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Estimados lectores y colegas:

Presentamos con orgullo y satisfacción este nuevo número de la Revista de la Sociedad de 

Medicina Interna de Córdoba. Como recordaba el Dr. Pablo Bertaina en la edición anterior, 

los objetivos de esta revista enraizan en aquellos que motivaron los primeros registros hace 

ya más de 80 años: “encontrarnos para compartir lo que conocemos y lo que ignoramos, 

nuestras verdades y nuestras dudas, buscando el avance de la medicina interna para el bien 

de todos”. 

En este número les presentamos una entrevista imperdible en la que el Dr. Mario Achad 

comparte con nosotros su reflexión y análisis sobre los nuevos desafíos de la especialidad. 

Compartimos el ejercicio de razonamiento diagnóstico correspondiente a uno de los ateneos 

de nuestra Sociedad, un caso clínico que involucra a un enemigo poco visible y que nos 

impulsa a contextualizar al enfermo en su medio para llegar al diagnóstico de lo que lo 

enferma.

Encontrarán también las recomendaciones de nuestra Sociedad respecto a los controles 

médicos, sus dimensiones antropológicas y clínicas. Por último, un homenaje al Dr. Enrique 

Caeiro quien, con su humildad, su capacidad, su empatía y su entrega ha sido y seguirá siendo 

una inspiración para todos nosotros.

Esperamos que disfruten de su lectura.

p r i m e r a s  l í n e a s 
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Eugenia Barile1  

Con el anhelo de conocer la visión del internista respecto de la 

medicina en un ya avanzado siglo XXI, el entrevistado es el Dr. 

Mario Achad. Su profundo conocimiento y compromiso con la 

realidad política y docente, su espíritu crítico y su trayectoria 

asistencial nos motivaron a acercarnos a él para conocer su mirada 

sobre el estado actual de diversos aspectos relacionados con el 

campo de la salud.  

¿Por qué eligió la medicina y luego la especialidad en Medicina 

Interna?

No creo que la vocación nazca en la infancia o adolescencia, sino 

que lo que se adquiere son los condicionantes de la misma y esta 

se forja en el tiempo, con el devenir de los años y las vivencias que 

estos acarrean.

Entre esas vivencias están las de mi infancia, en las que recuerdo 

a un familiar médico: el ánimo y seguridad que su presencia me 

generaba al ingresar a mi habitación cuando yo enfermaba.

Cuando comencé la carrera en la Facultad de Medicina de la UNC 

recuerdo sentirme especialmente impaciente para comenzar el 

estudio de las materias clínicas y el contacto con el paciente. Ello 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud: un 
escenario desafiante para el internista

1  Especialista en medicina 
interna y docente en la 
Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Fue 
presidenta de la Sociedad 
de Medicina Interna de 
Córdoba durante el año 
2018.
La correspondencia se debe 
dirigir a: eugeniabarile@
gmail.com
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era para mí un motivo de enorme curiosidad, un gran reto y una 

preocupación por si estaría a la altura de las circunstancias.

Cursé Medicina Interna en el Hospital San Roque, en la Cátedra 

del Dr. Manuel Freytes como titular –docente joven en aquel 

momento y a joven edad trágicamente desaparecido–, quien dio 

un impulso a la carrera con profesionales del más alto nivel de la 

provincia. Recibir de ellos los que, para el momento, eran los más 

modernos conocimientos de la fisiopatología, expresión clínica y 

modernas terapéuticas de las diversas patologías me definieron el 

panorama para mi futuro.

En mi residencia en el Hospital Aeronáutico de Córdoba, al igual 

que en los posteriores años de formación de la especialidad, tuve 

la fortuna de tener como docente al Dr. Marcelino Rusculleda, 

maestro riguroso, metódico, honesto, prudente, responsable y 

extremadamente experimentado que amaba contagiosamente 

su profesión. Esta experiencia signó los años siguientes. En esta 

etapa conocí a mis instructores de residencia como mi entonces 

Jefe de Residentes, Dr. Cayetano Galletti y, en mis rotaciones por 

Terapia Intensiva, al Dr. Eduardo Conci, médicos jóvenes entonces 

con enormes conocimientos científicos y valores humanos que me 

foguearon definitivamente.

Luego, en la Cátedra de Medicina Interna conocí al Dr. Néstor Viale, 

del que me impresionó su humildad, su aplomo y sabiduría tanto 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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en la vida como en la profesión.

Nunca he concebido la medicina sin un abordaje integral del paciente 

y, por tal motivo, me sería imposible elegir otra especialidad que 

la Medicina Interna. Las cualidades, entre otras que en mi opinión 

deben definir a un internista, son la humildad que lo obligará a 

perseguir con sacrificio día a día la excelencia, la ambición y una 

infinita curiosidad por el conocimiento científico y no científico, 

la autocrítica, la dedicación y el compromiso moral con nuestros 

pacientes. Se podría argumentar que esto es aplicable a cualquier 

especialidad, sin embargo yo opino que, mientras lo anterior hace 

mejor al especialista, en el caso del internista no es que lo haga 

mejor, sino que es una premisa indispensable y es consustancial 

con él mismo. 

 

Dado el ritmo de generación del conocimiento, ¿cree que 

deberíamos cambiar el esquema de la enseñanza, la manera 

en la que se enseña o el contenido, considerando que el acceso 

a la información es casi universal?

Las exigencias ante un mundo de conocimientos que avanzan más 

veloces que nuestras reacciones generan una amenaza para la 

viabilidad, existencia y supervivencia de nuestra especialidad, la 

Medicina Interna. 

Presumo que la adaptabilidad es y será una necesidad tanto en el 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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presente como en los años por venir.

La gran cantidad de datos y evidencias recibidos producen 

saturación de información, mientras que la sed de conocimientos 

sigue intacta. Esto es así ya que, a través de las redes informáticas 

no fluye conocimiento, solo datos e información, los cuales se 

transforman en conocimiento solo cuando somos capaces de 

encontrar significados que pueden transferirse a otros contextos. 

Para manejar grandes volúmenes de información las redes son 

fundamentales, pero colocar computadoras con la última literatura 

médica no producirá un mayor cambio educativo, a menos que 

nos preparemos y nos organicemos para analizar e interpretar la 

información y convertirla en conocimientos que sean significativos 

(o sea, que tengan significado propio).

Frente a este inagotable caudal de información: ¿cuáles son los 

cambios que, en mi impresión, debiéramos establecer?

