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Por: Eugenia Aruanno 

AECUBA es una asociación civil apartidaria y sin fines de lucro fundada en el 2001, avalada 
por la Facultad de Medicina (Res CD 2839/03) e integrada por estudiantes interesados en 
promover la investigación científica en sus pares. Para ello, como miembros organizamos 
actividades relacionadas con la investigación científica donde se otorgan espacios para la 
presentación de trabajos científicos desarrollados por alumnos de la facultad en reuniones 
locales y nacionales con el fin de propender al mejoramiento intelectual y cultural de los 
futuros profesionales de la salud. 

AECUBA forma parte de la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud 
(FACES) junto a las sociedades científicas estudiantiles de otras facultades de ciencias 
médicas del país, pertenecientes a la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad 
Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad del Aconcagua, la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de la Rioja. 

La Federación tiene como objetivo principal promover el aprendizaje y desarrollo de la 
investigación en los estudiantes de ciencias de la salud de todo el país para asegurar el 
futuro de la ciencia argentina. Asimismo, incentiva la plena participación de estudiantes de 
las demás carreras orientadas a la salud. El evento más importante de la Federación es el 
Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina (CoCAEM), creado en 1989 y 
llevado a cabo el pasado año en nuestra Facultad. 

Cada mes de diciembre se elige la nueva Comisión Directiva (CD) de AECUBA para el 
próximo año. La CD para el año 2016 está constituida por las siguientes estudiantes: 

 

Gabriela Paola Reinoso - Presidente 

Anabella Gómez - Vicepresidente 

María Ailín Goyeneche - Secretaria General 

Juana Rajoy - Secretaria de Actas 

Julieta Pedalino Abib - Tesorera 

María Eugenia Aruanno - Vocal 1° 

Natalia Romero - Vocal 2° 

Bianca Ambrosi - Vocal suplente 

 

 

 

¿QUIE� NES	SOMOS?	
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Además, contamos con diferentes comités para poder organizar las actividades que 
llevamos a cabo durante el año. A continuación les presentamos a los comités y sus 
respectivos directores: 

Comité Académico –   Director: Gonzalo Nicolás Spelzini  

        Diana Ochoa 

        Alejandra Espinoza Pantoja 

Comité de Boletín e Informática – Directora: Karina Espósito  

                         Paula Lopez  

                    Gonzalo Nicolás Spelzini  

Comité Científico – Directora: Anabella Gómez 

           Juan Ventura 

            Diana Ochoa 

Comité de Logística y Planeamiento – Director: Marcos Montiel Lovaglio 

                       Carolina Wang 

                    Anabella Gomez  

Comité de Prensa y Difusión – Directora: Julieta Pedalino Abib 

          Carolina Wang 

          Alejandra Espinoza Pantoja 

        Juana Rajoy  

  

Comité de Sanción y Disciplina – Directora: María Ailín Goyeneche 

Comité de Nuevas Sociedades y Relaciones Públicas – Directora: María Eugenia 
Aruanno 

 

Esperamos que durante este año nos conozcan, se acerquen a participar de nuestras 
actividades y si desean se adhieran a la Asociación. 
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Por: Anabella Gómez 

● Los días 26 y 27 de septiembre se realizarán las XIV Jornadas Científicas de AECU-

BA en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

● Dicho evento es organizado anualmente por nuestra sociedad con el fin de brindar un 

espacio para que los estudiantes que participan en tareas de investigación puedan 

presentar sus trabajos y, a su vez, ser evaluados por profesionales. 

● Además, se organizan talleres y charlas enfocados en distintas áreas de la salud 

abiertos a cualquier estudiante que desee participar. 

¡Ya se encuentra disponible la preinscripción online! 

