl Carrillo Esper (Ed.), Editorial
Alfil, México, DF, 2008, pp. 47-66; Colaborador, Capítulo: “Soluciones para
Reanimación en Neurotrauma”, Dres. Previgliano I, Neira J. En:
Neurotrauma y Neurointesivismo, Dres. Pubiano A, Pérez E (Ed.),
Distribuna Editorial Médica, Bogotá, Colombia 2008, pp. 97-122; Colabo-
rador, Capítulo: “El Papel de la Fibrobroncoscopia en Trauma”, Dr. Neira
J. En: Broncoscopia para Clínicos y Neumonólogos, Dr. López Aráoz (Ed.),
Publicaciones Latinoamericanas SRL, Buenos Aires, 2008, pp. 143-153;
Colaborador, Capítulo: “Algoritmo para el Manejo del Shock Hemorrágico
en Paciente Traumatizado”, Dres. Neira J, De Filippo C; Capítulo: “Algorit-
mo para el Tratamiento del Shock Hemorrágico No Controlado. Control
del Daño Resucitativo”, Dres. Neira J; De Filippo C, Santa María A y Co-
laborador, Capítulo: “Algoritmo de Manejo de Incidentes con Víctimas Nu-
merosas, Neira J. En: Algoritmos en Medicina Crítica, Trauma y Emergen-
cias, XVIII Congreso Argentino de Terapia Intensiva, III Congreso de Pa-
tología de Urgencia, Emergentología, Trauma y Cuidados Críticos, 1ª Edi-
ción, agosto 2008.

Dra. Christiane Dosne Pasqualini: Publicaciones: “Reprogramación de
fibroblastos humanos a células madre pluripotenciales. Nuevo paradig-
ma en medicina regenerativa”, Medicina (Buenos Aires) 2008; 68:181-3;
“El significado de la Carrera del Investigador del CONICET. Una visión
personal”, Medicina (Buenos Aires) 2008; 68:311-4; “Entretelones del in-
vento de los anticuerpos monoclonales”, Medicina (Buenos Aires) 2008;
68:475-7; Compiladora: “Homenaje 50º Aniversario de la Creación del
Instituto de Investigaciones Hematológicas ‘Mariano R. Castex’ 1956-
2006”, Colección Academia Nacional de Medicina 2008, Vol. X.

Dr. Roberto N. Pradier: Designado “Profesional Consultor”, Dto. de Cirugía
de Cabeza y Cuello, Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” por el Con-
sejo de Administración de la Red de Hospitales e Institutos
Asistenciales, UBA.

- Jurado Suplente, Concurso de Profesor Regular Adjunto de Cirugía,
Facultad de Medicina, UBA.
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- Participante, Mesa Redonda: “Impacto del PET/CT en el manejo del
paciente oncológico”, Fundación Centro Diagnóstico Nuclear.

- Representación de la Academia Nacional de Medicina: en la firma del
“Consenso Nacional Inter Sociedades para el Diagnóstico y Tratamien-
to del Cáncer de Próstata”, Acto Inaugural, XIII Congreso Argentino de
Cancerología; en el Encuentro Internacional sobre Calidad de Servicios
de Salud, y en las XXIV Jornadas de Oncología del Instituto de Onco-
logía “Ángel H. Roffo”.

- Jurado, Premios “Marcelino Herrera Vegas”, "José M. Jorge”, “Carlos
E. Ottolenghi” y “Domingo Brachetto Brian”; presentación de los
disertantes Hugo Morsiglia y David Rice, Conferencia Internacional so-
bre IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) en cáncer de mama,
IEO, Academia Nacional de Medicina.

- Coordinador, Cursos de Posgrado, Fundación Roux-Ocefa.
- Director Científico, Instituto de Estudios Oncológicos “Fundación

Maissa”, Academia Nacional de Medicina.

Dr. Román L. Rostagno: Jornada de Actualización en Ginecología. Colegio
Médico de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VI, Escuela Superior
de Educación Médica. Relator Invitado. “Imagenología Mamaria”, “Cla-
sificación Birads”, “Mamografía y Ecografía mamaria”, “Avances en
RMM y PET”.

