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Al final de cada ejercicio la Academia Nacional de Medicina resume en una 
memoria los hechos más salientes que se registraron en el mismo.  

De esta manera informa por escrito y de modo transparente sobre sus 
inquietudes, actividades y realizaciones más notorias, y las registra en 
forma sintética para que, paso a paso, se vaya escribiendo su historia. 
 
 

1.- AUTORIDADES DE LA ACADEMIA EN EL 
BIENIO 2010-2011 
 

PRESIDENTE    Ac. JOSÉ LUIS PEÑA   
1er. VICEPRESIDENTE  Ac. DANTE PETRUCCELLI 
2º. VICEPRESIDENTE  Ac. JOSÉ BLASIAK 
SECRETARIO GENERAL  Ac. GUIDO BERRO 
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DIRECTOR PUBLICACIONES Ac. F. CRESTANELLO 
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6 CORREA, Humberto  14.08.03 
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8 SILVA, Celso   16.10.97 
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10 MAZZUCHI, Nelson  12.03.09 
11  
12 TURNES Antonio   11.03.10 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

13 PROBST, Enrique  25.03.04 
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15 BORRAS, Antonio  22.08.85 
16 BAGATTINI, Juan Carlos 18.09.08 
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19 MEDICI, Mario   25.10.07 
20 COHEN, Henry  18.09.08 
21 ROMERO, Carlos  11.03.10 
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5.- ACADÉMICOS HONORARIOS 
EXTRANJEROS 
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6.- ACADÉMICOS FALLECIDOS EN EL AÑO 
ACADÉMICO 2010 

 
6.1.- Académico Carlos Gómez Fossatti. Falleció el 16 de 
marzo de 2010. 

 
1.- Palabras del Presidente Quadrelli durante el sepelio. 

 
Con la desaparición física del Académico Carlos Gómez Fossati la 
Academia Nacional de Medicina del Uruguay pierde  a uno de sus 
integrantes que presentaron el currículo más brillante.  
Ingresó a la Academia por el voto secreto de sus pares el 18 de 
diciembre de 2004.     
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Su impecable trayectoria estudiantil y más aún  su brillante carrera 
docente, dieron méritos más que suficientes para ocupar el cargo 
de Académico Titular. Junto a estos antecedentes que forjaron su 
estructura científica, la calidad ética y moral de Carlos sellaron 
definitivamente su estatus de Académico. 
Su presencia en los plenarios de la Academia siempre significó una 
opinión ajustada y esclarecedora en todos los temas que se 
trataban.  
Por su excelencia científica y su riguroso y equilibrado criterio, 
integró durante los cortos cinco años de Académico, los tribunales 
del Gran Premio Nacional de Medicina en 3 oportunidades y en 
igual número de casos el tribunal del Premio El País. Por iguales 
razones formó parte de la Comisión Calificadora Intersectorial 
Permanente, que tiene por objetivo nada menos que el 
juzgamiento de los currículos de los aspirantes a Académicos.  
Recordamos su magnífica exposición en el plenario Académico 
sobre el Programa de Trasplante de Hígado, tarea que asumió con 
enorme entusiasmo y desinterés de todo tipo luego de su cese 
como Profesor Director de Clínica Quirúrgica. Tampoco 
olvidamos su ciclópea tarea en el homenaje a los 40 años del 
primer trasplante de riñón en el Uruguay, tarea encomendada por 
la propia Academia. 
Hace apenas unos meses, la Academia lo nombró suplente en la 
recientemente creada Comisión de Ética de la Investigación, 
organismo llamado a desempeñar un importante rol en el campo 
de la investigación en seres humanos. 
Nos conocimos con Carlos en el año 1955 cuando cursábamos el 
ler. año de Preparatorio en el Colegio del Seminario. Siempre 
tuvimos una simpatía mutua y recuerdo nuestra casi cotidiana 
comunicación telefónica de aquella época; horas de estudio nos 
unieron más de una vez en aquel lejano tiempo. Luego realizamos 
caminos distintos dentro de la Medicina. 
Siempre fue humilde y bueno. Trató a los demás con respeto y 
tolerancia. Enfrentó su enfermedad con la dignidad y entereza que 
siempre formaron parte de su persona. 
Fue uno de los Grandes. 
Que en paz descanse y Dios lo reciba en su gloria.  
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2.- Homenaje en el Plenario de la Academia Nacional de 
Medicina. 