AGENDA Científica 
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Los días 26 al 29 de octubre de este año se reunirán en la Ciudad de Mendoza 
cientos de estudiantes de Ciencias de la Salud de las distintas universidades de la 
Argentina en el marco del XXVII Congreso Científico Argentino de Estudiantes de 
Medicina (CoCAEM). Como todos los años, la Federación Argentina Científica de 
Estudiantes de la Salud (FACES) delega la organización de dicho evento a una de 
las sociedades científicas que la conforman. Este año asume dicha responsabili-
dad la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina del Aconcagua (ACEMA). 
El CoCAEM se desarrollará en la Universidad del Aconcagua donde alumnos po-
drán presentar sus trabajos de investigación y asistir a charlas, mesas redondas y 
talleres. 

 
Ya podés acceder a la preinscripción online desde www.cocaem.com. Para saber 
más sobre el congreso consultá dicho sitio web o la fan page de Facebook Co-
CAEM Mendoza 2016. 

Por: Julieta Pedalino 
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La Medicina basada en evidencias (en 

realidad la correcta traducción de 

“evidence” del inglés es “prueba”, 

por lo tanto sería más correcto, en 

español, hablar de la medicina basada 

en pruebas) puede ser definida como 

la utilización de las mejores pruebas 

científicas en la asistencia de un 

paciente, del cual se conocen las 

circunstancias clínicas que lo han 

llevado a la consulta, respetando sus 

valores y preferencias. Por valores y 

preferencias se entiende las expecta-

tivas y perspectivas que tienen los 

pacientes sobre el cuidado de su sa-

lud. 
 

Pruebas, circunstancias clínicas, va-

lores y preferencias deben ser ade-

cuadamente coordinadas por un médico 

experimentado. Experiencia, pruebas, 

circunstancias clínicas, valores y 

preferencias del paciente son el sus-

tento de una medicina que debe cen-

trarse y tener como prioridad la se-

guridad y el respeto por los deseos 

de quienes buscan la ayuda del siste-

ma asistencial. La práctica de la me-

dicina basada en evidencias significa 

en cada oportunidad integrar la expe-

riencia profesional de una persona o 

un equipo con la mejor evidencia 

científica disponible. 
 

La medicina basada en evidencias tie-

ne como objetivo,  actual y futuro, 

generar recomendaciones que ofrezcan 

resultados importantes para la vida 

de los pacientes y que eviten los 

efectos no deseados de procedimientos 

preventivos, diagnósticos y terapéu-

ticos. 

En los últimos años la medicina ha 

sufrido un proceso de cambio; la can-

tidad de información crece en forma 

exponencial. A modo de ejemplo, en la 

actualidad existen alrededor de 

25.000 revistas médicas y se publican 

más de 2.000.000 de artículos por 

año, más de 5000 por día. Se calcula 

que un médico, para poder leer todo 

lo que se publica en un año sobre su 

especialidad, necesitaría 19 horas 

diarias durante los 365 días del año. 

Agrava el problema el hecho que la 

bibliografía publicada en medicina 

tiene algún tipo de sesgo en casi la 

mitad de lo publicado en revistas de 

alto impacto, por razones que van 

desde defectos en el diseño hasta in-

tereses espurios. 

La lectura crítica de la bibliografía 

en medicina se opone a las modas dic-

tadas por consensos sin rigor cientí-

fico y es una firme y continua resis-

tencia frente a la intervención sani-

taria innecesaria, preventiva o cura-

tiva, diagnóstica o terapéutica. 

Las pruebas que utilizamos en cada 

decisión deben basarse en estudios 

adecuadamente diseñados, consisten-

Profesor Doctor Hugo N. Catalano  

Profesor Ordinario Regular Adjunto de Medicina, orientación Medicina Interna. 
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. 

un planteo superador para compartir decisiones con nuestros 

pacientes con transparencia y confianza 	

ESCRITOR INVITADO 
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tes, precisos (mínimos y máximos 

efectos dentro de un error por azar 

aceptable), y alejados de la sospe-

cha de existencia de información 

oculta (sesgo de publicación). 

