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Editorial 

n este nuevo contexto – en una Eesta nueva y frágil normalidad- 
nos enorgullecemos de encon-

trarnos firmes en nuestras conviccio-
nes y nuestras acciones, a pesar de los 
embates y discriminaciones que los 
médicos y sus en�dades de represen-
tación seguimos recibiendo a diario, 
por parte de nuestros gobernantes y 
afines.

Un símbolo de la fortaleza de nuestra 
en�dad y de la comunidad médica 
que representamos, radica en el 
hecho de que la Dra. Marta Cohen 
–una de las principales referentes a 
nivel mundial en relación a la emer-
gencia sanitaria que atravesamos- 
haya elegido nuestra sede para la pre-
sentación de su libro «Un mundo en 
pandemia: lecciones y desa�os del 
coronavirus».

Un hecho simple - pero sin lugar a 
dudas de una trascendencia simbólica 
indiscu�ble- fue aquel recuentro 
entre colegas, con acompañamientos 
de destacadas e intachables figuras de 
la medicina, como lo es el caso de la 
Prof. Dra. Silvia González Ayala. La 

oportunidad, no solo dio lugar al tan 
ansiado abrazo con colegas entraña-
bles, sino que a la vez fue el espacio 
propicio para sinte�zar una clara reali-
dad de nuestro tan vapuleado sistema 
sanitario: los médicos y las médicas 
con�nuamos siendo su sostén, y sus 
garantes de excelencia.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO:
SU IMPORTANCIA EN LOS PROCESOS 
JUDICIALES SOBRE PRAXIS MEDICA 

 DR EMILIANO RUSSO

La presente publicación tiene por objeto una revisión de aspectos 
fundamentales del Consentimiento Informado (CI), en función de la 
trascendencia que se le otorga a su instrumentación y redacción, en 
los procesos judiciales sobre responsabilidad médica.



abido es que los profundos cambios Sacontecidos en la relación Médico-
P a c i e n t e ,  v i n c u l a d o s 

fundamenta lmente con una mayor 
a u t o n o m í a  d e  e s t e  ú l � m o  y  s u 
reconocimiento legal, han determinado el 
desarrollo del CI como garan�a moral de los 
derechos consagrados.

Empero, dicho come�do en el marco de los 
juicios por praxis médica ha perdido peso, 
toda vez que reiterados fallos judiciales 
dictados en nuestro medio, evidencian su 
decisiva importancia como instrumento 
para eximir una responsabilidad jurídica.

Sucintamente cabe recordar que no siempre 
ha sido obligación del médico informar al 
pac iente  sobre  su  condic ión  y  los 
procedimientos necesarios para ayudarle a 
recuperar la salud o, por lo menos, para 
obtener alivio a su sufrimiento.
En un modelo tradicional o paternalista del 
ejercicio de la medicina, como el que 
prevalecía en casi todos los países de 
Occidente hasta bien entrado el siglo XX, el 
galeno no debía informar sino aquello que 
se es�mara indispensable para obtener la 
colaboración del enfermo; era potestad de 
aquél decidir la can�dad y calidad de la 
información suministrada.
 
El propio paciente, por su parte, admi�a sin 
discusión la superioridad cien�fica del 
faculta�vo, lo que le permi�a a éste 
arrogarse las decisiones rela�vas a la 
curación de sus enfermedades y la 
actuación sobre ese cuerpo ajeno.

Sin embargo, el  aspecto que ahora 

abordamos de la relación médico paciente 
ha cambiado significa�vamente, otorgando 
legalmente la posibilidad al paciente de 
elegir el tratamiento a seguir, tras haber 
recibido información suficiente y adecuada 
a su comprensión sobre el diagnós�co y el 
pronós�co de la afección que sufre y de las 
alterna�vas terapéu�cas disponibles.

D e s c o n ta d o s  l o s  b e n e fi c i o s  d e  s u 
implementación y la legi�midad de su 
exigencia é�ca y jurídica al equipo médico, 
reiterados pronunciamientos judiciales han 
sostenido que su inobservancia – aún en 
p re s e n c i a  d e  u n a  p rá c � ca  m é d i ca 
irreprochable – compromete decisivamente 
la responsabilidad como profesionales de la 
salud.