 
Al comienzo de la sesión Plenaria del 25 de marzo de 2010 la 
Academia realizó un pequeño recordatorio del Ac. Gómez Fossati 
consistente en la lectura de las palabras pronunciadas por el Ac. 
Quadrelli en el sepelio, y en una exposición del Ac. Crestanello 
que se transcribe a continuación. 
 
Exposición del Ac. Crestanello. 
 
Señores Presidentes de la Academia Nacional de  Medicina 
Académicos Roberto Quadrelli y José Luis Peña 
Señores Académicos. 
 
El Presidente Quadrelli me invitó a participar en este recordatorio 
del Académico Carlos Gómez Fossati.  
Tuve la fortuna de compartir con él la carrera, la especialidad y 
muchos ideales, y sobre todo, la de ser distinguido con  su 
amistad,  
Durante su larga enfermedad final, ayudado por las pocas 
fotografías que conservo de él, recordé incontables momentos de 
ese viaje en común de exactamente medio siglo, y así pude 
apreciar con mayor nitidez y en continuidad en qué medida fue 
para mí un marco de referencia y un punto de apoyo.   
Para cumplir con esta tarea por cierto dolorosa, he elegido 
referirme a recuerdos de las primeras etapas de su camino 
académico.  

--- 
Lo conocí en 1957, cuando ingresamos a la Facultad. 
A pesar de lo esporádico de los contactos que mantuvimos los tres 
primeros años, era imposible no apreciar la transparencia de su 
pensamiento, la solidez de sus convicciones, la independencia de 
su opinión, su lealtad tanto en la coincidencia como en la 
discrepancia y su reserva. Entonces y después  siempre le vi hacer 
lo que entendía que estaba bien y no lo que convenía, aunque su 
posición fuera minoritaria.  
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En 1960 en forma casual coincidimos como Practicantes Externos 
de Uruguay Larre Borges en el Servicio del Profesor Chifflet en la 
sala 1 del piso 9 del Hospital de Clínicas. En el trabajo cotidiano 
de sala confirmé mi valoración inicial y aprecié la solidez de su 
vocación médica y la profundidad de su interés por la Cirugía. Así 
iniciamos un constante trabajo conjunto que nos llevó a ser 
Ayudantes de Clase y luego Asistentes de Anatomía, Practicantes 
Internos compartiendo varias rotaciones,  a aspirar y desempeñar 
varios cargos del Departamento Básico de Cirugía, a recibirnos, y 
a concursar el Grado II de Clínica Quirúrgica. 
Para ese trabajo nos repartíamos la obtención de materiales de 
información y su conceptualización y sistematización. La precisión 
y profundidad que desde siempre tenían los aportes de Gómez 
Fossati eran destacables. Muchas décadas después el advenimiento 
de Internet puso en sus manos el medio perfecto para alimentar su 
insaciable curiosidad y su exigente mecánica intelectual. Y el de la 
Medicina Basada en la Evidencia, legitimó la actitud crítica que ya 
en su vida universitaria remota tuvo  frente al conocimiento 
médico.  
En todos los exámenes y concursos aplicaba su admirable 
capacidad de estudiar y  repasar hasta el momento mismo de ser 
llamado, sin que esto lo confundiera. En 1960, el día antes de la 
última prueba del concurso de Ayudante de Clase de Anatomía 
llegó a nuestras manos la primera versión de la segmentación 
hepática de Couinad. Era nueva y compleja, estaba escuetamente 
explicada e ilustrada, pero él fue capaz de clarificarla y asimilarla.  
Durante su actuación en el Departamento de Anatomía en uno de 
los grupos de estudiantes a su cargo estaba  Laura Pivel, con la que 
formó su  envidiable  familia. 
La primera rotación de nuestro internado fue en el Servicio de 
Cirugía de Tórax de la Colonia Saint Bois, un servicio de 
excepción, pero muy alejado. Por entonces, Gómez Fossati vivía 
en Carrasco, e invertía por lo menos una hora y media de ómnibus 
a la ida y otro tanto a la vuelta. Ya entonces desarrolló su 
capacidad de estudiar mientras viajaba, que luego complementó 
con la de leer la prensa mientras caminaba. 
De noche, frecuentemente  el referente más capacitado en 
medicina de ese hospital era el practicante interno. Nos sentíamos 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