A través de instrumentos que valo-

ran la calidad de la información 

médica (por ejemplo, GRADE: Grading 

of Recommendations Assessment, De-

velopment and Evaluation) podemos 

establecer recomendaciones  fuertes 

(aquellas que deberían aceptarse o 

no por sus indudables beneficios o 

perjuicios) y  condicionales o dé-

biles (aquellas en donde no es cla-

ro el balance entre los perjuicios 

y beneficios). De esta manera se 

podrán justipreciar aquellas reco-

mendaciones que carecen de valor 

científico, poseen extrapolaciones 

e interpretaciones sesgadas, afir-

maciones inciertas y/o sobre sim-

plificaciones. 

Y para establecer un planteo supe-

rador al anterior nos debemos pre-

guntar: ¿qué es una decisión com-

partida? ¿Es que el médico quiere 

evitar dar su opinión y quiere pa-

sar esta responsabilidad al pacien-

te? ¿Cómo puede opinar un paciente 

si no sabe medicina? Justamente con 

el intento de no medicalizar la vi-

da es que la opinión médica, aun 

basada en las mejores pruebas, no 

es suficiente a la hora de elegir 

conductas que pueden modificar la 

calidad de vida de un individuo. 

Cuando un médico ofrece información 

a su paciente acerca de sus opcio-

nes y toma decisiones según sus ha-

bilidades y conocimientos, sin con-

siderar en su decisión los valores 

o las preferencias del pacien-

te,  asume una posición paternalis-

ta. 

Opuesto al modelo paternalista, 

“empoderar” al paciente con toda la 

información pertinente a la consul-

ta para que considere las opciones 

y construya su elección con poca 

intervención médica, reconoce que 

el paciente es un experto en sus 

preferencias y valores y el médico 

un técnico pero sin establecerse un 

diálogo que permita aprovechar las 

fortalezas de ambos. 

Es el intercambio bidireccional el 

que permite una decisión comparti-

da. El médico ofrece las mejores 

pruebas de las investigaciones 

científicas, actualizado y con ha-

bilidades para la lectura crítica, 

construyendo recomendaciones trans-

parentes que no estén desviadas por 

intereses espurios a los cuales no 

es inmune. El paciente comparte es-

te aporte en su propio espacio 

construido en base a sus experien-

cias personales, sus interacciones 

sociales, opiniones no médicas, re-

ferencias de otras disciplinas, in-

ternet. Los dos participantes deli-

beran acerca de las opciones con un 

conocimiento explícito de valores y 

de las pruebas para llegar al mejor 

curso de acción consensuado. 

La participación del paciente en la 

toma de decisiones refleja el com-

promiso del profesional por el pa-

ciente como ser digno y vulnerable 

que requiere  protección y respeto. 

El paciente tiene, como todos, el 

derecho a que no se decida nada 

acerca de él, sin él. “Nada acerca 

de mí sin mí”. 

 

Hasta tanto no lleguemos a cumpli-

mentar el proceso de decisiones 

compartidas estaremos expuestos a 

la manipulación, que encuentra un 

terreno favorable en el siempre sa-

ludable deseo del ser humano de vi-

vir sano y feliz.  
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ENTREVISTA 

Fabricio Ballarini,  

el educador de cerebros 

Por:  Alejandra Nancy Espinoza Pantoja  

 

Fabricio Ballarini es licenciado en ciencias biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado y postdoctorado otorgado 
por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es Investigador asistente 
del CONICET en el Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y 
Neurociencias "Dr. de Robertis", Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Ha 
desarrollado una estrategia neuroeducativa en más de 4000 estudiantes de niveles primario, 
secundario, terciario y universitario, logrando mejorar la memoria a partir de una breve 
experiencia novedosa dentro de la clase. Ha publicado en varias revistas científicas 
internacionales de alto impacto y ha dado conferencias en congresos nacionales e 
internacionales.   
 