1- Reconsiderar la figura del maestro: el motor central del aula 

sigue siendo un buen maestro, encargado de dar testimonio del 

valor humano del conocer.

2- Estimular la cultura del esfuerzo con el ejemplo ya que todo 

aprendizaje supone dificultades y demanda sacrificios.

3- Ejercitar la creatividad y la capacidad de pensar y de 

relacionar conceptos para que los profesionales podamos establecer 

conexiones y juicios críticos.

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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Para esto, los cambios educativos ya deben establecerse en 

el pregrado como, por ejemplo, estrategias didácticas que 

estimulen el conocimiento a través del constructivismo, a través 

de la reestructuración y la enseñanza de la Medicina Interna por 

organización jerárquica.

En definitiva, incentivar el pensamiento crítico, definiendo 

crítica como la búsqueda del pensamiento autónomo, es nuestra 

emancipación respecto de quienes nos dicen lo que debemos 

pensar los tutores (Kant).

La Medicina Interna es quizá las más general y, al mismo tiempo, 

menos definida de las especialidades. Este juego de ambigüedades 

es lo que nos ha permitido a los internistas desarrollarnos y ganar 

una posición cercana al arbitraje y la coordinación sin perder 

nuestro carácter eminentemente diagnóstico.

El internismo, como modelo de práctica clínica, es una forma de 

trabajar, una actitud, con un acercamiento al enfermo en forma 

global. Esta actitud tiene sólidos fundamentos filosóficos, pues 

el ser humano enferma en su totalidad por ser una unidad, ya 

que no hay enfermedades sino enfermos que sufren ese complejo 

llamado enfermedad, la cual es distinta en cada individuo, y no 

solo enferma el cuerpo sino también el espíritu. 

Esta forma de trabajar en forma integral es conveniente ya que 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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el contacto permanente con el paciente en un diálogo que debe 

ser cuidadosamente guiado por el médico, es diagnóstico y es 

terapéutico, y esta ventaja se pierde si el contacto se atomiza.

El camino de la Medicina Interna no es más incierto ahora de lo 

que ha sido siempre, por eso digo que, si persiste un médico que, 

a pesar de la tecnología y la medicina defensiva, sigue confiando 

en sus habilidades clínicas, es y debe seguir siendo el internista. 

Permitirnos a nosotros mismos perder esa virtud, sería condenar 

a la especialidad toda a una tecnicidad y sistematización tan 

delirante como autodestructiva. 

Creo, en fin, que el carácter integral e integrador, no competitivo, 

de nuestra especialidad es su mayor blindaje para nuestra 

continuidad y crecimiento. 

Pienso que muchas veces el peligro lo tenemos en nuestra propia 

casa cuando a veces nos queremos desligar de algunas áreas por 

temor a una mayor carga de trabajo y responsabilidad o justamente 

a la inversa, cuando queremos ceñirnos de forma casi exclusiva a 

una actividad clínica, renunciando a todas las demás en un intento 

de adquirir una parcela de poder y de autoprotección, lo que genera 

una amenaza real de desintegración y autodestrucción. 

¿Considera que el razonamiento clínico, es decir, la forma de 

pensar los procesos de salud y enfermedad evolucionará en los 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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próximos cinco años?

Parto desde la premisa de que la medicina es una tecnología, es 

decir una técnica usuaria del conocimiento científico. 

No podemos trabajar de forma errática, sin metodología y sin 

patrones repetibles. Entonces, ¿es válido sostener una conducta 

médica no adherida al método científico, atenida al leal saber y 

entender de cada profesional? 

El diagnóstico médico no es un acto librado al azar. 

Desde la filosofía se establece que formular un diagnóstico es 

una operación cognitiva, sustentada en el razonamiento lógico 

argumentativo y basado en pruebas científicas.

En medicina, el procedimiento va de los efectos a las causas, de los 

síntomas a la patología. Es lo que se llama un problema inverso. 

Por ello resulta tan complejo.

Un médico es un observador atento que busca señales y 

regularidades que lo orienten. A la observación le sigue el 

planteo de una conjetura capaz de explicar lo que un paciente 

siente o muestra en su examen. Estas impresiones se someten 

sucesivamente a prueba en busca de indicadores que las respalden 

o refuten. Este es el modo en que la medicina ofrece a las personas 

una respuesta fundada en la razón, que es el punto más alto al que 

ha llegado el pensamiento de la humanidad. 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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La estadística es una rama de las matemáticas que no precedió 

a la “invención” del método científico, sino que fue posterior, su 

finalidad es corregir y medir el error. Confiar de forma excesiva en 

la medicina basada en evidencias supone la superioridad práctica 

del conocimiento estadístico frente a otros tipos de conocimiento. 

¿La medicina basada en evidencias y el razonamiento científico 

son excluyentes o complementarios? Considero prudente y 

necesaria la coexistencia y complementariedad entre ambas y que 

las recomendaciones que surgen desde las evidencias deben ser 

el punto de partida y ser deben ser sometidas al razonamiento 

científico. 

La medicina basada en evidencias aporta pruebas, pero no reemplaza 

el proceso de razonamiento clínico. Ya que la estadística puede ser 

utilizada para dimensionar tendencias y realizar generalizaciones, 

pero solo el juicio del médico puede complementar y explicar el 

contexto clínico de forma científica. 

A mi juicio, el ejercicio clínico siempre habrá de ser realizado 

con un cierto grado de incertidumbre. El internista suele poseer 

el necesario arte clínico para tomar decisiones idóneas en las 

situaciones complejas de multimorbilidad e incerteza.

El internista, con su mirada holística, ¿seguirá siendo el que 

acceda y coordine la salud de los individuos o avizora otro 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...

REVISTA DE LA
Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba



12Rev. Soc. Med. Int. Cba. 2(8), 2019

esquema de abordaje?

El enorme progreso de la tecnología en los últimos años ha llevado 

a que tengamos que cuestionarnos si se debe hacer todo lo que 

técnicamente es posible, todo lo que se puede.

¿Debemos utilizar siempre todos los avances científico tecnológicos 

de los que disponemos y que crecen en forma exponencial? 

Los medios de información hacen creer al enfermo y a la familia 

que la prueba hace el diagnóstico y no el médico. Esto hace que la 

práctica médica sea más arriesgada, impersonal y deshumanizada.

En fin, gran parte de la sociedad cree que la tecnología solucionará 

todos sus problemas de salud; por otra parte, lo técnicamente 

posible tiene que subordinarse a lo éticamente aceptable.