Brevemente corresponde recordar que la 
Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente en 
su Relación con los Profesionales e 
Ins�tuciones de la Salud, en sus Capítulo I, II 
y III y el ar�culo 59  del Código Civil y 
Comercial – a cuya lectura remito - 
consagran la autonomía de la voluntad 
como derecho esencial del paciente en su 
relación con los profesionales de la salud, 
como regla general rectora en la materia y 
determina en detalle el contenido y alcance 
mínimo que debe respetar el CI.

Superada la discusión sobre la inequívoca 
responsabilidad médica en ausencia total de 
ese instrumento, las exigencias impuestas 
por las normas antes citadas en su redacción 
y fundamentalmente la interpretación de 
dichos preceptos que efectúan los tribuales 
locales, obligan a rever aspectos formales y 
sustanciales de su redacción y otorgamiento 



por parte del paciente.

A tales efectos y a modo ejemplifica�vo, 
transcribiré a con�nuación el razonamiento 
de un reciente fallo del ámbito local, para 
paten�zar la trascendencia que se le otorga 
a la redacción y aspectos que con�ene el CI
“Así como de la pericia médica de cirugía 
plás�ca (ver …)  surge que el procedimiento 
empleado para el �po de intervención 
realizada a la actora (…) fue el correcto 
conforme a su diagnós�co (…) y que no 
surge de las constancias de autos, ni de la 
anamnesis ni de la entrevista con la 
paciente, que estemos en presencia de un 
acto quirúrgico que pueda calificarse como 
mala praxis en el arte de curar; de los 
elementos obrantes en la historia clínica  
(…), no surge acreditado haberse dado 
correcto cumplimiento con las obligaciones 
médicas y sanatoriales sobre la debida 
información a la paciente y el consecuente 
consen�miento informado que exige la 
norma�va interna e internacional al 
respecto. Es importante destacar que este 
proceso no se circunscribe a la mera 
suscripción de un formulario pre impreso. … 
Se advierte a simple vista, que el presente 
documento no acredita el cumplimiento -
como se dijo en párrafos anteriores- del 
consen�miento informado como proceso 
conformado por el acto donde se brinda 
información médico sanitaria previa y la 
aceptación final del paciente. Como se 
o b s e r va ,  l o  q u e  a q u í  ex i s te  e s  l a 
manifestación de voluntad de la paciente 
realizada bajo términos tan amplios y 
ambiguos, que en modo alguno puede 
considerarse el consen�miento bajo los 

estándares norma�vos antes señalados. 
Nótese que este documento podría abracar 
el consen�miento para cualquier �po de 
prác�ca (desde una extracción de muela 
h asta  u n a  c i ru g ía  d e  co razó n ) ,  es 
absolutamente inespecífico y no cumple 
con el requisito esencial de detallar en 
forma específica cuáles eran los riesgos y 
beneficios a los que la actora se some�a en 
el caso concreto, cuál su diagnós�co, el �po 
de intervención correspondiente, las 
consecuencias y el agravamiento de las 
mismas dada su condición de tabaquismo, 
el tamaño de las prótesis a colocar, la 
dificultado o imposibilidad para una mejora 
esté�ca en consideración a su patología 
preexistente, etc. …Ahora, acreditado que 
no se dio debido cumplimiento con el 
consen�miento informado por falta de 
información previa suficiente, encuentro 
configurada la negligencia del profesional 
médico lo que se aprecia como una prác�ca 
negligente, frente a la que deben responder 
el médico y el hospital por las consecuencias 
dañosas, aunque no haya habido mal arte 
en la prác�ca médica.” (T M L C/ D B F S/ 
DA Ñ O S  Y  P E R J . R E S P. P RO F E S I O N A L 
(EXCLUIDO ESTADO) – ORALIDAD – Juzgado 
Civil y Comercial N° 17 )

El criterio allí sustentado, replicado en 
numerosos fallos recientes, obliga a revisar 
no sólo el contenido y especificidad del CI 
sino el procedimiento administra�vo e 
instancias para su otorgamiento, que 
permitan en el marco de una prác�ca 
médica adecuada, eximir al profesional de 
con�ngencias o complicaciones posteriores 
ajenas a su accionar.





