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Editorial

E n tiempos recientes el ejercicio de la medicina
ha sufrido cambios muy importantes que toda-

vía no podemos definir con cierta precisión en que
forma repercuten en el cuidado de la salud de la
población. A mi juicio, estamos observando una
situación paradojal, donde simultáneamente se pro-
ducen significativos avances médicos que, sin em-
bargo, por diversos factores no suelen estar acom-
pañados con una mejoría en la atención global de la
salud. Al decir cuidado de la salud no me refiero
solamente a los resultados de algunas estadísticas
(por ejemplo: mortalidad en las diferentes edades,
prevalencia de vacunación, accidentes, aumento de
la expectativa de vida), sino principalmente a si la
gente siente que su salud está bien cuidada, si está
conforme con el sistema, si considera apropiada la
atención que los médicos le brindan, etc, etc.

A simismo, al referirme a los cambios en nuestra
profesión, hago similares preguntas, ¿estamos

satisfechos con la atención que brindamos?, ¿cuida-
mos bien a los pacientes, incluyendo sus necesida-
des emocionales y afectivas?, ¿estamos conformes
con el sistema?, etc.

E s muy probable que tanto los pacientes como
los médicos contesten negativamente a todas

estas preguntas. Entonces, por un lado, hacemos
mejor ciertas cosas, y las estadísticas así lo demues-
tran, pero ni la gente ni nosotros nos sentimos bien.
Esto produce en la profesión médica una crisis que,
entiendo, es fundamentalmente espiritual, y que,
por lo tanto, requiere de un abordaje muy amplio
para lograr soluciones, tema que supera por largo
los alcances de estas reflexiones.

¿Cómo se relacionan estos conceptos con la aten-
ción en las Unidades de Cuidado Neonatal? Creo

que hay una estrecha relación ya que esta actividad
presenta avances y cambios muy importantes, que
se renuevan en forma constante y que depara gran-
des exigencias. Si miramos solo unos años hacia
atrás vemos con satisfacción, pero también con
cierto temor, que aquellas Unidades bien organiza-
das, se han transformado hoy en día en lugares
donde trabajan enfermeras y médicos, con una altí-
sima capacitación y que a su vez disponen de sofis-
ticada tecnología, tanto para el diagnóstico como el
tratamiento de los trastornos neonatales más gra-

EL CUIDADO NEONATAL EN EL CONTEXTO
DE LA PRACTICA MEDICA ACTUAL

ves y complejos. El primer aspecto es, a mi juicio,
el más importante: la calidad del personal, médi-
co y auxiliar, que está junto a los bebés interna-
dos en la Unidad. Para que esos profesionales
sean definidos como calificados se necesitan años
de estudio, años de esfuerzo y dedicación, de
espíritu solidario, de tener el deseo y el tiempo
para hablar con los padres a fin de reconfortarlos
y brindarles apoyo, de estar permanentemente
actualizado, en fin, de múltiples y difíciles reque-
rimientos. Además (“y como si esto fuera poco”),
necesitamos el tiempo suficiente para estar con
nuestras familias y amigos, es decir, vivir…

S in duda que son muchas cosas y no fáciles por
cierto. Surge entonces la pregunta: ¿se pueden

hacer en el contexto de la medicina de hoy? A mi
entender no en plenitud, ya que en un medio donde
los valores mencionados no se privilegian resulta
muy difícil cumplir con las premisas necesarias
para brindar una adecuada atención en las Unida-
des Neonatales. El problema, sin embargo, es muy
serio porque las cosas no se pueden hacer de otra
forma que bien, por lo tanto la solución no es dismi-
nuir el cuidado neonatal o reducir el personal (en
número y calidad), sino valorizar la actividad tal
como se merece y proveer en forma coordinada y
racional los recursos apropiados.

Tuve la enorme fortuna de haber estado varios
años en el Servicio de Neonatología de la Mater-

nidad Sardá, allá por los primeros tiempos, y conoz-
co muy bien la gran tarea que se desarrolla aún hoy
en día. Desgraciadamente, el ejemplo de la Sardá,
que es una isla dentro de las maternidades públicas
de la Argentina, no es seguido adecuadamente por el
Estado, y, por lo tanto, los resultados en el país no
son los esperados. Por el contrario en muchas Uni-
dades se observa un deterioro alarmante, que de no
corregirse el rumbo que ha tomado el ejercicio de la
profesión médica, es muy probable que continúe
empeorando. Necesitamos un cambio de estructura
en la planificación del cuidado de la salud perinatal,
de manera tal que tenga un alcance nacional, y que
estén involucradas todas las instituciones, tanto en
la atención primaria como en el cuidado intensivo,
que posean una principal exigencia: practicar una
“buena medicina”. Todos sabemos que significa esta
definición.
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S in embargo, deseo enfatizar que, más allá de la
necesidad de reorganizar la estructura (que es

una decisión política impostergable), creo que lo
más importante es la jerarquización y valorización
de la tarea profesional. Esto se reflejaría en un gran
estímulo espiritual y en un incremento en el ingreso
económico de los profesionales involucrados. Am-
bos aspectos son imprescindibles para evitar un
mayor deterioro y emprender nuevas estrategias

que logren una mejoría de la atención neonatal.
Nada se puede alcanzar si los profesionales no se
sienten reconocidos por lo que hacen y no habrá
éxito en ningún cambio estructural si esto no es
tenido en cuenta. Debemos bregar sin claudicacio-
nes para que así ocurra y de esa forma recuperar la
dignidad de la profesión.

Dr. José M. Ceriani Cernadas

Pensar, analizar, inventar no son actos anómalos,
son la normal respiración de la inteligencia.

JORGE LUIS BORGES (FICCIONES)