La tecnología es un producto de la sociedad de consumo y por tanto 

nos estimulará a usarla, persuadiendo a la gente de su necesidad. 

La tecnología es un medio y no un fin; su problemática no reside 

en la misma técnica sino en las personas que la utilizan.

Con respecto a la especialización, esta ha ido derivando hacia 

una práctica basada en la acción, y esta, de forma específica y 

particularizada, al área de conocimiento de la especialidad.

Asimismo, esta superespecialización imparable ha favorecido, de 

alguna manera, la fragmentación de la atención médica lo que ha 

evidenciado la necesidad de recuperar la formación troncal básica 

de cualquier especialista.

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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La historia reciente de la especialización médica nos ha enseñado 

que la tendencia a buscar la profundización en áreas estrechas del 

conocimiento puede dar frutos en la investigación, pero, por el 

contrario, se convierte en ineficiente en la atención médica.

No es que la especialización sea innecesaria, pero en los tiempos 

actuales se tiende a buscar más especialización dentro de una 

especialidad existente, las subespecialidades, sin que exista 

previamente una formación básica sólida y, en consecuencia, se 

requiere a menudo de otros especialistas para resolver problemas 

asumibles por médicos de amplia formación de base como somos 

los internistas.

¿Cuál es el lugar que ocupa el internista?

En este escenario de superespecialización, el médico internista 

debe jugar un rol de coordinador realmente útil en equipos 

multidisciplinarios. 

Hoy muchos pacientes vienen a la consulta para que se les “ordene 

el tratamiento” por la polimedicación no siempre necesaria, que 

está siendo más la regla que la excepción, sobre todo en pacientes 

frágiles.

El internista asiste a enfermos con patologías no fácilmente 

clasificables o con multimorbilidad para un especialista. 

Además, el médico internista debe tener la capacidad de adaptación 

para afrontar la patología que demanda la atención en urgencias 

hospitalarias, campo irrenunciable de la Medicina Interna en el 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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que juega un papel imprescindible.

Por último, extraigo expresiones de Julian Hard publicada en la 

revista Lancet: “Una consulta clínica, realizada sin apuro, es la 

más efectiva en relación a los costos, la más científica y la más 

selectiva en el uso de la tecnología”.

 

La influencia de las políticas económicas en la salud es un 

tema que atraviesa la práctica médica. Desde su perspectiva, 

¿cómo cree que pueda sostenerse una medicina que requiere 

métodos complementarios o que incluso son exigidos por el 

paciente?

Cada vez más se advierte una mayor influencia de fuerzas políticas, 

económicas y legales, ajenas en principio a las ciencias de salud, 

que nos envuelven en una práctica profesional cada vez más 

instrumentalizada, medicalizada y tecnocéntrica. En este contexto, 

el juicio clínico, el análisis semiológico y el diagnóstico diferencial 

(a la usanza de los antiguos clínicos) son vistos como una rareza 

o una debilidad científica ante los nuevos falsos paradigmas los 

cuales determinan condiciones que obligan al médico a ejercer una 

práctica individualista, biologicista, pragmática y deshumanizada.

¿Cuáles son los puntos de contacto entre la Medicina y la Economía? 

Hay dos posiciones en política de salud claramente antagónicas: la 

salud como derecho humano personal y la salud como mercancía 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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en la economía de mercado, es decir, la salud convertida en objeto 

de consumo.

Antiguamente se recurrió a la medicina como un instrumento 

de mantenimiento y reproducción de la fuerza laboral para el 

funcionamiento de la sociedad moderna. En la actualidad la 

medicina encuentra a la economía por otra vía. No simplemente 

porque es capaz de reproducir la fuerza de trabajo sino porque 

puede producir directamente riqueza en la medida en que la salud 

constituye un deseo para unos y un lucro para otros. 

Con el advenimiento de la globalización, la gestión de calidad ha 

sido considerada por las empresas como una decisión estratégica, 

necesaria para enfrentar la competitividad, y por eso se nos habla 

de calidad y eficiencia. Se trata de dos dimensiones que no deben 

estar separadas, y no se debe sacrificar la calidad para lograr la 

eficiencia, pues esta condición no sería equitativa, ni digna, ni 

ética. 

Recordemos que la dignidad no es un derecho humano más, es la 

esencia y fundamento de todos los derechos humanos.

Por otro lado, los recursos económicos para la salud son 

insuficientes en todo el mundo y se avecina una enorme crisis; 

en este contexto, el clínico reivindica una medicina eficiente y 

económica. Si hablamos de eficiencia, un buen internista es capaz 

de resolver por sí solo numerosos problemas del paciente que 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...

REVISTA DE LA
Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba



16Rev. Soc. Med. Int. Cba. 2(8), 2019

requerirían la intervención de diversos especialistas; y, si hablamos 

de economía, la intervención del especialista acarrea generalmente 

encarecimiento asistencial. 

Se nos plantea a los médicos el siguiente problema: ¿cuál es el 

destino del financiamiento social de la medicina, el lucro derivado 

de la salud? Aparentemente este financiamiento llega a los médicos, 

pero en realidad no sucede así. La remuneración que reciben los 

médicos, por importante que sea en ciertos países, no representa 

nada en los beneficios económicos derivados de la enfermedad y 

la salud. Los que realmente obtienen el mayor lucro de la salud 

son las grandes empresas farmacéuticas y tecnológicas.

Los médicos nos damos cuenta de que nos estamos convirtiendo 

en intermediarios casi automáticos entre la industria farmacéutica 

y la demanda del cliente, es decir, en simple distribuidores de 

medicamentos y medicación. 

Este concepto nos lleva reflexionar sobre la medicalización de la 

medicina.

Medicar es un acto médico. En cambio, la medicalización alude a 

los factores políticos, sociales y económicos que intervienen en 

la producción, distribución y venta de las grandes industrias de 

tecnología médica y farmacológica.

Finalmente, hago mías las palabras del filósofo Dr. Michael Foucault 

en su artículo La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina: “Se 

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...

REVISTA DE LA

Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba



17Rev. Soc. Med. Int. Cba. 2(8), 2019

REVISTA DE LA
Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba

requiere la modestia y el orgullo de los economistas y políticos, en 

afirmar que la medicina no es una ciencia pura, forma parte de un 

sistema económico y de un sistema de poder, y que es necesario 

determinar los vínculos entre la medicina, la economía, el poder y 

la sociedad para ver en qué medida se puede rectificar o aplicar un 

modelo asistencial superador”.

