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 La pulsión por lo inmediato, 
por el ahora y el ya, han producido un 
terremoto que ha barrido con nuestro sentido
 de la justicia y de lo correcto.
Intentaremos en esta edición pararnos en el presente y revisar 
el pasado para plantearnos que otro futuro es posible. 
Que todavía podemos, que los valores morales y éticos  
continúen guiando nuestros pasos.

Prólogo

Los  edito esr

Vivimos una época de cambios, el ingreso al siglo XXI 
produjo intensos desplazamientos y fisuras en las placas 
tectónica que conforman nuestro ser.
Es un tiempo repleto de tsunamis emocionales, las cenizas 
volcánicas del odio han cubierto casi hasta hacer 
desaparecer esa visión idealista e inocente de la vida.

Megat  y  crochibieMi p



“La ética no es otra cosa que la reverencia por la vida”

ació en Alsacia, 1875 (entonces Alemania), Nhijo de un clérigo protestante, músico precoz. 
Estudió filosofía y teología, doctorándose en 
filosofía (Kant). Tras su doctorado en teología, al 
enterarse de que la Sociedad de Misiones 
Evangélicas buscaba médicos voluntarios para 
ejercer en Gabón, en plena selva virgen del África 
Ecuatorial, dimitió como profesor universitario y 
erudito director del seminario y estudio medicina, 
carrera que terminó en 1911. Llego a Gabón en 1913 
a orillas del río Ogone, donde inició las obras del 
hospital que lo haría célebre, y en donde permaneció 
hasta su muerte en 1965.

Albert Schweitzer 

Premio Novel a la Paz - practicó sin vacilación, en medio de las grandes 
convulsiones del mundo, la filosofía de la fraternidad, defendió un principio 
ético universal como base del progreso y capaz de armonizar las acciones con el 
pensamiento del hombre civilizado. "yo soy una vida que quiere vivir en medio 
de otras vidas que igualmente desean vivir", sentenció resumiendo su 
concepción del mundo.

¥Vivimos en una época peligrosa. El ser humano 
ha aprendido a dominar la naturaleza mucho antes 
de haber aprendido a dominarse a sí mismo.

¥El éxito no es la clave para la felicidad. La 
felicidad es la clave del éxito. Si le gusta lo que 
está haciendo, usted será un éxito.

¥Ejemplo es liderazgo.

¥Los ideales se parecen a las estrellas en el 
sentido de que nunca los alcanzamos, pero 
como los navegantes, con ellos dirigimos el 
rumbo de nuestras vidas.

Frases d  b rt Schwei zere Al e t
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Cuando hablamos de este tema lo primero a analizar es el condicionamiento 
cultural. En los albores del siglo XXI, en el postmodernismo, al hombre se le 

hace muy difícil pensar que tiene que sufrir; hay un rechazo muy fuerte al sufrimiento 
y esto queda más en evidencia cuando se relaciona con la muerte. La muerte es una 
realidad que se rechaza, que no debe llegar, que no debe aparecer en el horizonte del 
hombre. A ello se suma una ciencia que se pone más y más al servicio del sujeto en el 
sentido de brindarle crecientes posibilidades de prolongar la vida, y  al aumento 
demográfico como prolongación de la vida.

Entonces el subjetivismo, el utilitarismo, el aumento de la edad como cambio 
demográfico (envejecimiento de la población), el rechazo de la muerte y del dolor, 
son condicionamientos culturales que no nos ayudan a pensar bien. 

En este contexto ¿qué sucede cuando nos encontramos frente a una patología 
evolutiva irreversible, cuya consecuencia natural es la muerte? Muchas veces la 

respuesta será que la rechazo, o le pido a la ciencia que me ayude a no sufrir incluso al 
costo de perder la propia vida, lo que llamamos eutanasia.
En este caso hay que diferenciar la eutanasia activa, de la eutanasia pasiva consistente 
en retirar el soporte tecnológico. Alguno podría considerar moral 
esto último, pensando que evitaría lo que se denomina 
encarnizamiento terapéutico. 3



Aquí hemos delineado, entonces, los encarnizamiento terapéutico entendido 
dos grandes temas que se nos como mantener la vida a cualquier 

plantean en nuestro contexto cultural costo.
ante la situación de la muerte: por un De lo dicho emergen tres grandes 
lado la eutanasia como acción que evita problemas ante la situación de muerte:
el sufrimiento a todo costo, y por el otro Eutanasia
la no aceptación de la muerte, incluso en Encarnizamiento terapéutico
ocasiones por el personal sanitario, Incapacidad de aceptación del 
afirmando que “no acepto que este dolor y de la muerte por parte del 
paciente se me muera, no me resigno a paciente, la familia e incluso del 
esto”. Llevada esta última conducta a personal que lo asiste.
límites extremos se convertiría en 
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a solución ética de la buena muerte o también muerte digna sería:

 El control de los síntomas. El paciente tiene derecho a morir con calidad de persona, 
es decir, no sufrir inútilmente, y por lo tanto que se lo ayude controlando todas las 
molestias que pueda tener más allá del dolor.