- Jurado Premio Becas Oster, Fundación Bunge y Born.
- Relator Invitado, tema: “Consenso Intersocietario: clasificación Birads”,

Curso de Posgrado, Cátedra de Ginecología, Hospital de Clínicas.
- Jurado de Tesis para Doctorado, Facultad de Medicina, UBA.
- XV Tutorial de Imagenología Mamaria. Sociedad Argentina de

Mastología (SAM). Relator Invitado: “Imágenes mamarias. Ayer, hoy y
mañana”; Coordinador Mesa Redonda: “Mamografía digital. RMN. Nue-
vos métodos”.

- Jurado, Premio “Médico del Año”, Revista “Gracias, Doctor”, Nacional
e Internacional.

- Jurado de Becas y Premios, Sociedad Argentina de Radiología-Agfa.
- Integrante, Consenso “Pautas para el Tratamiento del carcinoma no

invasor (CDIS)”, Academia Nacional de Medicina.

Dr. Abraam Sonis: Representación Oficial de la Academia Nacional de Me-
dicina para el proceso de elaboración de la Agenda Estratégica de
Cooperación de la OPS/OMS con Argentina para el período 2008-2009;
para: pronunciar palabras de bienvenida en el Acto de Apertura, 5tas
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Jornadas en la Atención Médica de los Pacientes y 1ª Jornada de Se-
guridad en la Atención Médica de los Pacientes/CEMIC”.

- Presentación del libro: “Medicina Prepaga y Políticas Públicas”. B. Cas-
tro y M. de Lellis, Asociación Médicos Municipales.

- Jornadas “Determinantes de la Salud y Desigualdades Sociales”. Pre-
sentación del Informe final, Comisión de Determinantes de la Salud y
de la Organización Mundial de la Salud.

- Presentación del tema: “Seguridad del Paciente”, Reunión Conjunta con
la Academia Fluminense de Medicina.

- Participación, panel sobre: “Pasado, presente y futuro de la Salud Pú-
blica en Argentina”, Maestría en Salud Pública, Facultad de Ciencias
Médicas, Universidad de La Plata.

Dr. Héctor N. Torres: Miembro, Comisión Recursos, CONICET.
- Disertante en la unidad temática “La Medicina de ayer”. Tema: “La In-

vestigación”, Homenaje a los Médicos en su Día, Grupo OSDE.
- Publicaciones: “TcPARP: a DNA damage-dependent poly(ADP-ribose)

polymerase from Trypanosoma cruzi”, Fernández Villamil SH, Baltanás
R, Alonso GD, Vilches Larrea SC, Torres HN, Flawiá MM. Int J Parasitol
2008; 38:277-287; “Multiple NADPH-cytochrome P450 reductases from
Trypanosoma cruzi suggested role on drug resistance”, Portal P,
Fernández Villamil SH, Alonso GD, De Vas MG, Flawiá MM, Torres HN,
Paveto C. Mol Biochem Parasitol 2008; 160(1):42-51; “A Trypanosoma
cruzi phosphatidylinositol 3-kinase (TcVps34) is involved in
osmoregulation and receptor-mediated endocytosis”, Schoijet AC, Miran-
da K, Girard-Diaz W, de Souza W, Flawiá MM, Torres HN, Docampo
R, Alonso GD. J Biol Chem 2008; 283(46):31541-50.

Dra. Mercedes Weissenbacher: Integrante, Comisión de Investigación Cien-
tífica y Becas; Comisión de Premios; Comisión de Difusión de Activida-
des Académicas, Programas Científicos y de Relaciones Internaciona-
les; Comité de Ética de los Institutos, Academia Nacional de Medicina.

- Presidenta, Comisión Especial Asesora 2008 del Premio Fundación
Bunge y Born y del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos; Presidenta
Jurado, Subsidios Bienales para Investigación de Enfermedades Infec-
ciosas, Fundación Bunge y Born.

- Representante del CONICET ante el Foro Estratégico para el Desarro-
llo Nacional/CONICET, Observatorio del Sistema de Salud Argentino.

- Jurado, Subsidios Florencio Fiorini, Academia Nacional de Medicina.
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- Designada por el Directorio del CONICET como Representante de dicha
Institución para integrar la Comisión Nacional Salud Investiga del Minis-
terio de Salud de la Nación y como Integrante del Directorio de la Aso-
ciación Ad-Hoc del Proyecto en Áreas Estratégicas (PAE) sobre Investi-
gación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Modelo para
Control de la Tuberculosis.

- Designada por el Consejo de Administración, Academia Nacional de
Medicina para representarla en el Directorio de la Asociación Ad-Hoc
del Proyecto y Modelo mencionado en el ítem anterior.
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