Mario Achad: Big data, tecnología y políticas económicas en salud...
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Presenta: Hospital Córdoba 1

Discute: Sanatorio Allende 2

Un enemigo silencioso estaba cerca

1 Virginia Laura Bossa, 
Miranda Bazán, Juan 
Manuel Eduardo, Valeria 
Soledad Cirbulenas, Paula 
Budini, Mariana Taran, 
Eleonora Gigena y Marcelo 
Yorio.
2 María Belén Moreno, 
Macarena Merino Mallea, 
Mariano Seimandi, Maite 
Muñoz, María Eugenia 
Iglesias y Cayetano Galletti.

a t e n e o

CÓMO CITAR
“Un enemigo silencioso estaba 
cerca” Rev Soc Med Int Cba. 
2019;1(7):18-27.

CASO CLÍNICO

Se presenta una paciente de 61 años, tabaquista 20 paq/año, obesa, 

hipertensa y con diagnóstico reciente de Artritis Reumatoidea 

(AR). Ingresa al Servicio de Guardia Central derivada desde otra 

institución. Sus familiares refieren que hace aproximadamente un 

mes comenzó con dolor en articulaciones de miembros inferiores 

asociado a cambios tróficos. Consulta en el Hospital Regional 

donde se le diagnostica AR e inicia tratamiento con corticoides 

más hidroxicloroquina a pesar de lo cual no refiere mejoría. 48 

horas previas a la consulta actual se evidencian lesiones violáceas 

en dedos de pies y manos. 

Al examen físico se encuentra normotensa, afebril, vigil y lúcida.  

A nivel respiratorio presentaba hipoventilación generalizada. 

Muestra edemas de miembros inferiores grado 3 perimaleolar y 

grado 2 hasta rodillas, pulsos periféricos disminuidos en miembros 

superiores y no valorables en miembros inferiores. A nivel cutáneo 

en miembros inferiores presenta placas eritemato violáceas de 

bordes mal definidos en ambos pies que se extienden hasta las 

rodillas con flictenas necro hemorrágicas, con zonas esfaceladas 

Un enemigo silencioso estaba cerca
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y petequias, no dolorosas. En miembros superiores se encontraron lesiones tipo 

necróticas en 2° y 3° dedo de mano derecha y en 2° y 4° dedo de mano izquierda y 

dolor a la palpación de articulaciones metacarpofalángicas distales, sin deformidades. 

REVISTA DE LA
Sociedad de Medicina Interna de CórdobaSociedad de Medicina Interna de Córdoba

Laboratorio: GB 8700/mm3 con 

neutrofilia de 88% PCR 12,4 mg/dL, 

VSG 70 mm CPK 626 UL Ácido láctico 

2 mg/dL. Radiografía de manos sin 

particularidades. Ecografía de partes 

blandas: presencia de edema intersticial, 

sin colecciones. Radiografía de tórax: 

Cardiomegalia grado III, impresionan 

infiltrados intersticiales bilaterales.

Un enemigo silencioso estaba cerca
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Se decide su internación en sala común con diagnóstico de infección 

de tejidos blandos de etiología a determinar asociada a neumopatía 

en estudio. Se inicia tratamiento con Ampicilina-Sulbactam más 

Clindamicina. A las 12 horas de su ingreso evoluciona febril, con 

hipotensión refractaria y depresión del sensorio.

RAZONAMIENTO SANATORIO ALLENDE

La paciente de 61 años arribó con un diagnóstico no muy certero 

de AR para el cual se le había indicado terapia con corticoides. 

La adherencia al tratamiento no fue plena por lo cual fue difícil 

enmarcarla como inmunosuprimida y las dosis indicadas tampoco 

eran de inmunosupresión (prednisona 20 mg/día que cumplió 

durante 15 días). Algo muy importante a destacar es que vivía en 

el interior de la provincia, era trabajadora rural y con escolaridad 

primaria incompleta. 

Nuestro punto de partida fueron las lesiones cutáneas en miembros 

inferiores y superiores, caracterizadas como necróticas y de posible 

origen embólico con una rápida evolución que llevaron a la paciente 

a shock probablemente de origen séptico. Lo primero a descartar 

eran procesos infecciosos vs procesos autoinmunes.

CAUSAS INFECCIOSAS 

Infecciones de piel y partes blandas

REVISTA DE LA
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- ECTIMA: producida por Streptococcus del Grupo A y Staphylococcus  

Coagulasa+. Produce afectación similar al impétigo, pero más 

profunda, causando lesiones ulcerosas en sacabocado, con base 

necrótica y purulenta, con costras. Estas lesiones son más frecuentes 

en extremidades inferiores en niños, ancianos e inmunosuprimidos. 

- ECTIMA GANGRENOSO: en pacientes con sepsis por Pseudomona. 

Lesiones maculoeritematosas o purpúricas en región anogenital o 

extremidades, que evolucionan a ampollas o vesículas hemorrágicas 

que se rompen y dejan úlceras gangrenosas. 

- FASCITIS NECROTIZANTE: necrosis rápidamente progresiva de 

grasa subcutánea y fascia, producida por Streptococcus GA o aerobios 

+ anaerobios. Causa celulitis, con poca respuesta a antibiótico, de 

rápida progresión, siendo patognomónico el cambio de coloración 

de rojo y morado a azul grisáceo, con manchas mal definidas, 

ampollas violáceas asociadas a anestesia local por destrucción de 

los nervios. Clínicamente se presenta como un síndrome tóxico, 

con fiebre, escalofríos, leucocitosis, taquicardia y shock. 

- GANGRENA GASEOSA: cursan con rápida evolución en jóvenes y 

ancianos, diabéticos o pacientes con enfermedad circulatoria. Es 

producida por Clostridium perfringens. Produce lesiones ampollosas 
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de color amarillo oscuro, dolorosas y que crepitan al tacto.  

- MENINGOCOCCEMIA AGUDA: Infección sistémica producida 

por Neisseria meningitidis, en niños y adultos jóvenes. En sepsis 

aguda es frecuente la infección de piel, el 50% presenta erupción 

petequial, seguida de equimosis y necrosis. Suele producir lesiones 

ampollosas hemorrágicas en tronco y extremidades inferiores 

asociadas a un cuadro tóxico que se caracteriza por síndrome febril, 

afección meníngea y shock.