 La relacionalidad, la oportunidad que le damos a la persona de estar acompañada por 
el mejor entorno posible, aquel que la persona quiere y le hace bien. Escuchaba el otro 
día el comentario de un terapista quien había visto en su experiencia de muchos años 
que, si hay algo que el paciente no acepta incluso más allá del dolor físico, es la soledad, 
es decir, el quedarse solo

 esto que estamos diciendo, podemos agregar ahora el tema del avance científico. 
Lo que antes podíamos considerar en el ámbito de la ciencia un “recurso 

extraordinario”, ahora se ha transformado en algo posible de aplicar, es decir 
“ordinario”,  y no siempre para el mayor beneficio del paciente. Hace muchos años se 
consideraba que constituía una postura moral ante la muerte, es decir una conducta 
buena, la no utilización de recursos extraordinarios. 

¥

¥



Ahora ha quedado desvirtuado ya que, lo que antes era extraordinario, ahora 
puede llegar a ser ordinario en cuanto instrumento. Por tanto se ha 

reemplazado de algún modo lo ordinario y extraordinario, por el criterio de juicio a 
partir de lo proporcionado y desproporcionado.
Ya no mira el medio técnico, al instrumento, no responde a la pregunta sobre si 
tengo una técnica o no para poder ofrecerle, sino cuáles son las consecuencias de la 
aplicación de esa técnica. Qué proporción hay entre lo que se hace y lo que va a 
resultar, uno se pregunta más por la finalidad de la aplicación técnica, por las 
consecuencias, antes que por el medio en sí.
Entonces, en las circunstancias concretas, se tiene que poner el interrogante sobre si 
una determinada aplicación o intervención es proporcionada o desproporcionada

Hace años trabajando como preguntarse el grado de dificultad que 
sacerdote conocí a una persona implica la terapéutica a aplicar, el riesgo 

mayor, que tenía una dificultad para el paciente, cuáles son los gastos 
respiratoria tan severa que apenas podía que insume, que posibilidad concreta de 
levantarse, su enfermedad se agravó utilización tenemos y cuál es el resultado 
requirió internación en terapia intensiva, que se espera. Son todas preguntas que 
se la debió colocar en respirador, luego uno debe hacerse moralmente cuando 
con oxígeno y después volvía a requerir frente al caso concreto del paciente 
el  respirador,  su salud se iba debemos tomar la decisión de si lo hago 
deteriorando. En un momento se o no lo hago, consiento o no.
planteó la necesidad de realizarle una La afirmación moral fundamental es 
traqueotomía, la paciente a las dos que, ante una muerte inminente e 
semanas falleció. Desde esa perspectiva inevitable, es moral renunciar a 
me pregunto si era  proporcionado tratamientos que solo prolongan de un 
realizarle a esta señora la traqueotomía. modo precario y penoso la vida. Lo que 
Si uno lo ve en base a las consecuencias, nunca puedo hacer es dejar de 
parecería que no. administrarle los cuidados básicos 
En estos casos entonces uno debería normales u ordinarios que el paciente 



También debe considerarse éticamente que el paciente debe conocer la verdad 
de su situación. Tratándose de un dato médico, es él profesional quien debe 

comunicárselo de la manera más comprensible para el paciente. De un modo apto, 
no sólo por el contenido sino también en el momento adecuado para que el 
paciente lo pueda comprender y aceptar. Porque si la presunción es que el paciente 
no lo va  a comprender, no lo va a aceptar, entonces en ese momento no le 
podemos decir la verdad porque no le hago bien y qué difícil es saber cuál es el 
momento ideal. 
Pero no puedo dejar de buscar comunicarle la verdad: es un bien fundamental de  la 
ética. En esto, lo sabemos por la experiencia, hay todo tipo de pacientes: muchos 
que escuchan la verdad a rajatabla sin inmutarse y aceptándola bien, y otros que no 
pueden hacerlo y recurren a mecanismos de defensa, como es por ejemplo la 
negación. 

