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MEDICINA INTERNA

Pasaron ya 30 años de aquel
primer Congreso Internacio-
nal de Medicina Interna que
organizó el Hospital de Clíni-

cas “José de San Martín” de la Univer-
sidad de Buenos Aires en el Centro
Cultural General San Martín. Ese año,
1986, las cátedras de Medicina de la
institución se propusieron reunir a
diversos profesionales de la salud, na-
cionales y extranjeros, con el fin de
generar un intercambio fluido de co-
nocimientos, técnicas y metodologías
clínicas. La iniciativa hacía honor a la
vocación del hospital: mejorar la aten-
ción médica, y a su vez, la enseñanza
universitaria.

Luego de un tiempo, el prestigio y la
convocatoria del encuentro científico
crecieron a tal punto que para la 7.ª
edición fue necesario cambiar su sede
al Buenos Aires Sheraton Hotel &
Convention Center, donde se siguió
realizando de forma bienal.

La 16.ª edición del Congreso Interna-
cional de Medicina Interna, al que se
estima asistirán alrededor de 7000
profesionales entre el 2 y el 5 de
agosto, tendrá otra sede: el Hotel Pa-
namericano Buenos Aires, ubicado en
Carlos Pellegrini 551, cerca de la  em-
blemática Avenida 9 de Julio, el Obe-
lisco, el Teatro Colón y el Palacio de
Justicia. Bajo el lema “Del conoci-
miento científico a la práctica médi-
ca”, el encuentro se sustentará en tres
pilares, que son los siguientes:

1- El caso clínico como eje conductor de
los formatos científicos del programa.

16.º Congreso Internacional
de Medicina Interna

El encuentro bienal  del Hospital de Clínicas “José de San Martín” tendrá lugar en Buenos Aires del 2 al 5 de agosto.
Su presidente, el Dr. Francisco Azzato, ofrece un adelanto y explica que el enfoque estará puesto en la formación de los

médicos residentes, por ser ellos “quienes sustentan la práctica diaria y continua frente al paciente”.

2- La actividad de “Destrezas con
fines diagnósticos y terapéuticos”.
3- La jornada de médicos residentes
de Medicina Interna.

El segundo pilar es clave, pues cons-
tituye una vuelta a los orígenes del
congreso: formar a las nuevas gene-
raciones de médicos. El presidente
de esta edición, profesor doctor
Francisco Azzato, explica a Prescri-
be esta búsqueda pedagógica: “Se
decidió incorporar, por primera vez,
la actividad ‘destrezas con fines
diagnósticos y terapéuticos’, un es-
pacio exclusivo para el desarrollo de

talleres con el uso de simuladores,
que posibilitará a los médicos jóve-
nes adquirir destrezas imprescindi-
bles para la práctica médica diaria.
Esto representa un hito en la historia
del congreso y ofrece un enfoque
operativo de la transmisión de cono-
cimientos”.

A través de simuladores -que son “un
instrumento educativo y un comple-
mento imprescindible en la forma-
ción del médico residente”, explica el
doctor Azzato- se podrán abordar te-
mas variados como resucitación car-
diopulmonar (RCP) básica, shock, in-
suficiencia respiratoria, trauma e in-
movilización, insulinización, pun-
ción venosa central y periférica, pun-
ción lumbar, fondo de ojo, ausculta-
ción cardíaca y respiratoria, y aten-
ción primaria en lo que se refiere
específicamente a ‘Anamnesis del pa-
ciente difícil’ y ‘Cómo comunicar
malas noticias’”.

Para la mencionada actividad, el hos-
pital cuenta con el apoyo del Labora-
torio de Simulación Clínica de la
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Buenos Aires y el Centro
Simulación Médica Roemmers (SIM-
MER). Y en general, los congresos
han contado desde su inicio con el
auspicio de diversas instituciones re-
lacionadas con la Medicina y han
sido declarados de interés nacional
por el Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación, y también de
interés para la ciudad por el Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires.

“Se decidió incorporar,
por primera vez, la

actividad ‘destrezas con
fines diagnósticos y

terapéuticos’, un
espacio exclusivo para
el desarrollo de talleres

con el uso de
simuladores, que
posibilitará a los
médicos jóvenes

adquirir destrezas
imprescindibles para la

práctica médica
diaria”.
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Dr. Francisco Azzato
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Caso clínico
conductor

Tradicionalmente, el congreso tiene
tres temas centrales, que este año se-
rán los siguientes:

✔ La cirrosis y sus complicaciones.
✔ Las emergencias en Medicina In-

terna.
✔ La insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca está conside-
ra actualmente como la “epidemia del
siglo XXI”. El entrevistado explica
que “en los tres temas estarán involu-
cradas especialidades diversas que
abarcan desde lo referente a bioética,
bioquímica, cardiología, endocrinolo-
gía y gastroenterología, hasta infecto-
logía, oncología, psiquiatría, terapia
intensiva y toxicología”.

