
 
29 de Octubre del 2021 - Día Mundial del Accidente Cerebrovascular 

 

 

A la comunidad médica, medios de comunicación y población general, 

 

El 23 de octubre de 2021 la Revista Noticias publicó un artículo titulado "Mitología médica de alto riesgo", 

firmado por el médico neurólogo Conrado Estol. La Sociedad Neurológica Argentina manifiesta públicamente 

su desacuerdo con dicho texto, dado que cae en una generalización inapropiada y muestra datos de manera 

sesgada y tendenciosa, con el agravante de estar dirigido al público general.  La información de tapa que 

antecede a la nota confunde intencionadamente mentira (expresión de una falsedad con intención de engañar 

sabiendo que su contenido no es verdadero), con error médico, y a su vez confunde error médico inexcusable 

(por negligencia, imprudencia o impericia) con error excusable (producto de la propia incertidumbre del acto 

médico) y a ambos con mala praxis. Gran parte del contenido de la nota es motivo de debate en el campo de la 

medicina y no puede afirmarse la falsedad de lo allí emitido, pero el contexto ofensivo confunde y genera 

desconfianza. Si bien consideramos necesaria la educación de la sociedad respecto al carácter no infalible de la 

medicina, entendemos que la mejor forma es a través de la educación, el debate y la participación, y no a 

través de suspicacias o enfrentamientos. El respaldo científico que el profesional aporta es real, pero su 

interpretación no coincide en absoluto con la de nuestra Sociedad Científica, así como tampoco la interpretan 

otras sociedades del mundo vinculadas con la patología cerebrovascular. Basta citar a la American Heart 

Association, la European Stroke Association y la World Stroke Organization. 

 

La Sociedad Neurológica Argentina, filial de la World Federation of Neurology, está integrada por más de 1300 

especialistas en neurología, que representan a todas las provincias del país. Nuestra Sociedad ha hecho 

esfuerzos sostenidos en la promoción y conocimiento de las enfermedades neurológicas, junto con constantes 

actividades destinadas a la capacitación profesional a fines de lograr una amplia difusión acerca de estas 

patologías. Nuestro Congreso Argentino de Neurología, que se realizará el próximo mes de noviembre, incluirá 

un canal a la comunidad, donde se podrá acceder en forma libre y gratuita a 66 charlas desarrolladas por 

nuestros especialistas, dirigidas a la educación en salud (https://congresoneurologia.com.ar/canal-comunidad/). 

Redactamos esta nota en el contexto de la Semana del ACV, propulsada por la Sociedad Neurológica Argentina, 

donde se realizarán actividades de promoción y educación de la salud a la Comunidad 

(www.porunavidalibredeacv.com.ar). Entendemos que esta es la vía de acercamiento más sana entre la 

comunidad médica y la población general.   
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