La prác�ca habitual de su otorgamiento 
durante el trámite administra�vo de 
internación – con el objeto cumplir con 
protocolos internos, exigencias de obras 
sociales u otras cues�ones ajenas a la 
relación médico paciente – forzosamente 
debe ser  re  eva luada  o  a l  menos , 
complementada.

El profesional que va a ejecutar los 
p r o c e d i m i e n t o s  d i a g n ó s � c o s  o 
terapéu�cos, debería procurar con la 
a n t e l a c i ó n  s u fi c i e n t e  e n t r e g a r  l a 
información y conseguir el consen�miento, 
salvo casos de urgencia o emergencia. A 
tales efectos, resultará válida la co 
existencia de dos instrumentos con dis�nto 
alcance y contenido por la misma prác�ca, 
uno otorgado en el ámbito de las consultas 
previas y otro con mo�vo de la internación 
del paciente.

En tal sen�do y como regla general, los 
contenidos que debería reunir el CI son: 1. 
Nombre y apellido del paciente y médico 
que informa. 2. Explicar la naturaleza de la 
enfermedad y su evolución natural. 3. 
Nombre del procedimiento a realizar, 
especificando en que consiste y como se 
llevará a cabo. 4. Explicar los beneficios que 
razonablemente se puede esperar del 
t rata m i e nto  y  co n s e c u e n c i a  d e  l a 
denegación. 5. Información sobre riesgos 
del tratamiento, probables complicaciones, 
mortalidad y secuelas. 6. Planteo de 
alterna�vas de tratamiento comparadas 
con el tratamiento propuesto. 7. Explicación 
sobre el �po de anestesia (en caso 
necesario) y sus riesgos. 8. Autorización 

para obtener fotogra�as, videos o registros 
gráficos para difundir  resultados o 
iconogra�a en Revistas Médicas y/o ámbitos 
cien�ficos. 9. Posibilidad de revocar el 
consen�miento en cualquier momento 
antes del tratamiento. 10. Sa�sfacción del 
paciente por la información recibida y 
evacuación de sus dudas. 11. Fecha y firma 
aclarada del médico, paciente y tes�gos, si 
los hubiere. 12. Constancia que ha sido 
emi�do en doble ejemplar y que una copia 
ha sido entregada al paciente. 13. Asentar 
en la Historia Clínica y/o ficha de consultorio 
instancia de su otorgamiento.

En relación a su contenido sustancial, 
d e b e rá  ava n za rs e  s i n  d u d a s  h a c i a 
consen�mientos que no resulten genéricos 
para todos tratamientos y prever cuanto 
menos dis�ntos �pos de formularios de 
acuerdo a las patologías a tratar o grupo de 
patologías afines que puedan tener cursos 
evolu�vos y eventuales complicaciones 
afines.

Asimismo, aún en el supuesto de formulario 
único, resultará de u�lidad consignar en el 
espac io  genera lmente  des�nado a 
observaciones, cues�ones propias de la 
enfermedad y prác�ca involucrada.
Claro está, que el instrumento a suscribir 
puede servir como prueba de la existencia 
de la declaración de voluntad del paciente, 
pero no abarca por completo el alcance y la 
c o m p l e j i d a d  d e l  p r o c e s o  d e 
consen�miento, que además exige el 
diálogo médico-paciente y la información 
sanitaria suficiente y comprensible 
brindada en forma previa y en concreto 
referida a su caso.



Los antecedentes jurisprudenciales 
recientes han virado hacia una valoración 
determinante del CI para imputar una 
conducta negligente o imperita del 
profesional de la salud, a mi criterio y en 
algunos casos desmedida, pero que obliga 
a un cambio de conductas en la relación 
médico paciente, que permita, aún en un 
escenario de cues�onamiento judicial de la 
prác�ca, contar con todos los elementos 
posibles para la mejor defensa del 
profesional demandado.
No desconozco la trascendencia é�ca ni 
médica del CI, pero el objeto de este 
trabajo es poner de resalto los peligros que 
conllevan reducir a la declaración de 
voluntad del paciente a un mero formulario 

que suscribe a su ingreso a la ins�tución de 
salud.

En defini�va, el formulario pre impreso 
cuyo único agregado es el nombre del 
médico, sin que de su lectura surja �po de 
operación, caracterís�cas,  r iesgos, 
consecuencias posibles o procedimientos 
médicos, que podría corresponder a una 
cirugía o a cualquier otra, no cumple con los 
requisitos que prevén las normas y, a la luz 
de los criterios jurisprudencial recientes,  
representará un elemento decisivo para la 
condena del profesional.