Otra gran pregunta que emerge en este tema de la ética al final de la vida es 
acerca de la calidad de vida. Este es un criterio muy difícil de precisar, que se 

convierte en extremadamente subjetivo, ya que para algunas personas calidad de 
vida es no depender de fármacos o medios de soporte, en tanto que otras aceptan 
ante una enfermedad terminal el hecho de movilizarse con dificultad o, por 
ejemplo,
utilizar una bolsa de colostomía, poder relacionarse con los demás o desempeñar 
algún tipo de tarea o de función a servicio de su familia, aunque las posibilidades 
sean muy reducidas. 
En este tema de qué es calidad de vida, deben utilizarse parámetros objetivos; no 
puede quedar a simple criterio de la subjetividad. Pero insistimos en que la 
dificultad surge cuando se trata de determinar cuáles son esos parámetros 
objetivos.
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o valioso, lo bueno, lo moral es que la persona sabiendo lo que tiene pueda 
vivirlo del mejor modo posible, con la intensidad que el momento reclama, 
porque si yo lo niego es como si no pasara nada y no es así: está pasando 

algo; en consecuencia termino viviendo algo falso, una mentira, una especie de 
paraíso ilusorio.
Junto con la verdad al paciente, volvemos a retomar el bien de la relacionalidad. Por 
eso en cuidados paliativos, además del control de síntomas, trabajan tanto con la 
familia  para que ella se acerque del mejor modo posible a la persona muriente y 
esté con ella, sabiendo también ellos cual es la verdad de la situación. En una 
palabra: que se dé la posibilidad de la comunicación y que ésta sea de la mejor forma 
posible. Esto supone un acompañamiento grupal, multidisciplinar, bien hecho, 
porque una sola persona un solo profesional queda desbordado.

omo conclusión podríamos decir que el momento de la muerte es un 
momento crucial para el hombre desde todo punto de vista, y donde el 
hombre se muestra tal cual es, donde se dan dos posibilidades como 

decíamos antes: el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia. Estos dos caminos 
son de alguna manera negadores de la realidad, de la verdad de los hechos. Pero hay 
otro camino, el del acompañamiento de la persona, del control de los síntomas, de 
la comunicación de la verdad al paciente, donde los que lo rodean tienen que tener 
una actitud de empatía, de “meterse” en el otro, para poder encontrarse con él, 
dialogar con él y acompañarlo como el paciente necesita.
Creo que en estas palabras se resume lo que es la ética de la muerte o del momento 
final.

P. Luis Anaya
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os argentinos están entre Saben y opinan de todo!!! En una 
vosotros, pero no son como mesa de café y en programas de 

vosotros. No intentéis conocerlos, periodistas / políticos arreglan 
porque su alma vive en el mundo todo. 
impenetrable de la dualidad. 
Los argentinos beben en una uando los argentinos viajan, 
misma copa la alegría y la amargura. todo lo compara con Buenos 

Aires. Hermanos, ellos son 'El 
Hacen música de su llanto -el Pueblo Elegido' ...por ellos 
tango- y se ríen de la música de mismos. 
otro; toman en serio los chistes y de Individualmente, se caracterizan 
todo lo serio hacen bromas. por su simpatía y su inteligencia. 

En grupo son insoportables por su 
Ellos mismos no se conocen. griterío y apasionamiento. 
Creen en la interpretación de los 
sueños, en Freud y el horóscopo ada uno es un genio y los 
chino, visitan al médico y también genios no se llevan bien entre 
al curandero todo al mismo tiempo. ellos; por eso es fácil reunirlos, pero 
 unirlos... imposible. 

ratan a Dios como 'El Barba' y 
se mofan de los r i tos Un argentino es capaz de lograr 

religiosos, aunque los presidentes todo en el mundo, menos el 
no se pierden un Tedeum en la aplauso de otros argentinos. 
Catedral. No le habléis de lógica. La lógica 

implica razonamiento y mesura. 
No renuncian a sus ilusiones ni Los argentinos son hiperbólicos y 
aprenden de sus desilusiones. desmesurados, van de un extremo a 
No discutáis con ellos jamás!!! Los otro con sus opiniones y
argentinos nacen con sabiduría !!!  sus acciones. 

Una vez alguien le pidió a un filósofo español, Julián Marías, 
muy conocedor del pueblo argentino y de sus costumbres y, 
con un gran cariño por nosotros, que hablara de los 
argentinos, pero con visión desde fuera de toda pasión... 
Esto fue lo que dijo: 

Los argentinos Los argentinos 
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Cuando alguien les pide un favor no dicen simplemente 'Si', sino 
'Como No'. Son el único pueblo del mundo que comienza sus 
frases con la palabra NO. Cuando alguien les agradece, dicen: 
'NO, de nada' o 'NO'... con una sonrisa. 

Los argentinos tienen dos problemas para cada solución. Pero 
intuyen las soluciones a todo problema. 

C

V

ualquier argentino dirá que sabe como se debe pagar la deuda externa, 
enderezar a los militares, aconsejar al resto de América latina, disminuir el 
hambre de África y enseñar economía en USA.