inseguros y acordamos hacer las primeras guardias juntos para 
apoyarnos mutuamente.  
Una madrugada durante un temporal y un apagón nos llamaron 
del pabellón  psiquiátrico, por un paciente con fiebre alta. Con 
velas no fue fácil comprobar que tenía una angina pultácea. A esas 
horas el pabellón era gestionado por internados de aspecto 
inquietante. Cuando les solicitamos antibióticos inyectables, en 
forma que nos pareció amenazante para nuestra integridad si no 
les obedecíamos, nos ofrecieron un frasco de aspecto histórico 
con una dosis homeopática de penicilina y jeringas y agujas 
hervidas junto con rodajas de limón para que no se incrustaran 
con sales. Entonces Gómez Fossati les habló en forma pausada y 
con una argumentación convincente los hizo deponer su actitud. 
Así pudimos salir de tan embarazosa  situación y emplear material 
y antibióticos adecuados. 

--- 
Gómez Fossati poseía una arquitectura intelectual y emocional 
admirable. Sabía administrar sabiamente su tiempo  para conciliar 
su interés por la Cirugía y el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a ella, con el que sentía por una amplia gama de áreas 
de la vida, la actualidad de la sociedad y por muchas áreas de 
ciencias no biológicas. En ellas su nivel de información era 
sorprendente y era difícil encontrar un tema del que no tuviera 
una base de datos precisa y actualizada. Recuerdo que una noche 
sin luna de 1976 en un viaje a Paysandú él iba sentado atrás junto 
al Profesor Henri Bismuth de París a cuya solicitud Gómez 
Fossati le hizo una descripción tan precisa de las constelaciones 
del hemisferio sur, que si nos hubiéramos extraviado, igualmente 
habríamos llegado a destino orientándonos por sus estrellas. 
Es el momento de mostrarles algunas fotografías de entonces 
relacionadas sobre todo con el  Departamento Básico de Cirugía. 
En todas ellas su expresión traduce otra característica destacada:  
sabía observar y escuchar, concentrarse y abstraerse y en muy 
poco tiempo y en forma pragmática, captar lo importante de cada 
hecho o  problema. Probablemente como consecuencia de ello, 
poseía una actitud calma frente a los problemas, aún los más 
difíciles o complejos, lo que inspiraba  mucha confianza. Los 
encaraba con interés. Con sentido común identificaba sus 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