NUEVOS AVANCES 
EN LA LUCHA CONTRA 
LA TOXOPLASMOSIS

INVESTIGADORES PLATENSES  



n equ ipo  de  inves�gadores Up l a t e n s e s  t r a b a j a  e n  e l 
reposicionamiento de fármacos 

contra esta afección parasitaria, que es una 
de las más comunes en los seres humanos
Las Dras. Carolina Bellera y María Esperanza 
Ruiz, integrantes del Laboratorio de 
Inves�gación y Desarrollo de Bioac�vos 
(LIDeB) de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la Universidad Nacional de La Plata e 
inves�gadoras de CONICET, integran el 
g r u p o  r e s p o n s a b l e  d e l  p r o y e c t o 
"Reposicionamiento de fármacos dirigido 
contra la N-miristoil  transferasa de 
Toxoplasma gondii, un nuevo blanco 
terapéu�co contra la toxoplasmosis 
humana", cuya inves�gadora responsable 
será la Dra. María Corvi (INTECH Chascomús 
- CONICET - UNSaM).

E s t e  d e s a r r o l l o  c u e n t a  c o n  u n 
financiamiento total de 11 millones de 
pesos otorgado por la convocatoria a 
Proyectos de Inves�gación Cien�fica y 
Tecnológica de Aplicación Intensiva 2021, 
de la Agencia I+D+i. 

La toxoplasmosis es una enfermedad 
transmi�da por el parásito Toxoplasma 
gondii, y es considerada la infección 
parasitaria más común en los humanos. Se 
trata de una parasitosis de distribución 
amplia (con tasas de seroposi�vidad de 
entre el 10 y 90% de la población en 
dis�ntos países), pero que se manifiesta en 
personas inmunocomprome�das y en 
bebés que la adquieren por transmisión 
congénita, en los que puede causar daño 
neurológico y en los ojos, incluyendo 

ceguera.

La contaminación humana ocurre por 
contacto con heces de gatos infectados o 
por consumo de legumbres y frutas crudas 
contaminadas, o carne poco cocida de 
animales infectados. Salvo la infección 
maternofetal  y a par�r de órganos 
transplantados, no hay ninguna otra fuente 
de transmisión humana. 

Las cifras oficiales es�man que un tercio de 
la población mundial está infectada, 
mientas que cerca de 0,5% a 1% de mujeres 
embarazadas en el mundo se contaminan 
con el Toxoplasma Gondii. Registros locales 
revelan que en provincia de Buenos Aires el 
45% de las mujeres tuvo toxoplasmosis, 
mientras que en Santa Fe hay lugares donde 
supera el 50%.

Nuevos avances en la lucha contra la 
toxoplasmosis 

Este proyecto cuyo obje�vo general es 
encontrar nuevos compuestos an�-
toxoplásmicos que resulten eficientes en las 
fases ac�va y crónica de la enfermedad. 
Para ello se validará la enzima N-miristoil 
transferasa de Toxoplasma gondii como 
blanco molecular para nuevos fármacos y se 
buscarán nuevas drogas que inhiban esta 
enzima mediante el reposicionamiento de 
fármacos guiado por computadora. Este 
proyecto se suma a los esfuerzos que el 
LIDeB viene realizando desde hace ya más 
de diez años en la búsqueda de soluciones 
t e r a p é u � c a s  i n n o v a d o r a s  p a r a 
enfermedades infecciosas tropicales (como 



el Chagas y la malaria, o emergentes (como 
el COVID-19).
El reposicionamiento de fármacos implica 
buscar usos médicos novedosos para 
fármacos ya conocidos,  incluyendo 
fármacos aprobados, discon�nuados y 
abandonados. De esta manera el nuevo uso 
médico se construye sobre información ya 
conocida, en función de la experiencia con 
el uso terapéu�co original (información 
farmacéu�ca, toxicológica, etc). Cabe 
destacar que si una droga ya se u�lizó 
previamente en humanos, suele reunir 
ciertos requisitos mínimos de seguridad y 
biodisponibilidad, por lo cual el proceso de 
desarrollo de la misma se vuelve menos 

costoso y más expedi�vo.
Es interesante destacar que la convocatoria 
de la de la Agencia i+D+i del Ministerio de 
Ciencia Tecnología e Innovación de la 
Nación, promovía la conformación de 
grupos responsables cons�tuidos en al 
menos un 50% por mujeres y que incluyeran 
además inves�gadores que hubieran 
obtenido su úl�mo �tulo de grado desde el 
2006 en adelante, es decir, se trató de una 
convocatoria con perspec�va de género que 
impulsaba además consolidación de 
inves�gadores jóvenes.