Los argentinos tienen metáforas para referirse a lo común con palabras extrañas. Por 
ejemplo, a un aumento de sueldos le llaman... 'Rebalanceo de Ingresos', a un 
incremento de impuestos, 'Modificación de la Base Imponible ' y a una simple 
devaluación, 'Una Variación Brusca del Tipo de Cambio'. Un Plan Económico es 
siempre, 'Un Plan de Ajuste' y a una Operación Financiera de Especulación la 
denominan, 'Bicicleta'. 

iven, como dijo Ortega y Gasset, una permanente disociación entre la 
imagen que tienen de si mismos y la realidad. Tienen un altísimo número de 
psicólogos y psiquiatras y se ufanan de estar siempre al tanto de la última 

terapia. Tienen un tremendo súper ego, pero no se lo mencionen porque se 
desestabilizan y entran en crisis. 

Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen a si mismo como liberados. 
Son prejuiciosos, pero creen ser amplios, generosos y tolerantes.
Los argentinos son italianos que hablan en español, pretenden sueldos 
norteamericanos y vivir como ingleses. 
Dicen discursos franceses y votan como senegaleses. 
Piensan como zurdos y viven como burgueses. 
Alaban el emprendimiento canadiense y tienen una 
organización boliviana. Admiran el orden suizo y 
practican un desorden tunecino.

Son 'Un Misterio'.

Cuando discuten no dicen 'no estoy de acuerdo', sino 'Usted esta   
absolutamente equivocado'. 



Su nombre era Fleming, un agricultor pobre de Inglaterra. Un día, mientras trataba de ganarse la 
vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. 
I n m e d i a t a m e n t e  s o l t ó  s u s  h e r r a m i e n t a s  y  c o r r i ó  h a c i a  e l  p a n t a n o.  
Allí, enterrado hasta la cintura en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado, gritando y luchando 
tratando de liberarse del lodo. El agricultor Fleming salvó al niño de lo que pudo ser una muerte 
lenta y terrible. Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los predios del agricultor 
ingles. Un noble inglés, elegantemente vestido, se bajó del vehículo y se presentó a si mismo 
como el padre del niño que Fleming había salvado

-"Yo quiero recompensarlo," dijo el noble británico. "Usted salvó la vida de mi hijo".

- “No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice" respondió el agricultor ingles, 
rechazando la oferta. En ese momento el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la 
familia

- "¿Es ese su hijo?" preguntó el noble.

- "Si," repuso el agricultor lleno de orgullo.

- "Le voy a proponer un trato. Déjeme llevarme a su hijo y
 ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su 
padre crecerá hasta convertirse en un hombre del cual 
usted estará muy orgulloso". El agricultor aceptó.
Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming el agricultor se graduó en la Escuela de Medicina de St. 
Mary's Hospital en Londres y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo, el 
notorio Sir Alexander Fleming, el descubridor de la Penicilina. 
Algunos años después, el hijo del noble ingles, cayó enfermo de pulmonía. ¿Qué lo salvó?...la 
Penicilina.
¿El nombre del noble inglés?...Randolph Churchill. ¿El nombre de su hijo?...Sir Winston 
Churchill.
Y luego Dicen que las pequeñas cosas no son importantes...

Para reflexionar
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na serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado, que se Urealiza gracias a una combinación de azar y sagacidad.
La palabra inglesa “serendipity”, de la cual proviene, se encuentra hoy en los diccionarios de 
inglés y su noción se ajusta muy bien a numerosos casos de descubrimientos científicos o no, 
que se producen “por casualidad”, que se encuentran sin buscarlos, pero que no se habrían 
llegado a realizar de no ser por una visión sagaz y atenta a lo inesperado.

Es una pena, pero esta palabra no aparezca en el diccionario de la RAE.

La palabra fue utilizada por primera vez por Horace Walpole, en 1754.
Proviene de un cuento árabe muy antiguo en el que unos príncipes de Serendip (antiguo 
nombre de Ceylan, la actual Sri Lanka) realizaban continuos descubrimientos en sus viajes. 

En todas las ramas del conocimiento humano se han dado este tipo de descubrimientos.
Se dan ejemplos de serendipia en la literatura, la historia, la arqueología; les brindaremos 
algunos de ellos:

 Serendipia

Dulce de Leche
Si bien existen varias teorías acerca del origen del dulce de 
leche, la más popular y ampliamente difundida es que fue 
producto del olvido de una criada, al dejar en el fuego la 
leche con azúcar (preparación conocida en esa época como 

A mediados del siglo XIX, se intentó buscar un material
 para sustituir el marfil de las bolas de billar. En 1870, John
 Wesley Hyatt, un inventor de Nueva Jersey, estaba prensando
 una mezcla de serrín y papel con cola, porque creía que
 así conseguiría el nuevo material. Pero se cortó un dedo, y fue a su 
botiquín. Sin querer, volcó un frasco de colodión (nitrato de celulosa 
disuelto en éter y alcohol). Esto provocó que quedara en su 
estantería una capa de nitrocelulosa. Al verla, Hyatt se dio cuenta de 
que este compuesto uniría mejor su mezcla de serrín y papel, en lugar 
de la cola. De este modo se inventó el celuloide. 