OCLUSIÓN VASCULAR

Depósito de sustancias en la luz del vaso: 

- SAF: Enfermedad autoinmune sistémica caracterizado por 

trombosis. Existen formas primarias o idiopáticas (SAF primario), 

formas asociadas a lupus eritematoso sistémico (LES), a síndrome 

lupus-like o a otras enfermedades autoinmunes sistémicas 

o reumatológicas. Asimismo, puede asociarse a infecciones, 

neoplasias, uso de fármacos y a otras enfermedades. Mayor afección 

en mujeres entre los 20-40 años. Se caracteriza por fenómenos 

trombóticos (arteriales y venosos), lesiones cutáneas: livedo 

reticularis, úlceras cutáneas, necrosis cutánea en extremidades en 

forma de gangrena digital, hemorragias en astillas, telangiectasias 

subungueales. Esta paciente negaba antecedentes de fenómenos 
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trombóticos. Para el diagnóstico existen criterios: 

Criterio clínico: trombosis, complicaciones en el embarazo y  

Criterio analítico: Ac anticardiolipina, anticoagulante lúpico, B2 

glicoproteína.

- CRIOGLOBULINEMIAS: Oclusión vascular por precipitación de 

crioglobulinas por exposición al frío, hiperviscosidad. Afección 

mayor en mujeres de edad promedio 50 años. Existen diferentes 

tipos: I- asociada a discrasias de células plasmáticas; II- III asociada 

a síndromes autoinmunes, infeccioso. Las lesiones cutáneas que 

produce son purpúricas o necróticas, retiformes, en zonas acras 

expuestas al frío. Se asocian a artralgias, glomerulonefritis y 

neuropatía periférica; acrocianosis y Raynaud con o sin gangrena en 

punta de dedos, púrpura palpable en extremidades. El diagnóstico 

se realiza con la clínica más dosaje de crioglobulinas en plasma.

AUTOINMUNE

• POLIARTERITIS NUDOSA: nódulos subcutáneos dolorosos 

en las extremidades inferiores y principalmente en las zonas de 

bifurcación arterial. También úlceras crónicas y púrpura palpable, 

livedo reticularis. 

• GRANULOMATOSIS DE WEGENER: presenta afección 

cutánea en más del 50% de los casos, con púrpura palpable, úlceras 
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o nódulos cutáneos con c-ANCA +.

•  VASCULITIS EN LA ARTRITIS REUMATOIDE: AR 

caracterizada por una sinovitis progresiva erosiva y destructiva. Las 

lesiones cutáneas se ven en el 90% de los pacientes con Vasculitis 

Reumatoide de variada severidad. La vasculitis necrosante más 

frecuente en AR erosiva refractaria se presenta con úlceras acrales 

que evolucionan con rapidez, púrpura palpable de predominio 

distal y lesiones isquémicas ungueales de pulpejos digitales y 

gangrena digital en el 20% de estos. El desarrollo de vasculitis 

ensombrece el pronóstico de los enfermos con AR.

ENDOCARDITIS: podría sospecharse por el cuadro clínico sistémico, 

los fenómenos embólicos (émbolos sépticos arteriales), síndrome 

febril, con una supuesta afección predisponente, fenómenos 

inmunológicos como los nódulos de Osler. Como negativo a esta 

sospecha diagnóstica el paciente no presentaba soplo cardiaco 

ni hemocultivos positivos. Según los criterios de Duke para el 

diagnóstico de endocarditis, solo presenta 3 criterios menores. 

Debieran realizarse ECG, Hemocultivos, Ecocardiograma y Fondo 

de ojo.

MISCELÁNEAS

• Alteraciones de la hemostasia: Coagulación intravascular 
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diseminada (CID).

• Pioderma gangrenoso: enfermedad cutánea ulcerativa, 

crónica, de etiología desconocida y poco frecuente. Frecuente en 

mujeres de entre 20 y 50 años. El 50% de los casos se asocian 

a enfermedad sistémica subyacente. Las más frecuentes: EII, la 

artritis y con patologías hematológicas (leucemia mielógena, 

mielofibrosis y gammapatía monoclonal). Las lesiones cutáneas 

son frecuentes en miembros inferiores, se generan de manera 

espontánea o tras un traumatismo y son dolorosas.  Comienza como 

una lesión papulopustulosa dolorosa con induración eritematosa 

circundante o como un nódulo eritematoso, ambos con necrosis 

y ulceración central que puede exponer los tendones o músculos 

subyacentes. Base purulenta con borde irregular y sobresaliente de 

color violáceo.

• Fármacos: sulfamidas, AINES, beta lactámicos, Anti TNF, 

cocaína, insecticidas.  

Se plantearon los siguientes diagnósticos presuntivos:

 » SAF       

 » ENDOCARDITIS   

 » VASCULITIS AR

Para confirmar el diagnóstico se solicitó:
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- Citológico completo

- Perfil inmunológico: factor reumatoideo, complemento, 

ANCA, ANA, Anti CCP, Ac antifosfolipídicos

- Crioglobulinas

- Sedimento urinario

- Hemocultivos

- Ecocardiograma

- Fondo de ojo

- La angiografía: estrechamiento segmentario, dilatación, 

inespecífico

- Biopsia

CONCLUSIÓN: La paciente evoluciona con shock séptico de 

probable origen tromboembólico secundario a foco infeccioso 

vs autoinmune.

FINAL DE CASO: HOSPITAL CÓRDOBA

En Unidad de Terapia Intensiva se procede a intubación orotraqueal 

e infusión de inotrópicos; diagnóstico presuntivo de shock séptico, 

por lo que se toman hemocultivos seriados y se rota esquema 

antibiótico a Piperacilina-Tazobactam. Laboratorio: GB 39310/

mm3 CPK 767 UL PCR 32,1 mg/dL, ácido láctico 11,7 mg/dL.  Fallece 

4 horas después de su ingreso a UTI.

A las 24 horas se reciben los resultados de hemocultivos positivos 
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2/2 con desarrollo de: Aeromonas hydrophila.

Las Aeromonas son bacilos gramnegativos, anaerobios facultativos, 

que crecen en ambientes húmedos: agua fresca alcalina, leche, cremas, 

vegetales. Desde la década del ‘70 se consideran patógenos humanos, 

principalmente en huéspedes inmunocomprometidos. En los últimos 

años se ha observado una incidencia creciente de este patógeno, que 

podría considerarse como emergente, produciendo infecciones de tejidos 

blandos y cuadros de bacteriemia, sepsis y shock séptico, con elevada 

mortalidad, por lo que destacamos en la presentación de este caso la 

importancia de la sospecha clínica y de la recolección de las muestras 

apropiadas para diagnóstico microbiológico.