BROTE DE INFLUENZA EN 
EL CONTEXTO ACTUAL DE 
LA PANDEMIA DE COVID-19
  

Dra Daniela Hozbor



l Ministerio de Salud de la Nación Ealertó sobre el aumento an�cipado 
del número de casos de influenza, 

par�cularmente Influenza A H3N2 en el 
contexto de la circulación de SARS-CoV-2. 

Este aumento de casos se detectó 
par�cularmente en menores de 5 años y en 
adultos jóvenes de entre 25 y 34 años de 
edad en dis�ntas jurisdicciones del país 
(Figura 1).Distribución absoluta de �pos y 
sub�pos de Influenza por grupos de edad 
acumulados por semana epidemiológica 
(SE) 1-8 de 2022. Argen�na. n=794

Las jurisdicciones más afectadas son Buenos 
Aires, Salta, Santa Fe, Tucumán y CABA.

Este aumento de casos de influenza sin 
dudas es an�cipado, ya que en los años 
2017-2019 el ascenso en el número de casos 
se registró a par�r de la SE 16-24, con un 
pico de no�ficación entre las SE 24-36. 
Durante el año 2020 y casi todo el 2021, 
como consecuencia de las medidas 
preven�vas aplicadas para la COVID-19, la 
ac�vidad de influenza se mantuvo baja. 
A par�r de las úl�mas semanas del año 2021 
y desde la SE01 del año 2022 como 
mencionamos, sin embargo, se registra un 
importante aumento en el número de casos 
de influenza. Este aumento que también se 
ha detectado en varios países de la región de 
las Américas, se relacionó con el inicio de la 
temporada de influenza en el hemisferio 
norte, el aumento de la movilidad de la 
población y la flexibilización de las medidas 
de salud pública implementadas en la 

respuesta a la pandemia de COVID-19 (OPS-
OMS, Actual ización epidemiológica 
Influenza en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 28 diciembre 2021).

Si bien la clínica de la gripe y de la COVID-19 
presentan diferencias entre sí (por ejemplo, 
el inicio de la sintomatología abrupto en 
gripe vs gradual para la COVID-19, 1), varios 
síntomas y signos se comparten, y por ello el 
diagnós�co de laboratorio es el que permite 
la diferenciación de estas patologías entre 
sí.

Es importante recordar aquí que influenza o 
gripe es una infección vírica que afecta 
principalmente a los pulmones, la nariz y la 
garganta. La infección dura generalmente 
una semana y se caracteriza por la aparición 
súbita de fiebre alta, dolores musculares, 
cefalea, malestar general, tos seca, dolor de 
garganta y rini�s. Los niños pequeños, los 
adultos de edad avanzada, las mujeres 
e m b a r a z a d a s  y  l a s  p e r s o n a s  c o n 
enfermedades crónicas o con un sistema 
inmunológico débil corren mayor riesgo.
La enfermedad puede ser leve, grave o 
incluso mortal. La hospitalización y la 
muerte son más frecuentes en grupos de 
alto riesgo. Se calcula que las epidemias 
anuales causan 3 a 5 millones de casos 
graves y 290 000 a 650 000 muertes. En los 
países industrializados la mayoría de las 
muertes relacionadas con la gripe se 
producen en mayores de 65 años (2, 3). No 
se conoce bien el impacto de las epidemias 
estacionales en los países en desarrollo, 
pero las inves�gaciones indican que el 99% 



de las muertes de menores de 5 años con 
infecciones de las vías respiratorias 
inferiores relacionadas con la gripe se 
produce en estos países (4).
El virus se transmite con facilidad de una 
persona a otra a través de go�culas y 
pequeñas par�culas expulsadas desde el 
individuo infectado, similar a lo que ocurre 
en la COVID-19. Por eso se recomienda a la 
población con�nuar con las medidas de 
prevención y cuidado vigentes para la 
COVID-19. Esto es, uso de barbijo cubriendo 
nar iz  y  boca,  mantener  ambientes 
ven�lados, lavado de las manos de manera 
frecuente y evitar acudir a ac�vidades 
laborales, educa�vas o lugares públicos 
ante la presencia de síntomas.