1. ¿Cuáles fueron los motivadores más importantes que lo impulsaron en sus inicios como 

investigador? Y en la actualidad, ¿siente que han cambiado esos motivadores? 
 
“Los principales motivadores que tuve en su momento no eran los mismos que los de ahora. 
En realidad, estudiaba biología por una cuestión de gusto pero con un desconocimiento total 
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sobre el trabajo del científico y del biólogo, hoy las motivaciones que tengo están mas 
relacionadas con cuestiones que tienen que ver puramente con la ciencia, con tratar de 
descubrir y encontrar respuestas a los pequeños pasos que voy dando como investigador”. 
 
2. Cuéntenos específicamente sobre su trabajo en el  Laboratorio de Memoria del Instituto 

de Biología Celular y Neurociencias "Dr. de Robertis", Facultad de Medicina, Universidad 
de Buenos Aires, ¿en qué proyecto de investigación esta trabajando actualmente? 
 
“Actualmente trabajo en el Laboratorio de Memoria. Comencé mi carrera de 
investigador, básicamente trabajo en el efecto de La Sorpresa sobre aprendizajes en escuelas 
de todos los niveles y 
actualmente estoy 
dirigiendo una becaria 
doctoral y estamos 
tratando de ver como se 
puede mejorar o entender 
a la creatividad y de que 
manera la podemos 
potenciar dentro de las 
aulas”. 
 
3. ¿Son todas nuestras 

respuestas condicionadas 
por las neuronas en nuestro cerebro? Y si esto fuera así, ¿bastaría intervenir 
científicamente la mente para que todos nuestros "actos libres" fueran en realidad 
determinados por alguien más? 
 
“Si, yo creo que todas las respuestas que tenemos son condicionadas por conexiones 
neuronales y por la evidencia científica que tenemos el día de hoy, sí, cualquier acto, actitud 
y comportamiento se podría modificar”. 
 
4. ¿Por qué  la mente humana memoriza cierta información y no otra? 
 
“En principio esta relacionado con a qué le prestamos atención y a qué no, es decir nuestro 
primer filtro para que la información llegue a nuestro cerebro es la atención, una vez que le 
prestamos atención a algo nosotros lo que estudiamos son los eventos que están mas 
relacionados con la sorpresa, con lo que no predecimos, con lo que no esperamos es lo que 
se guarda por mas tiempo; las situaciones rutinarias o las cosas que son muy repetidas son 
las cosas que se olvidan mas rápido”. 
 
5. ¿Por qué cree importante y necesario que el investigador salga del laboratorio y cuente 

a la sociedad sobre sus hallazgos? 
 
“Me parece que es fundamental porque básicamente la investigación y la formación 
educativa que tuvimos la mayoría de personas fueron otorgadas por instituciones públicas. 
Yo hice toda mi carrera en instituciones públicas, mi doctorado y pos-doctorado también, 
por lo cual es una forma de devolver el conocimiento en una proporción muy pequeña de 
personas que tienen acceso a determinados conocimientos y me parece que es un deber 
como científico lograr que más gente acceda a esos conocimientos”. 
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6. ¿ Qué puede aconsejar a los alumnos de Ciencias de la Salud que nunca participaron 

en proyectos de investigación para algún laboratorio u hospital y que quieren aprender 
a investigar? 
 
“Creo que mas que un consejo es una motivación, hacer ciencia es una de las cosas más 
apasionantes que tiene la vida, descubrir y encontrar la verdad en cuestiones que eran 
desconocidas es absolutamente motivante y adictivo. Ojala que se puedan acercar a la 
ciencia en sus distintos ámbitos profesionales me parece que es una salida sumamente 
laboral posible y también una forma de mantenerse joven todo el tiempo, jugar a aprender 
y descubrir la verdad es una de las cosas mas hermosas que nos pueden pasar”. 
 