Un enemigo silencioso estaba cerca
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Sociedad de Medicina Interna

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?

La correspondencia se 
debe dirigir al correo 
Electrónico: info@smicba.
org 

r e c o m e n d a c i o n e s

CÓMO CITAR
“Control periódico de salud: 
¿qué y a quién?” Rev Soc Med 
Int Cba. 2019;2(8):28-39.

“Conócete a ti mismo” 
Templo de Apolo, Delfos

Paciente: —¿Doctor, me voy a morir? 

Médico: —¡Seguro! Y yo también… 

¿Cómo vivir con la certeza de la muerte? ¿Cómo vivir con la 

incertidumbre de la vida? ¿Cómo 

conviven pacientes y médicos 

con estas emociones? 

Desde el origen de los tiempos 

el hombre procuró adivinar el 

futuro, construir certidumbres en 

la angustia existencial. Dos mil 

años antes de Cristo, en la antigua 

Grecia, se construyó el Oráculo 

de Delfos. Miles de peregrinos 

concurrían a consultar a las pitonisas que interpretaban el mensaje 

del dios Apolo respecto de las cuestiones del porvenir. Hoy, la 

consulta médica se asemeja a esta situación, cuando rendidos ante 

la diosa de las ciencias creemos saber qué nos deparará el destino. 

En la mitología griega, el dios Cronos simbolizaba al tiempo en 

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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términos cuantitativos, nuestro conocido tiempo tirano. El dios 

Kairós era el tiempo cualitativo y se lo representaba alado, con un 

largo mechón de pelo adelante, aunque calvo por detrás. Así es 

la oportunidad, ese instante irrepetible, fugaz, un tiempo que si 

no logramos atraparlo por los pelos de la frente se nos escapará 

volando.

El control periódico de salud es una oportunidad para el diagnóstico 

temprano y la prevención de enfermedades. Es una destreza 

técnica en un encuentro humano: paciente-médico. 

Desde aquel oráculo de Delfos y el dios Kairós a nuestros días, 

avanzamos en el conocimiento del cuerpo humano, los mecanismos 

fisiopatogénicos de las enfermedades y las estrategias para 

prevenirlas. 

El gran paso de la humanidad fue superar el pensamiento mágico 

religioso para el desarrollo de la ciencia. Así, reemplazamos a 

las pitonisas de Delfos que con efluvios alucinógenos adivinaban 

nuestro futuro, por fórmulas y algoritmos matemáticos que nos 

permiten pensar el valor predictivo de la probabilidad de ocurrencia 

ante determinadas condiciones clínicas. El Teorema de Thomas 

Bayes (1702-1761), la Cadena de Andréi Márcov (1856-1922), la 

Big Data de Viktor Mayer Schönberger y la Inteligencia Artificial 

de Noah Goodman del departamento de Ciencias Cognitivas y del 

Cerebro del MIT son las herramientas científicas que aportó la 

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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modernidad para predecir el comportamiento futuro.

La Sociedad de Medicina Interna de Córdoba revisó la mejor 

evidencia disponible y reflexionó sobre diversos aspectos de la 

consulta médica, para sugerir pautas de conducta a la hora de 

realizar el control periódico de salud.   

Podemos establecer tres niveles en lo que popularmente conocemos 

como “chequeo” y sus respectivos riesgos. 

El primero, que podríamos denominar “chequeo individual”, se 

refiere a los datos clínicos que debemos recabar para la prevención y 

detección temprana del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, 

las infectocontagiosas, las psiquiátricas y las adicciones. 

Esta primera aproximación conlleva el peligro de confundir 

biomarcadores con factores de riesgo, escindir la bioquímica de 

las condiciones de vida y caer en el error de considerar enfermo a 

una persona con biomarcadores alterados y sano a todo individuo 

insuficientemente estudiado. Los médicos corremos el riesgo de 

transformarnos en data enter y complementarios de los métodos. 

Toda cifra cuenta, pero no narra; asistimos personas y no cifras. 

Separar los resultados del paciente de quien provienen, es mala 

praxis. 

El segundo nivel, que podríamos denominar “chequeo narrativo”, 

refiere al verdadero motivo del chequeo. Priorizando el escuchatorio 

sobre el interrogatorio, podemos diagnosticar qué motivó a 

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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ese paciente, único e irrepetible, a solicitar un chequeo. Por qué 

insiste en que le pidamos todos los estudios, por qué nos cuenta la 

enfermedad o el fallecimiento de un familiar o un amigo, por qué 

requiere la certeza de las cifras o por qué necesita la palabra médica 

como deidad. Porqués que sólo encuentran respuesta en el lenguaje, 

en la narración; en la escucha paciente y atenta del médico. El riesgo 

en este nivel es escindir la biología de la biografía. 

Y un tercer nivel que llamamos “chequeo social”. La complejidad de 

los procesos de salud-enfermedad suceden en sujetos ciudadanos 

y no en personas de laboratorio. El paciente es la resultante de su 

convivencia en sociedad, en un determinado medio ambiente y en 

un tiempo cultural y político. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considera trascendentes los determinantes sociales de la 

enfermedad que deben consignarse dentro del chequeo, tanto en 

su realización como en las posteriores indicaciones. En este nivel, el 

riesgo sería escindir a la persona del entorno geográfico e histórico. 

La salud, siempre, es un éxito colectivo. 

Revisados los aspectos individuales, narrativos y sociales del 

chequeo, que son el marco teórico epistemológico de nuestra práctica 

como clínicos, enumeramos las recomendaciones internacionales 

respectos de los controles periódicos en el adulto sano. Intentaremos 

respondernos: qué hacer y qué no hacer ante cada quien.       

Control periódico de salud (CPS)

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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Estas recomendaciones están destinadas a personas asintomáticas, 

sin patología previa conocida y que acuden a nuestra consulta para 

realizarse un “chequeo”. Esto se incluye dentro de las acciones de 

prevención primaria (OMS), las cuales están orientadas a evitar la 

aparición de enfermedades mediante la detección y control de los 

factores de riesgo, predisponentes o condicionantes.  