componentes, los analizaba con profundidad, extraía de su 
memoria el recuerdo de experiencias similares o de información 
relacionada y elegía soluciones eficientes y prácticas. 
Y finalmente relataba todo este proceso en una forma simple y 
lineal como si todo fuera obvio y sencillo, lo que en verdad a 
veces a uno lo fastidiaba consigo mismo por no haberse percatado 
de algo tan claro y sensato. 
Desde la gradería de un anfiteatro del Clínicas presencié una de 
sus pruebas en el concurso de oposición para Asistente de Clínica 
Quirúrgica, en la que le correspondió un paciente con una 
eventración, y un cáncer de colon totalmente asintomático. 
Gómez Fossati la desarrolló con su habitual naturalidad y 
precisión centrándola en la eventración. Cuando faltaba alrededor 
de diez minutos para terminar el tiempo asignado a su prueba, un 
espectador del grupo rival que conocía al paciente, en voz baja y 
con inocultable satisfacción comentó cerca de mí que Gómez 
Fossati no tendría tiempo de percibir y ocuparse del cáncer de 
colon. Mientras el espectador rival decía esto él había 
fundamentado la indicación de un estudio del colon por enema 
baritado. Cuando se lo suministraron y vio la típica imagen en 
manzana mordida del cáncer, con su calma habitual dio un fuerte 
golpe de timón y en el breve tiempo remanente fue capaz de 
centrar los problemas terapéuticos del paciente en el cáncer y de 
hacer todas las consideraciones pertinentes. Entró en el concurso 
en muy buen lugar, para contrariedad del rival.  
La calma con que resolvió con éxito situaciones quirúrgicas 
extremadamente graves como una herida de la bifurcación 
carotídea, otra del tronco de la vena porta, y finalmente un 
desgarro del cayado de la vena ázigos durante una esofagectomía 
sin toracotomía figuran en los lugares más destacados del 
anecdotario de la historia de nuestra cirugía 
Poseía un ritmo más bien lento o pausado, pero sumamente 
eficiente y sobre todo una inagotable capacidad de trabajo. Luego 
de extensas jornadas de actividad quirúrgica intensiva, era capaz de 
pasar noches enteras sin dormir, realizando con la misma 
precisión e interés que durante la mañana, operaciones complejas 
u otras labores como la de delegado docente en las maratónicas 
sesiones nocturnas del primer Consejo de la Facultad luego de la 
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intervención. Entre las operaciones complejas destaco 
especialmente los transplantes renales que realizaba en el Hospital 
de Clínicas; estaba convencido que los transplantes debían hacerse 
en el hospital universitario y los hacía a pesar de la conocida y 
fuerte inercia nocturna de la maquinaria quirúrgica de esa 
institución. 
Por último quiero recordar, como una evidencia más de su 
coherencia,  que la Cirugía siempre constituyó para él un objetivo 
profesional claro que merecía la dedicación  exclusiva.  Por ello 
cuando se recibió, en una época en que el acceso al trabajo 
quirúrgico mutual se hacía más rápidamente a través de un cargo 
médico,  fue uno de los pocos de nuestra generación que optó por 
dedicarse exclusivamente a la Cirugía asumiendo el riesgo de 
comprometer sus ingresos y su futuro laboral. El único cargo 
médico que tuvo fue el de Médico de Urgencia del CASMU. 
Apostó a la calidad y los hechos le dieron la razón. 
Estas pinceladas de la vida de Gómez Fossati que evoqué ante 
ustedes, muestran que ya entonces poseía el conjunto de 
cualidades y valores que lo hicieron igual a sí mismo y distinto a 
los demás.  
Nunca pensé que un año después de que él me presentara en esta 
Academia, yo tuviera que hacer este recordatorio. 
En resumen Gómez Fossati fue un modelo de valores que inspiró 
a los que estuvieron en su entorno.  
Fue un gran  orientador de grupos humanos, y un modelador de la 
identidad colectiva de todas las instituciones en las que actuó. 
Por ello fue un verdadero maestro, esto es uno de esos seres que 
aparecen muy de tanto en tanto en las comunidades, que con su 
pensamiento y su acción  iluminan en forma particularmente 
destacada su tiempo y su entorno, y que afectan la eternidad 
porque su influencia se extiende indefinidamente más allá de su 
muerte. 

 
6.2.- Ac. Emérito José A. Piñeyro. 

     
Falleció en marzo de 2010. 
Luego de obtener su título de médico, sucesivamente fue Adjunto 
de Clínica Médica del Prof. Pablo Purriel, Adjunto del Instituto de 
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Tisiología, Docente Adscripto, Profesor Adjunto, Profesor 
Agregado. Profesor de Neumología y Director del Instituto de 
Tisiología. Paralelamente hizo una larga carrera en el Ministerio de 
Salud hasta llegar a Médico Jefe Tisiólogo en el Servicio de 
Asistencia y Prevención Antituberculosa, y en el Hospital Central 
de las Fuerzas Armadas en el que fue Médico Jefe del Servicio de 
Neumología.  
En la esfera internacional fue miembro y Gobernador del 
American College of Chest Physicians; Consejero por Uruguay en 
la Unión Latinoamericana de Sociedades de Tisiología;  Miembro 
correspondiente de las Sociedades Argentinas y Paraguaya de 
Tisiología y Neumología, y Miembro Honorario Extranjero del 
Colegio de Médicos Tisiólogos Argentinos, así como participante 
en innumerables reuniones de la especialidad neumológica en 
diversas partes del mundo.  Fue autor de cerca de 100 trabajos 
científicos sobre temas de su especialidad: cáncer de pulmón, 
hidatidosis pulmonar,  síndromes paraneoplásicos, EPOC, 
enfermedades de sistema como la esclerodermia; tuberculosis y los 
tratamientos antibióticos de avanzada para los casos resistentes.  
Fue uno de los introductores de la broncoscopía y la 
fibrobroncoscopía diagnóstica en nuestro país, que aprendió con 
el Prof. Lemoine en París.  
Ingresó a la Academia Nacional de Medicina el 21 de noviembre 
de 1985, ocupando el sitial número 26.  En ella dejó impresa en 
forma indeleble su fuerte personalidad. Desde hace varios años 
era Académico Emérito, y se encontraba retirado por razones de 
salud. 
 