Con este amplio espectro, se procura
generar una reunión científica que, tal
como lo indica el doctor Azzato, per-
mita “analizar los adelantos en el
diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades y síndromes especial-
mente seleccionados, mediante nuevas
metodologías para abordar los proble-
mas prevalentes de la Medicina Inter-
na y encararlos en el marco filosófico
y ético del ejercicio de la profesión,
con el fin fundamental de reforzar la
formación práctica del médico clínico,
darle al enfermo la mejor medicina
humanística y enfrentar el vertiginoso
avance de la tecnociencia”.

La modalidad del encuentro científico
se desarrollará sobre distintas sesiones
que incluyen formatos como conferen-
cias, simposios, cursos pre- e intra-
congreso, reuniones clínico-patológi-
cas, presentación de casos clínicos,
talleres, y mesas redondas, entre otros,
todos programados de tal forma que la
superposición entre las actividades re-
sulte mínima, según destaca el presi-
dente del encuentro.

Además, adelanta que estarán disponi-

bles mesas abiertas para la presentación
de temas libres y la exposición de mura-
les científicos (pósters) “con el objeto de
promover la discusión científica de tra-
bajos, tanto de investigación como de
casuística, por parte de los inscriptos”.

La agenda estará enmarcada dentro
del pilar número 1 del congreso, que
consiste en utilizar la presentación de
un caso clínico como conductor de
cada tema por desarrollar. El doctor
Azzato aclara las razones: “La prácti-
ca médica diaria está fundamentada
en el caso clínico, es decir que el
conocimiento científico es expresado y
transmitido a través de la resolución

de casos clínicos. El lema del encuen-
tro, ‘del conocimiento científico a la
práctica médica’, expresa el quehacer
diario junto al paciente, al integrar el
pensamiento crítico y científico con la
observación, el examen clínico y la
reflexión, bases necesarias para opti-
mizar los resultados diagnósticos y
terapéuticos”.

Y continúa: “Desafortunadamente, es-
tas habilidades han sido puestas a
prueba en las últimas cuatro décadas
por la incorporación creciente de mé-
todos de gran precisión diagnóstica y
en constante evolución como la tomo-
grafía axial computada, la resonancia
magnética nuclear y la ecografía, que
promueven una educación médica que
desvirtúa el rol de las habilidades
clínicas tradicionales”.

Nuevos protagonistas

El tercer pilar del encuentro -la Jorna-
da de Médicos Residentes de Medicina
Interna- pondrá el foco de atención en
los nuevos profesionales, “por ser
ellos quienes sustentan la práctica dia-
ria y continua frente al paciente”,
señala el profesional. Por eso, agrega,
“como novedad en la historia del con-
greso, se les delegó a los jóvenes
médicos del Hospital de Clínicas la
organización y exposición de dicha
actividad, que además contará con la
participación de residentes de otros
hospitales y algunos oradores referen-
tes en temas específicos”. En este seg-
mento del programa habrá distintos
formatos de intercambio, entre ellos
mesas redondas y conferencias, con el
case report como estructura principal
y su discusión respectiva.

Con el mismo espíritu didáctico, la
agenda de este año incluye a los médi-
cos que se desempeñan fuera de Bue-
nos Aires y no asistirán al encuentro,
así como a los ciudadanos en general,
a la comunidad que recibirá informa-
ción útil para cuidar de su salud. Al
respecto, el entrevistado explica: “En

“La práctica médica
diaria está

fundamentada en el
caso clínico, es decir
que el conocimiento

científico es expresado
y transmitido a través

de la resolución de
casos clínicos”.
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esta oportunidad, se instalarán gaze-
bos en la plaza seca del Teatro Colón
(Plaza del Vaticano) con profesiona-
les del hospital que promoverán la
prevención en factores de riesgo car-
diovascular, diabetes, y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC)”, entre otros. Asimismo, “se
difundirán los temas centrales a 300
hospitales del interior del país a
través del programa CiberSalud
(http://www.cibersalud.gob.ar/), que
facilita el acercamiento a los temas
centrales del congreso y la posibili-
dad del contacto con expertos de
primer nivel en el país y reconoci-
miento internacional”.

caso es un mundo en sí mismo que
requiere de atención personalizada”.