Una herramienta preven�va fundamental 
para reducir las complicaciones es la 
vacunación con vacuna an�gripal.

 La vacuna an�gripal fue incorporada al 
Calendario Nacional de Vacunación a par�r 
del año 2011 para el personal de salud, las 
personas gestantes en cualquier momento 
del embarazo, las personas puérperas 
(hasta el egreso de la maternidad, máximo 
10 días, si no recibió la vacuna durante el 
embarazo), la población a par�r de los 65 
años, las niñas y los niños de 6 a 24 meses de 
edad, y quienes tengan entre 2 y 64 años y 
presenten factores de riesgo. 

 Dada la capacidad de mutación de los virus 
de la gripe, la composición de las vacunas 
an�gripales puede modificarse teniendo en 
cuenta la información enviada desde los 
diferentes países del mundo con respecto a 

la circulación, �pificación y estudio de los 
diferentes �pos virales. La OMS, a través de 
una red de vigilancia, hace un seguimiento 
constante de los virus circulantes que 
afectan al ser humano y actualiza la 
composición de las vacunas an�gripales. 
Así, en febrero informa la composición para 
el Hemisferio Norte y en sep�embre para el 
Hemisferio Sur.

Respecto de los virus de la gripe estacional, 
hay 4 �pos diferentes: A, B, C y D. Los 
causantes de las epidemias estacionales son 
los virus gripales de �po A y B. Los virus de la 
gripe A se clasifican en sub�pos en función 
de las combinaciones de dos proteínas de su 
superficie: la hemaglu�nina (HA) y la 
n e u ra m i n i d a s a  ( N A ) .  L o s  s u b � p o s 
actualmente circulantes en el ser humano 
son el A(H1N1) y el A(H3N2). El A(H1N1) 
también se conoce como A(H1N1)pdm09, 
pues fue el causante de la pandemia de 
2009. 
Todas las pandemias conocidas han sido 
causadas por virus gripales de �po A. Los 
virus de �po B no se clasifican en sub�pos, 
pero los circulantes actualmente pueden 
dividirse en dos linajes B/Yamagata y 
B/Victoria. Los virus de �po C se detectan 
con menos frecuencia y suelen causar 
infecciones leves, por lo que carecen de 
importancia desde el punto de vista de la 
salud pública. Los virus de �po D afectan 
principalmente al ganado y no parecen ser 
causa de infección ni enfermedad en el ser 
humano.
En base a los datos de la epidemiología 
molecular, gené�cos y an�génicos de los 
virus circulantes se definen las cepas que se 



deben incluir en cada temporada. Con estas 
formulaciones ajustadas cada año se 
vacuna a la población objeto. En Argen�na, 
como todos los años, se garan�za la 
disponibilidad de vacunas a par�r del mes 
de abril.

Como es necesario para cualquier vacuna, la 
vacunación an�gripal debe ser efectuada en 
forma OPORTUNA. En el caso de la vacuna 

an�gripal, idealmente debe realizarse antes 
del comienzo del invierno (etapa de mayor 
circulación del virus influenza).  No 
obstante, y si la situación epidemiológica 
nac iona l  y  loca l  lo  ind ica ,  deberá 
con�nuarse hasta que la circulación viral 
cese.



“UN MUNDO EN PANDEMIA. 
LECCIONES Y DESAFÍOS DEL 
CORONAVIRUS” 

Marta Cohen, presentó su libro 



 mediados del mes de abril, en el AColegio de Médicos,  con un 
auditorio colmado, la Dra. Marta 

Cohen presentó su libro «Un mundo en 
pandemia: lecciones y desafíos del 
coronavirus» en la sede del Distrito I del 
Colegio de Médicos de la provincia de 
Buenos Aires.

Cohen es una de los principales referentes 
en los medios sobre la pandemia del 
COVID-19, y en su libro reflexiona sobre lo 
aprendido durante los dos años de 
pandemia y avanza sobre los desafíos que 
plantea la pospandemia en el mundo.