7. Y para finalizar, cuéntenos brevemente lo que 

hace en la radio y en qué otras actividades participa 
como comunicador de la ciencia. 
 
“Como comunicador participo de varios proyectos, 
soy el presidente de Educando al Cerebro, es una 
ONG que esta destinada a llevar la ciencia a los 
docentes, a tratar de mejorar las cuestiones que 
tienen que ver con la educación desde el ámbito de la 
neurociencia; por otro lado tengo micros de Ciencia 
en Radio Vorterix que se ven todas las semanas, son 
micros animados; también participo de un programa 
que se llama Neuroque Paka-Paka y tengo una obra 
de teatro que también se llama Neuroque para 
chicos. El año pasado publiqué un libro que se llama 
REC y este año publicamos un libro con Educando al 
Cerebro para distribuir de forma gratuita a mas de 
5000 docentes”. 
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BIOGRAFÍA 

Por: Paula López 

Rita Levi-Montalcini nació en Turín, Italia, el 22 de abril de 1909, 
en el seno de una familia sefardí. Hija de una artista y un ingeniero, 
fue neuróloga y política graduada en la Universidad de Turín en 1936. 
Durante su carrera desafió las imposiciones de la sociedad sobre el 
rol de la mujer y los obstáculos políticos. Trabajó como ayudante del 
famoso histólogo italiano Giuseppe Levi hasta que en 1938 Benito 
Mussolini publicó el Manifesto per la Difesa della Razza, que prohibía 
a toda persona judía acceder a alguna carrera académica o profesio-
nal. Pese a esto, su fuerza y su pasión la llevaron a montar un labora-
torio en el dormitorio de su propio hogar, donde estudió el crecimiento 
de las fibras nerviosas en embriones de pollo, lo que le sirvió como 
base para futuras investigaciones. 

En 1946 recibió una invitación de la Universidad Washington en San 
Luis bajo la supervisión del embriólogo Viktor Hamburger, donde per-
maneció por 30 años. Fue allí donde en 1952 hizo su descubrimiento de mayor importancia: el 
factor de crecimiento nervioso (nerve growth factor) por el que recibió, junto a Stanley 
Cohen, el premio Nobel de Medicina. Su trabajo contribuyó a entender patologías como 
malformaciones, enfermedades degenerativas como el Alzheimer o la Esclerosis Lateral Amio-
trófica y enfermedades tumorales. 

Dedicó el último tramo de su vida a trabajar con jóvenes investigadoras en el Instituto Europeo 
de Investigaciones sobre el Cerebro, EBRI, que ella misma fundó. En 1992 realizó su últi-
mo logro: la creación de la Fundación Rita Levi-Montalcini en favor de las mujeres africanas 
cuyo objetivo es la formación y ayuda económica a jóvenes africanas para que contribuyan a la 
actividad científica y social en su país. “Estoy convencida que ayudando a las mujeres a conse-
guir este derecho se puede favorecer la libertad de desarrollo de los individuos dentro de su 
propia comunidad de pertenencia y en la sociedad global”, manifestó tras la creación de la fun-
dación. 

Murió en Roma el 30 de diciembre del 2012, a los 103 años de edad, con lo cual se convirtió en 
el ganador de Premio Nobel más longevo pero, principalmente, en un ejemplo de perseveran-
cia, lucha y pasión no solo por la ciencia y el conocimiento sino también por ayudar a los más 
vulnerables. 