El screening o rastreo, corresponde a la identificación de una 

patología no conocida o factor de riesgo, con el objetivo de disminuir 

la morbimortalidad asociada específica y global. La OMS estableció 

en el año 1968, los diez criterios para justificar el cribado de una 

enfermedad. En este sentido, deja bien claro que el cribado es una 

estrategia en la cual los beneficios siempre deben superar los riesgos 

y costos. El mal uso, intencionado o no, de los test de screening 

pueden producir más daños que beneficios. De hecho, hace unos 

años se comenzó a implementar el término de prevención cuaternaria, 

para referirse a aquellas intervenciones que evitan o atenúan las 

consecuencias de la actividad innecesaria o excesiva del sistema 

sanitario, tratando de evitar los efectos adversos del exceso de 

cuidados médicos. 

Más allá de las recomendaciones generales que citaremos, se debe 

destacar que el CPS debe ser individualizado, acorde a la edad y 

riesgos específicos de cada persona. 

Utilizaremos las guías basadas en la evidencia, y proponemos como 

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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referencia la Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF), quien 

establece los siguientes grados de recomendación para las diferentes intervenciones:

Teniendo en cuenta lo mencionado, el cuadro muestra las recomendaciones establecidas, 

divididas en rangos etarios.

Grado Interpretación Sugerencia

A Se recomienda la acción preventiva. Existe alta certeza que 
el beneficio neto es sustancial. 

Ofrecer el servicio. 

B Se recomienda la acción preventiva. Hay una alta certeza 
que el beneficio neto es moderado o existe moderada 
certeza que el beneficio neto es de moderado a sustancial.

Ofrecer el servicio.

C Se recomienda selectivamente el ofrecimiento o la 
prestación de este servicio a los pacientes, basado en 
criterios profesionales y las preferencias del paciente. Hay 
por lo menos, moderada certeza que el beneficio neto es 
pequeño.

Ofrecer el servicio a los pacientes 
seleccionados en función de sus 
circunstancias individuales.

D No se recomienda la acción preventiva. Hay certeza 
moderada o alta que el servicio no tiene ningún beneficio 
neto o que los daños son mayores que los beneficios.

Desalentar el uso de este servicio.

I No hay evidencia suficiente para realizar la recomendación.

Grupo etario Recomendación Grado

Mayor a 18 años Monitorio de la presión arterial
Interrogar sobre tabaquismo y consejo antitabáquico
Screening de VIH en población de riesgo 
Serología para sífilis en población de riesgo
Serología para hepatitis B y C en población de riesgo
 Consejo sobre conductas sexuales de riesgo
Interrogar sobre depresión 
Interrogar sobre consumo excesivo de alcohol
Screening de obesidad

A
A
A
A
B
B
B
B
B

40-70 años Screening de dislipemias
Glucemia en ayunas (si sobrepeso u obesidad)

B
B

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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Cabe destacar que en el 2018 se incluyeron las recomendaciones de no 

realizar examen físico anual, análisis de laboratorio de rutina, radiografía 

de tórax y electrocardiograma en pacientes asintomáticos, sin perfil de 

riesgo. Sumado a ello, no se recomienda realizar eco doppler carotídeo en 

la población general, en busca de estenosis; así como tampoco rastrear 

EPOC en pacientes asintomáticos. 

Respecto del “chequeo oncológico”, es correcto aplicar el término 

detección precoz más que el de prevención. 

El cáncer es la segunda causa de muerte en Argentina. En mujeres 

ocupan los tres primeros lugares: mama, cérvix y colon-recto. En 

varones: próstata, pulmón y colon-recto. 

Mayor a 
65 años

Prevención de caídas B

Mujeres 
menores a
24 años

Sexualmente activas: screening de chlamydia y gonorrea B

Mujeres 
mayores 
a 65 años

Screening de osteoporosis con densitometría ósea para prevención de 
fracturas

B

Hombres de 
65-75 años

En quienes han fumado o fuman, screening de aneurisma de aorta 
abdominal

B

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?

Puede consultar todas las recomendaciones establecidas en 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ 
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- Cáncer de mama: 

El factor de riesgo más importante es la edad. 

Se recomienda con grado B, realizar mamografía convencional o 

digital cada 2 años en mujeres entre los 50 y 74 años.  

Antes de los 50 años, la mamografía tiene alta tasa de falsos 

positivos y además sobrediagnóstico. Estas recomendaciones no se 

aplican a mujeres con riesgo elevado (portadores de genes BRCA 1 y 2, 

familiares de primer grado con cáncer de mama, o quienes recibieron 

radioterapia torácica). 

- Cáncer de cérvix: 

El factor de riesgo más importante es el virus papiloma humano 

(VPH). Los genotipos oncogénicos más frecuentes en nuestro medio 

son VPH 16 y 18.  

Se recomienda con grado A, realizar PAP (citología de células de 

cérvix) cada 3 años en mujeres entre los 21 y 65 años.  Aquellas 

mujeres entre 30 y 65 años, pueden aumentar el intervalo cada 5 

años, si realizan PAP y test molecular de VPH. 

En el 2011 Argentina incorporó el test molecular de VPH para screening 

primario en mujeres de 35 a 64 años. Si el test es negativo, se repite 

a los 5 años; en cambio, si el test es positivo se realiza el PAP. Si el 

PAP es normal, se repite al año y medio.

La OMS no recomienda test de VPH en menores de 30 años. Por 

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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último, para mujeres menores de 21 años o mayores de 65 años (con 

adecuado tamizaje previo), la recomendación es de grado D.

- Cáncer de colon-recto: 

El grupo de riesgo bajo o promedio corresponde al 70-80% de la 

población.   

Se recomienda, con grado A, realizar el test de sangre oculta en materia 

fecal con métodos inmunoquímicos (SOMFi), de forma anual, a varones 

y mujeres entre los 50 y 75 años.  Si el resultado es positivo, se 

confirma con videocolonoscopia (VCC). También recomienda realizar 

rectosigmoidoscopia cada 5 años, y VCC cada 10 años.

En mayores de 75 años, la recomendación es de grado C.

- Cáncer de próstata: 

La prevalencia de cáncer de próstata no diagnosticado es mayor al 

70% entre los 70-79 años. La mayoría son de progresión lenta y no 

comprometen la sobrevida. 

El dosaje de antígeno prostático específico (PSA), utilizado 

tradicionalmente, en la actualidad tiene recomendación grado C, para 

varones entre 55 y 69 años; y grado D para los mayores de 70 años. 

El screening por PSA se asoció con daños menores (hematomas, sangrados, 

ansiedad) y mayores (sobrediagnóstico, sobretratamiento, infecciones, 

requerimiento de transfusiones, impotencia e incontinencia urinaria).  