Celuloide
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Ley de la gravitación universal 
Es muy conocido que Newton la descubrió a partir 
observar la caída de una manzana

En 1922, Alexander Fleming estaba analizando un 
cultivo de bacterias, cuando se le contaminó una placa 
de bacterias con un hongo. Más tarde descubriría que 
alrededor de ese hongo no crecían las bacterias e 
imaginó que ahí había algo que las mataba. Aunque él 
no fue capaz de aislarla, ese episodio dio inicio al 
descubrimiento de la Penicilina. 

Penicilina

Rayos X
Varios científicos del siglo XIX habían jugado con los penetrantes 
rayos que se emiten cuando los electrones golpean un objetivo 
metálico. Pero los rayos-x no fueron descubiertos hasta 1895, 
cuando el intelectual alemán Wilhelm Röntgen probó a colocar 
varios objetos en frente de la radiación y vio los huesos de su
mano proyectados sobre la pared.

El Principio de Arquímedes fue descubierto al introducirse en 
una bañera y observar cómo su cuerpo desplazaba una masa 
de agua equivalente al volumen sumergido. Salió desnudo a la 
calle gritando la famosa palabra: ¡eureka!. 

Principio de Arquímedes
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Friedrich Kekulé, químico, llevaba mucho tiempo intentando 
encontrar la huidiza estructura de la molécula de benceno. 
Simplemente, no se conocía una estructura de seis carbonos que 
tuviera las propiedades químicas que exhibía. Según cuenta él 
mismo en sus memorias, una tarde, mientras volvía a casa en 
autobús, se quedó dormido. Comenzó a soñar con átomos que 
danzaban y chocaban entre ellos. Varios átomos se unieron, 
formando una serpiente que hacía eses. De repente, la serpiente se 
mordió la cola y Kekulé despertó. A nadie se le había ocurrido hasta 
ese momento que pudiera tratarse de un compuesto cíclico. 

Las famosísimas notas Post-it surgieron tras 
un olvido de un operario, que no añadió un 
componente de un pegamento en la fábrica de 
3M. Toda la partida de pegamento se apartó y 
guardó, pues era demasiado valioso como 
para tirarlo aunque apenas tenía poder 
adhesivo. Uno de los ingenieros de la empresa, 
hombre devoto, estaba harto de meter 
papelitos en su libro de salmos para marcar las 
canciones cuando iba a la iglesia. Los papelitos 
no hacían más que caerse. Pensó que sería 
ideal tener hojas con un poco de pegamento 
que no fuera demasiado fuerte y que resistiera 
ser pegado y despegado muchas veces. La vieja 
partida de pegamento malogrado acudió a su 
mente. Habían nacido las notas Post-it. 

Post-it

Benceno

“ xist go t  in v t b e o l  E e al an e i a l  com a
muer e  l  v a” (C l ap in)t , a id har ie Ch l
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ay algo tan inevitable como la muerte, la vida. Daría la impresión que la vida y la 
muerte van por caminos paralelos sin tocarse nunca, tanto es así que cuando llega la 

muerte, la vida se va. Serían como dos caras de una misma moneda juntas para siempre pero 
sin converger en un lugar definido.
Pero hay un recinto donde ambas conviven, se encuentran. Ese lugar es la sala de terapia 
intensiva, allí están, uno puede sentirlas, además puede palpar el dolor, el del paciente, el de 
los familiares y el de los médicos. Es en ese sitio donde los sentimientos se encuentran a flor 
de piel, en donde un instante marca la diferencia.

uchas de las decisiones se discuten en equipo, se conversan en grupo, pero otras 
deben tomarse en forma inmediata. La adrenalina no corre solo en los sueros sino 

también por las venas del personal, se decide y se actúa casi al mismo tiempo, este acto 
instintivo es la punta de un iceberg que se asienta en una base de libros, trabajos científicos  y 
horas de práctica, del resultado de las mismas dependen la continuidad o el fin de una 
existencia. Esto puede verse como un peso, una carga o también con felicidad porque el 
esfuerzo de horas de trabajo, de dedicación y muchas veces de la tozudez se ve coronado 
con la alegría de poder recuperar un enfermo. 