“Para mí, la medicina era la forma de ayudar a los que no tenían la suerte de vivir en una fami-

lia de alto nivel cultural como la mía. Esa línea recta no ha cambiado. La actividad científica y la 

social son la misma cosa. La ayuda a las mujeres africanas y la medicina son lo mismo.” 
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Por: Juan Ventura Lacour  

“E 
n los tiempos de necesidad, se suele tomar en cuenta solamente las cuestiones 
e imposiciones del momento; se pagan los trabajos y las obras que crean di-
rectamente valores materiales. Pero la ciencia para que no se marchite, tiene 

derecho a no pensar en objetivos puramente prácticos, ni tenerlos en cuenta. Los conoci-
mientos y los métodos creados por ella sirven a los fines prácticos, en la mayoría de los 

casos, solo en forma indirecta, y a menudo únicamente a las generaciones futuras”.  
Albert Einstein, físico alemán (1879-1955) 

“A 
unque un médico pretenda que la filosofía le aburre, de hecho filosofa todo 
el dia. En efecto, cuando razona bien practica la lógica; cuando da por des-
contado que los pacientes, enfermeras y farmacias existen fuera de su con-

ciencia, practica el realismo ingenuo;  cuando supone que también los genes y los virus 
son reales aun cuando no se los perciba, adopta el realismo científico; cuando rechaza la 
hipótesis de que las enfermedades son de índole y origen espirituales, suscribe una con-
cepción naturalista del mundo; y cuando presta su ayuda aun sin tener la seguridad de 
cobrar, practica una filosofía moral humanista. En resumen, el médico filosofa aun sin 

saberlo”.  
Mario Bunge, filósofo y físico argentino (1919-presente) 

“D 
ebemos pensar que el enfermo es un hombre, que es también un padre de fa-
milia, un individuo que trabaja y que sufre, y que todas esas circunstancias 

influyen, a veces, mucho más que una determinada cantidad de glucosa en la 
sangre. Así humanizaremos la medicina”.  

Ramón Carrillo, neurocirujano, neurobiólogo, médico sanitarista argentino y el 
primer ministro de salud de la Argentina (1906-1956) 
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¿Qué es AECUBA? 

La Asociación de Estudiantes por la Ciencia de la Universidad de Buenos Aires (AECUBA) es 

una asociación científica sin fines de lucro, apartidaria, creada en el 2001 por estudiantes de 

la Facultad de Medicina que buscan promover la ciencia durante la formación académica de 

grado. Organizamos jornadas, ateneos, cursos y conferencias para todos los estudiantes que 

busquen metas cada vez más altas, que se interesen en la investigación científica y que quie‐

ran crecer cada día más como profesionales de la salud. 

¿Qué significa ser Miembro Adherente de AECUBA? 

Los estudiantes que conforman esta categoría comparten los ideales y los objetivos de AECU‐

BA pero no participan activamente de las reuniones ni la organización de los eventos. Abonan 

el 50% de la cuota anual (actualmente, $50). Tienen prioridad en las becas y presentan un 

30% de descuento en las actividades organizadas por AECUBA. 

¿Qué significa ser Miembro Titular de AECUBA? 

Los estudiantes que conforman esta categoría participan de forma regular de las reuniones 

de AECUBA (entre una y dos veces por mes) y forman parte de la organización de los distin‐

tos eventos ( jornadas, ateneos, congresos) y comités (boletín, congresos, etc). Abonan el 

100% de la cuota anual (actualmente, $100). Tienen prioridad en las becas y no deben abo‐

nar las actividades de AECUBA. 

¿Qué es FACES? 

La Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud (FACES) es una organización 

que nuclea a las asociaciones de estudiantes de medicina de las distintas universidades pro‐

vinciales, entre las que se encuentran la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Na‐

cional de Tucumán, la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Católica de Córdo‐

ba. Cada año, dicha federación delega a una de las asociaciones la organización del Congreso 

Científico Argentino de Estudiantes de Medicina (CoCAEM). 

¿Qué es el CoCAEM? 

El Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina (CoCAEM) es un espacio abierto 

para el intercambio del conocimiento científico, en donde las diferencias entre los estudian‐

tes de distintas carreras y provincias constituyen una mirada multidisciplinaria que favorece 

la investigación en el campo de la salud. Es organizado anualmente por una asociación cientí‐

fica miembro de FACES. 