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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Los pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer de próstata son más 

propensos a padecer infarto agudo de miocardio, suicidarse en el año 

posterior al diagnóstico y morir por las complicaciones del tratamiento 

para el cáncer que posiblemente nunca se hubiese manifestado 

sintomáticamente.

- Cáncer de pulmón: 

Su factor de riesgo más conocido es el tabaco. 

Se recomienda con grado B, realizar tomografía de tórax de baja dosis 

en pacientes entre 55 y 80 años, con antecedentes de tabaquismo de 30 

paquetes/año, tabaquista actual o ex tabaquista que haya abandonado 

en los últimos 15 años. 

Por último, le sugerimos que cada vez que vaya a leer una guía, sepa 

reconocer la importancia o relevancia de la información que dicha 

guía le ofrece. Puntualmente, en el caso del CPS, deben considerarse 

aquellos estudios que hayan demostrado evidencia en la reducción de 

la mortalidad. Muchas veces, los resultados se presentan en forma 

de aumento de la tasa de supervivencia, lo cual no siempre muestra el 

beneficio de la prueba en cuestión. Esto, sumado a que cada uno de 

los estudios deben ser individualizados y con criterio médico, nos hace 

creer que las guías como tales, deberían llamarse “estado del arte”, a 

partir de la cual cada profesional pueda tener la libertad de tomar la 

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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decisión con criterio clínico personalizado.

La Sociedad de Medicina Interna de Córdoba considera imprescindibles 

los siguientes aspectos del acto médico en el control periódico de salud: 

- Debemos valorar la tarea cotidiana en el consultorio, dedicando el 

tiempo necesario a cada paciente. 

- El CPS no es el ejercicio automático de guías y algoritmos. 

- Tenemos que desechar la idolatría por los datos y recuperar la 

importancia de las personas de la cual vienen esos datos (chequeo 

individual). 

- Hay que retomar el camino desde la biografía a la biología (chequeo 

narrativo). 

- Debemos evitar la fragmentación y el aislamiento de la sociedad 

(chequeo social).

- La medicina basada en la evidencia (MBE) es imprescindible pero 

insuficiente.

-  La Medicina Interna debe recuperar su jerarquía intelectual. 

Control periódico de salud: ¿qué y a quién?
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Miguel Ángel Paganini1  

Con hondo pesar para su familia, discípulos y pacientes, el 31 de 

julio pasado falleció el Dr. Enrique Caeiro, arquetipo del médico 

internista.

Nació en Córdoba y estudió en el tradicional Colegio de Monserrat. 

Asistió a la Facultad de Medicina de la UNC, de donde egresó con el 

título de Médico en 1960. Fue practicante en las cátedras de Clínica 

Médica y Anatomía Patológica en su paso por la universidad.

No había en esa época residencias médicas formales como las 

conocemos actualmente, pero pudo adquirir los conocimientos 

esenciales de la especialidad junto a su padre, el Dr. Agustín 

Caeiro, prestigioso médico clínico, de quien aprendió el arte de la 

semiología clásica, la base del razonamiento médico y la medicina 

humanista, que fue desarrollando y perfeccionando luego como un 

estilo de trabajo.

Abrazó su profesión con un entusiasmo y una entrega tales que, 

seguramente, motivaron a que cuatro de sus cinco hijos siguieran 

su ejemplo y se dedicaran a la medicina.

Desarrolló su actividad exclusivamente en el Hospital Privado 

durante más de 50 años donde pasó por todas las categorías del 

escalafón, hasta llegar a Jefe de Servicio de Clínica Médica en 1986, 

In memoriam: Enrique Caeiro (1935 - 2019)

1 Médico especialista en 
medicina interna. Staff del 
Hospital Privado. Miembro 
de la Comisión Directiva 
de la Sociedad de Medicina 
Interna de Córdoba
La correspondencia se 
debe dirigir a: mpaganini@
hospitalprivadosa.com.ar
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rol que desempeñó hasta el año 2000.

A poco de iniciar su profesión demostró su espíritu cristiano y 

solidario con los pobladores de nuestras Sierras Grandes que 

carecían de cuidados médicos. Estableció varios dispensarios en 

las proximidades de La Cumbrecita y Villa Alpina, donde la gente 

del lugar presta aún hoy una pequeña habitación que oficia de 

consultorio. Concurrió allí por más de 50 años desde 1957, siempre 

ad honorem, acompañado por residentes. Fue este un lugar 

propicio para experimentar otra realidad de la medicina y para 

transmitir valores, tan necesarios en los médicos que están en 

proceso de formación. Iban en automóvil hasta donde lo permitían 

los caminos; incluso tuvieron que hacer largos recorridos a pie o a 

caballo para poder llegar a destino, desafiando muchas veces las 

inclemencias del tiempo.

Esta ciclópea tarea fue reconocida por la Legislatura de Córdoba 

en 2005, cuando le entregó la “Distinción Dr. Ramón Carrillo” que 

premia “la excelencia en salud”. Pero, seguramente, su mayor 

recompensa fue el eterno agradecimiento de los criollos del lugar, 

que lo veneraban y reconocían su constancia y esfuerzo.

Es probable que su paso por la Cátedra de Anatomía Patológica 

siendo estudiante haya despertado en él esa pasión por la correlación 

clínico-patológica. Presidió y organizó las reuniones anatomo-

clínicas del Hospital Privado desde 1968 hasta 2015, cuando se 
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retiró. Participó también en varias ocasiones en Congresos de la 

SAM, en ateneos de razonamiento clínico y en la resolución de 

casos complejos, donde sus aportes fueron siempre muy valorados.

Enrique, como le decíamos, fue un verdadero Maestro para todos 

los que recibimos sus enseñanzas. Su método no eran las clases 

magistrales, sino la pedagogía nunca superada del contacto diario 

entre docente y alumno, ya sea en consultorio o en el internado. 

Fue en ese escenario donde transmitió sus amplios conocimientos 

siempre actualizados y su vasta experiencia profesional. Para sus 

discípulos fue una verdadera autoridad, pero ganada con esfuerzo, 

humildad, ejemplo de vida y entrega al cuidado del sufriente y no 

impuesta por títulos o cargos adquiridos.

Creo que Enrique Caeiro reunió en su persona todos los atributos y 

cualidades que deberían estar reflejadas en un médico internista: 

dedicación, actualización permanente, empatía con el paciente, 

capacidad de coordinar la intervención de los distintos especialistas 

en el cuidado del enfermo y actitud docente para el profesional en 

formación. Sirva este recuerdo como homenaje de la Sociedad de 

Medicina Interna de Córdoba.
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