Muertos no son aquellos que descansan en una tumba fría, 
Muertos son aquellos que como yo, 
Teniendo el alma muerta, viven todavía.
Anónimo

¿ CA N Z MI TO T EÚ I
EN R I A EN  ERAP T CO?

P r a A )
( ue t s dentro

Esto me trae a la mente un paciente que en ese 
momento tenía 76 años, una estenosis aórtica 
severa, la válvula aórtica estaba tan cerrada que no 

dejaba pasar la sangre a la circulación general, tuvo que ser 
operado en edema agudo de pulmón, su cardiólogo de 
cabecera y  el cirujano cardiovascular decidieron ingresarlo a 
quirófano, a pesar de que en otros lugares lo habían 
considerado inoperable porque la evidencia basada en las 
estadísticas  marcaba que la mayoría de los pacientes de esa 
edad con esa patología no regresaban de la sala de 
operaciones, morían allí. 14



Desoyendo esos conceptos aunque los conocían el paciente fue intervenido y 
regresó a la sala de Terapia. Estuvo varios días con la presión muy baja, su corazón 
latía a un ritmo muy lento, necesitaba un marcapaso, dejó de orinar, tenía un solo 

riñón porque el otro le había sido extirpado por un cáncer varios años atrás. Con esos 
antecedentes nuevamente la evidencia señalaba que las posibilidades eran casi nulas y que 
dializarlo sería prolongar una agonía. 

Fue dializado, estuvo casi 
d o s  m e s e s  e n  u n  
equilibrio precario entre 
la vida y la muerte. 
Ahora seis años después, 
con 82 primaveras, cada 
v e z  q u e  v i e n e  a l  
consultorio charlamos 
sobre fútbol, me pone al 
tanto de la actualidad 
social y política de nuestro 
país ya que se mantiene 
informado y actualizado, 
me deslumbra con su 
lucidez. 

Cuando se va, necesito un 
rato para recuperarme, me 
vienen a la mente esas 
noches en terapia intensiva, 
pienso en las estadísticas y la 
medicina basada en la 
evidencia. Este es solo una 
historia, una de las tantas que 
suceden y quedan puertas 
adentro, es en estos casos en 
los que términos como 
e n c a r n i z a m i e n t o  o  
ensañamiento terapéutico 
quedan reducidos a meras 
palabras escritas en un papel.

¿Esforzarse más allá de los límites de su obligación sería querer jugar a ser Dios o sentirse 
Dios? Les respondería  que no, es solo querer hacer su trabajo con esmero y vocación, 
utilizando ese criterio también podría pensarse que un arquitecto que intenta realizar un 
edificio que sobresalga sobre los demás, que lo distinga, podría querer jugar a ser Dios por 
intentar competir con la obra de la naturaleza en belleza y armonía o que un juez que condena 
a un acusado quiere jugar a ser Dios porque puede decidir sobre la libertad, la vida o la muerte 
de una persona.

Como dijimos vida y muerte conviven en la sala de terapia intensiva, la muerte es tan 
inevitable como la vida, los terapistas  no  renegamos de ella, tal vez porque como 
dijera Molière: la muerte es el remedio de todos los males; pero no debemos echar 

mano de éste hasta última hora.
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No cabe duda que lo más importante es aliviar el dolor en quienes la muerte es inexorable. 
Evaluar cuando seguir peleando y cuando parar, cuando se justifica emplear todas las 
energías y recursos disponibles para salvar una vida y cuando solo podemos acompañar 

a alguien para que tenga una muerte digna,  es un reto al que nos enfrentamos a menudo y  para 
hacerlo de la mejor manera posible es importante además de un conocimiento médico actualizado 
, apoyarse en los consejos del comité de ética, un ámbito multidisciplinario que nos da una visión 
más amplia ayudándonos a  realizar nuestra misión con la mayor idoneidad y honestidad posible.
Estas palabras  han sido un intento de abrir las puertas de la Sala de Terapia Intensiva, que la 
mayoría del tiempo permanecen cerradas al igual que nuestros corazones, ya que la soledad y el 
silencio no solo la sufre el paciente, sino también el personal.