En su presentación, la Dra. Cohen estuvo 
acompañada por la Dra. Silvia González 
Ayala (encargada del prólogo de la obra), y 
por los Dres. Jorge Mazzone y Julio 
Moreno, presidente y secretario general de 
la entidad médica, respectivamente.
Durante el acto ante un nutrido salón 
colmado de colegas, Cohen destacó “es 
muy emotivo para mi poder presentar mi 
libro en la ciudad en la que comencé mi 
formación, rodeada de colegas, y amigos a 
quienes valoro y respeto” y agregó “espero 
poder contribuir desde mi lugar, con este 
trabajo, en este proceso de pospandemia”
Por su parte el Dr. Jorge Mazzone expresó 
que «es un orgullo que la Dra. Cohen haya 
e l e g i d o  n u e s t r o  c o l e g i o  p a r a  l a 
presentación de su trabajo»

El libro, publicado por Editorial Marea, fue 
declarado de Interés legislativo por la 
Cámara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires. En tanto que diputados 

provinciales de Juntos por el Cambio 
presentaron un proyecto de Ley para 
declarar a la autora ciudadana ilustre de la 
Provincia de Buenos Aires

Marta Cohen “»Un mundo en pandemia: 
lecciones y desafíos del coronavirus»

Nacida en Trenque Lauquen, hija de 
médicos de provincia, se recibió en 
Universidad Nacional de La Plata y llegó a 
desarrollarse profesionalmente como 
patóloga pediátrica en el Reino Unido. 
Durante la pandemia se transformó en una 
de las mayores expertas sobre el Covid-19. 
Lejos de erigirse en jueza, Marta Cohen 
destaca la necesidad de una coordinación 
e n t r e  l a s  r e s p u e s t a s  c o l e c t i v a s  e 
individuales para que las poblaciones estén 
bien informadas y listas para responder 
ante las emergencias

Como señala la autora, la emergencia 
obligó a cambios drásticos que alcanzaron 
todos los planos de nuestra existencia. Más 
allá de lo estrictamente médico, se 
requiere reflexionar sobre la necesidad de 
invertir en salud pública, educación e 
investigación para alcanzar a los sectores 
más postergados. Es la obligación y la 
oportunidad de interpelarnos como 
humanidad y preparar a las próximas 
generaciones.
“Los invito a una lectura atenta del libro de 
la doctora Marta Cohen, que propone 
lecciones para poder reaccionar en el futuro 
de un modo más eficaz y oportuno frente a 
posibles nuevas pandemias”.  Del prólogo 
de la doctora Silvia E. González Ayala



þ CURSO SUPERIOR TRIENAL DE CLÍNICA MÉDICA
þ CURSO SUPERIOR BIENAL DE MÉDICO LEGISTA
þ CURSO SUPERIOR BIENAL EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA
þ CURSO SUPERIOR BIENAL EN TERAPIA INTENSIVA
þ CURSO SUPERIOR BIENAL DE MEDICINA DEL TRABAJO
þ CURSO SUPERIOR TRIENAL DE CARDIOLOGÍA
þ CURSO SUPERIOR DE INFECTOLOGÍA – 1º NIVEL
þ CURSO SUPERIOR DE INFECTOLOGÍA – 2º NIVEL
þ CURSO SUPERIOR BIENAL DE ESPECIALIZACIÓN EN 

GINECOLOGÍA
þ CURSO SUPERIOR DE MEDICINA GENERAL Y/O FAMILIAR 

PARA MÉDICOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
þ CURSO SUPERIOR BIENAL DE ESPECIALIZACIÓN EN 

OBSTETRICIA
þ CURSO SUPERIOR BIENAL DE ESPECIALIZACIÓN EN 

EMERGENTOLOGÍA
þ CURSOS DE CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN
þ CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CLÍNICA MÉDICA
þ CURSO DE AUDITORÍA MÉDICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DE LA ATENCIÓN MÉDICA
þ CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y 

CIENCIAS FORENSES
þ CURSO URGENCIAS Y EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES
þ CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN EMERGENTOLOGIA
þ CURSO DE MEDICINA GERONTOLÓGICA
þ CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA

CURSOS SUPERIORES DEL 
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