“Ser médico representa el arte de com-
binar ciencia y práctica clínica”, refie-
re Pedro Laín Entralgo en su libro La
historia clínica. Historia y teoría del
relato patográfico (1998)”, subraya
Azzato. Y explica que “todo padeci-
miento es individual, y lo es tanto por
su apariencia sintomática como por su
génesis y por la vivencia que suscita
en quien la sufre”.

En ese sentido, se aspira a formar
médicos más sensibles, atentos al ser
humano afectado, más allá de sus
dolencias, teniendo en cuenta que
“esta individualidad en el modo de
enfermarse es lo más importante y la
base para entender y optimizar el esta-
do de la enfermedad”, pues “la prácti-
ca médica trasciende los aspectos
científicos, que son las bases del pen-
samiento y el entendimiento del pro-
ceso patógeno, pero la proyección ha-
cia la práctica médica permite indivi-
dualizarlos en cada enfermo, cuya re-
sultante es el arte de curar”.

El doctor Azzato ejemplifica lo expues-
to con estas palabras: “El proceso de
sanación, que involucra colocar una
vía, administrar un medicamento, rea-
lizar una maniobra kinésica, colocar
una ventilación no invasiva (VNI),
diagnosticar una enfermedad, y mu-
chas actividades más, tienen en común
al mismo ser humano, quien carga con
una dolencia. Esto concierne al conoci-
miento general único y distinto para
ese paciente, lo que entendido desde un
proceso individual permitirá mejorar la
calidad asistencial”.

Internistas y clínicos

Desde la perspectiva del presidente del
16.º Congreso Internacional de Medici-
na Interna del Hospital de Clínicas,
existe una diferencia entre los médicos
internistas y los médicos clínicos, a
pesar de que para algunos especialistas
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ambas denominaciones se refieran a lo
mismo, y lo expresa de este modo:
“Muchos consideran que son roles
equivalentes, pero a mi entender, el
internista ha tenido una formación de
posgrado intensa durante los cuatro o
cinco años de residencia en una sala de
Medicina Interna, con enfermos de alto
grado de complejidad”.

“... se difundirán los
temas centrales a 300
hospitales del interior
del país a través del

programa CiberSalud”.

“La atención de cada
caso es un mundo en sí
mismo que requiere de

atención
personalizada”.

Como es habitual, el congreso contará
con la participación de reconocidos
invitados extranjeros. Este año, entre
los ya confirmados, se cuentan el pro-
fesor doctor Gennaro D’Amico (Ita-
lia); el profesor doctor Hans Henke y
el doctor Dirk Dresler (ambos de Ale-
mania); los doctores Salvatore Man-
gione, Darren Taichman, Héctor Ven-
tura y León Ferrer (de los Estados
Unidos); el doctor Horacio Adrogué;
el doctor Mario García; el profesor
doctor Carlos Ignacio Ponte Negretti
(de Venezuela) y la profesora doctora
Claudia Campusano (de Chile).

Cada caso, un mundo

Al retomar el lema del congreso, el
doctor Azzato considera que hay mu-
cha tela para cortar: “Tiene tantas
lecturas como pacientes posibles”. En
línea con esta idea, sostiene que “no
hay enfermedades, sino enfermos”; en
otras palabras, “la atención de cada

Y manifiesta que, mientras que el mé-
dico clínico es un especialista en adul-
tos, un médico de cabecera “capacitado
para prevenir, diagnosticar, tratar y
rehabilitar la patología prevalente, así
como para guiar al paciente por los
niveles de atención que requiera”, el
internista hace referencia a “la medici-
na de internación, aquello que motivó
el ingreso del paciente y las afecciones
que surjan durante la misma, ya que se
trata de procesos complicados que no
pueden manejarse de modo ambulato-
rio”. Así, se podría asegurar que el
médico clínico tiene un rol de primera
instancia, preventivo y de derivación,
en tanto que el internista puede abordar
los casos más complejos.

Sin embargo, ambos especialistas coinci-
den en “la visión y el abordaje general del
paciente”, algo en lo que el doctor Azzato
hace mucho hincapié cuando menciona a
los profesionales convocados a participar
en el congreso: “Médicos y enfermeros
configuran un equipo de salud que pon-
drá en marcha esa virtud de estar a
merced del otro. Sin esta concepción, la
resultante de resolver la problemática del
paciente será trunca y estará alejada del
objetivo, que es aliviar el sufrimiento y
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas”, concluye el profesional. ■