Dr. Alberto Bustos

Coordinador Terapia Intensiva Adultos

Clínica Modelo S.A.
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Que no se repita más, no se repita  

Grabados en la sangre ya no se quitan, siguen grabados. 
Hasta la muerte te acompañan, hasta tu muerte

Y no lo borran los logros, nunca se borran

El dolor forja tu vida, tu vida de dolor

Llanto de las entrañas, sufrimiento del ser bañado en llanto

Canto de agonía, desconsuelo, anhelo y ansia de canto

Verlos  morir, niños de vientre hinchado, mejor no verlos

Con hambre de vivir, crecer, amar, mueren con hambre

Cuantas preguntas, sin responder, cuantas preguntas

Nacen para enseñarnos, para eso nacen

Todo lo que pudimos ser y saber que no pudimos

Silencio de hospital, cuando se marchan, eso es Silencio

Ahogados en sudor, miseria, fracaso, desazón, están ahogados

Sus guardapolvos blancos y sus ideales ya no tan blancos

Quedaron en esa guardia médica, allí quedaron

Un niño muerto más, no es solo un niño

Se lleva con él un cacho de tu vida, eso se lleva

De piedra el corazón, y hasta la piel, se vuelve piedra

Eso no te protege, igual nunca protege

La llaga, es boca de volcán, esta es la llaga

Siempre escuchas la voz, mudo la escuchas

Que te dice al oído, ¿Qué es lo que dice?

Que no se repita más, por favor, no se repita. 

Alberto
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“Hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira 
y las estadísticas”

La fuente de la calle Broadwick, antes había administrado personalmente 
cloroformo a la reina Victoria en ocasión 

 está desplazada de su séptimo parto, no opinaba lo mismo. 
apenas unos metros de otra idéntica que, en Arguyó que el cólera no se transmitía por el 
1854, bombeaba agua procedente del aire sino por el agua. La comunidad médica 
Támesis para su uso por parte de la prestó poca atención a sus argumentos, en 
vecindad. En agosto de ese año se declaró buena parte porque no se apoyaba en 
en la zona una brutal epidemia de cólera ninguna teoría concreta acerca de qué era 
que al cabo de tres días había matado a más exactamente lo que el agua podía contener 
de 100 personas y, a las dos semanas, más que causara la  enfer medad.  Las 
de 500. Más de tres cuartas partes de la convicciones de Snow se basaban, por el 
población abandonó sus casas para escapar contrario, en un auténtico arsenal de 
así de los vapores malsanos que se creía era observaciones en las que se establecía una 
el medio por el que se propagaba la terrible inexorable conexión con el líquido 
enfermedad. elemento y la transmisión del cólera.
John Snow, médico eminente que un año 

erigida 
en 1992 en honor del epidemiólogo 

británico John Snow,

Se trataba de una evidencia de tipo estadístico de una relación 
entre causa  y un efecto para la que, como se ha dicho, Snow 
no disponía de explicación.  A pesar de ello, tan 

convincentes fueron las observaciones de Snow y tan bien supo 
exponerlas, que sus contemporáneos no tuvieron más remedio 
que aceptar sus tesis y, al hacerlo, la forma en la que las ciudades 
modernas proveen de agua a su población inició una 
transformación radical. 
La epidemia de cólera que estalló el 31 de agosto de 1854 fue  
caracterizada como la peor en la historia del país. A los tres días del 
estallido, Snow visitó la zona y descubrió que la mayor parte de 
muertes se habían producido en casas próximas a la fuente pública 
de agua de la calle Broad. 

Al examinar la fuente, Snow no halló ningún rastro notable de contaminación. A 
continuación consultó los registros forenses e hizo una lista detallada de las muertes  de 
los dos  días pasados.



Ninguno de los empleados de una fábrica de cerveza  próxima a la fuente había contraído 
la enfermedad y un asilo para pobres situado en las cercanías que atendía a más de 500 
personas, había registrado un muy modesto número de cinco casos fatales. Los 

informes diarios sobre la epidemia hablaban de nuevas víctimas en zonas alejadas. Parecía que la 
teoría de Snow flaqueaba.
El médico redobló los esfuerzos, examinó casa por casa, edificio por edificio y descubrió que 
tanto el asilo como la fábrica de cerveza tenían su propio pozo de agua y no consumían de la 
fuente. Las personas de los otros barrios que habían fallecido también bebían agua de la fuente, 
porque les gustaba el  sabor.

El médico escribió: “La conclusión de mi investigación es, en consecuencia, que no hay 
estallido de cólera o presencia destacada de la enfermedad en esta parte de Londres 
excepto entre aquellas personas que tenían por hábito beber agua de la mencionada 

fuente”. Un escueto párrafo que iba a revolucionar la salud pública en todo el mundo.
El día 7 de septiembre, con la epidemia todavía desatada, Snow solicitó una reunión urgente con 
las autoridades locales y les comunicó sus hallazgos. Además del informe oral, Snow mostró un 
mapa de la zona en el que había marcado el número y la localización de las víctimas. Este mapa 
resultó tan convincente que el día siguiente, la fuente fue cerrada. El número de muertes cayó 
rápidamente y en poco tiempo, la epidemia cesó completamente.
El mapa original de Snow se conserva en la actualidad en el Museo Británico. El modo en que 
Snow presentó los datos de su investigación es en forma de representaciones gráficas, ahora muy 
habitual para mostrar la información. Fue recién en 1864 cuando Luis Pasteur consolidó la teoría 
de los gérmenes patógenos y esto otorgó cobijo teórico a las observaciones de Snow. En 1885 
Robert Koch identificó la bacteria causante del cólera.

Este es el mapa del Soho que realizó el doctor 
John Snow. Gracias a señalar los hogares en los 
que había muerte gente en una epidemia de 
cólera en la zona se logró identificar la fuente de 
este mal en un surtidor de agua en Broad Street.
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En el verano de 1853, tras destruir completamente la armada turca, la 
flota rusa del Mar Negro estaba en condiciones de tomar Estambul y 

controlar el estrecho del Bósforo, amenazando tanto las comunicaciones 
Británicas con la india como los intereses franceses en el Mediterráneo.
Así, Inglaterra declaró la guerra a Rusia enviando tropas, que se sumaban a 
las francesas y a las turcas, a la península de Crimea. Era el principio de la 
Guerra de Crimea que hasta su finalización en 1856 provocó miles de 
muertos.

FLORENCE   NIGHTINGALE
“El orgullo de ser enfermera”

Citada como la peor gestionada de todas las 
guerras en la que ha participado Inglaterra, 
es la primera de la que se tienen fotografías y 

también la primera que fue seguida por reporteros.
Esto puede parecer un detalle sin demasiada 
importancia, pero resultó que los periodistas 
explicaban en sus crónicas las pésimas condiciones 
de vida de los soldados y los desastres debido a la 
incompetencia de los militares, lo cual generó un 
estado de indignación general en la opinión pública 
que obligó al ministro de guerra Británico a enviar 
un cuerpo de enfermeras bajo la dirección de una 
mujer inteligente, entregada y práctica llamada 
Florence Nightingale.

Cuando las enfermeras llegan al Hospital el caos era total. Florence Nightingale explicó 
que la mayor parte de las defunciones eran debido a enfermedades infecciosas y no a las 
heridas con la que los soldados habían llegado. Vio, entendió y documentó con los 

datos la asociación entre la masificación de enfermos y la tasa de mortalidad, centrando sus 
actuaciones en mejorar la limpieza, nutrición y el orden en los cuidados a los enfermos.

Teniente General Sir John Campbell con el 
Capitán Hume
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o cierto es que en los siete primeros meses de la guerra antes de llegar Florence 
Nightingale, un soldado británico herido en el campo de batalla tenía más 
posibilidades de sobrevivir si se quedaba en el frente que si era transportado a 

un Hospital Militar. Sin embargo, durante los últimos seis meses de la guerra tras los 
cambios introducidos en los hospitales, el ratio de la mortalidad bajó del 40 al 2%.
Florence Nightingale supo elegir los datos que mostraban la realidad tal como era y 
realizó los análisis y las comparaciones adecuadas para entender cuál era el problema y 
cuáles eran las medidas que se debían tomar. 

 con esos análisis estadísticos, explicados en forma experta, fue capaz de 
enfrentarse a la burocracia y al conservadurismo del ejército y convencer a las 
jerarquías militares de la necesidad de dar un cambio radical en las 

condiciones de los hospitales. Salvó muchas vidas, y muchos de los procedimientos 
que introdujo son todavía estándares en los hospitales actuales. Florence Nightingale 
fue la primer mujer admitida en la Royal Statitistical Society Británica. 
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En esta revista como en la vida hemos acumulado en el transcurso de sus 
páginas momentos tristes, momentos alegres y otros para la reflexión.
Mezcladas con actos de humanidad y entrega, aderezado con una pizca de 
azar o casualidad. Esos hechos inesperados que hacen que lo cotidiano nos 
sea un poco más tolerable.
Esperamos la disfruten  tanto como lo hemos hecho nosotros al hacerla.

Sus amigos, Los Editores.
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Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria.

Los honestos son inadaptados sociales.

No soy un completo inútil... Por lo menos sirvo de mal ejemplo.

Si no eres parte de la solución, eres parte del problema.

Errar es humano... pero echarle la culpa a otro es mas humano todavía.

La inteligencia me persigue... pero yo soy más rápido.

Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado.

Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: "Tire" y "Empuje".

FRASES IMPERDIBLES DE LES LUTHIERS

Megabite  y
  Microchi

p

Tec ado Ab e o
l  i rt

proyectomodelo@clinicamodelosa.com.ar

P OGO
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Este es el sitio que les dedicamos a ustedes, 
los que están del otro lado del 
ciberespacio. Aquí pueden acercarnos sus 
ideas, sugerencias o impresiones.
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