7.- NOMBRAMIENTO DE NUEVOS 
ACADÉMICOS  
 

En la Sesión Plenaria de la Academia se designó a los Dres. Carlos 
Romero, Carlos Salveraglio, Antonio Turnes y Eduardo Wilson para 
ocupar cuatro sitiales de Académicos Titulares. 
Retomando una tradición anterior, el Presidente y Secretario concurrieron 
para la entrega en forma personal a los nuevos Académicos la 
documentación respectiva: acta de nombramiento, diploma y juramento. 
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Éstos tomaron posesión de sus sitiales en una sesión pública extraordinaria 
de la Academia realizada en el Hotel Radisson Victoria Plaza 
 

7.1.- Ac. Carlos Romero. Discurso de aceptación. 
 
Sr. Subsecretario del MSP, Dr. Jorge Venegas, Sr. Presidente de la 
ANM, Dr. Roberto Quadrelli, Sres. Académicos, colegas, 
familiares y amigos. 
  
Agradezco especialmente al Dr. Enrique Probst por las generosas 
palabras que termina de pronunciar y por haberme invitado a 
proponer mi nombre para la designación. Deseo excusarme 
públicamente ante el Prof. Mazella, quien años atrás me había 
formulado reiteradamente la misma invitación, que yo 
sistemáticamente rechazaba por razones de tiempo. Es un gran 
honor ser incorporado como Académico Titular de esta 
institución. 
Indudablemente la Academia es una institución prestigiosa, con 
fines trascendentes, entre los que destaco de sus estatutos: dar 
opinión a los grandes problemas médicos y asesorar a las 
instituciones públicas y privadas en todo lo referente a la medicina 
o ciencias afines y fomentar la dignidad y la ética en el ejercicio 
profesional y en las actividades científicas y culturales. En 
particular, sé que la Academia ha participado activamente en la 
elaboración de la Colegiación Médica y en temas de violencia y 
desarrollo profesional médico continuo, ética de la investigación, 
entre otros. 
Creo que una institución se define por sus fines, sus normas, sus 
estatutos, sus reglamentos, pero sus efectos se consiguen por la 
calidad y la dedicación de sus miembros. En ese sentido, me 
resulta particularmente grato vincularme, con responsabilidad y 
vocación de servicio, a una institución integrada por tan calificadas 
personalidades, entre quienes quiero destacar a quienes fueron mis 
docentes, en especial al Dr. José Blasiak, que fue disector de mi 
grupo de anatomía en el primer año de Facultad en 1958. 
Llegamos allí con grandes expectativas y nos encontramos con un 
docente excepcional; uno no podría pensar que a través de la 
enseñanza de la anatomía un docente pudiera dar cátedra de 
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método, rigor, compromiso, respeto, humanismo. Blasiak lo hacía. 
Lo acompañaba otro académico actual, el entonces bachiller 
Francisco Crestanello, que ese año concursó por el cargo de 
disector, naturalmente con éxito. Quiero recordar también entre 
los académicos que fueron mis docentes a Héctor Mazella y 
Humberto Correa en fisiología, María Antonieta Rebollo en 
histología, Eva Fogel, Juan Ravera y José Piñeyro en la Clínica del 
Profesor Purriel, a quienes eran cirujanos en la Emergencia del 
Hospital de Clínicas, Raúl Praderi y Dinorah Castiglioni, a quienes 
colaboraron en la preparación del internado, Hernán Artucio y 
Celso Silva, a quienes fueron luego mis docentes en Cardiología, 
Orestes Fiandra y Juan Carlos Abó; a quienes han compartido 
actividades académicas en distintas instancias, Fernando Mañé 
Garzón, Carlos Gómez Fosatti, Juan Carlos Bagattini, Juan 
Bonifazio, Nelson Mazzuchi, Dante Petruccelli, Gloria Ruocco, 
Guido Berro; en particular, en estos momentos comparto con (y 
aprendo de él) José Luis Peña, el próximo presidente de la 
Academia, actividades de la Escuela de Graduados en relación con 
la Educación Médica Continua. 
Quiero señalar que con Mario Médici compartimos un grupo en la 
preparación del internado, y que con los otros académicos que 
hoy son incorporados hemos estudiado juntos algún examen, 
como es el caso de Eduardo Wilson; hemos integrado el Cuerpo 
Médico del Hospital de Clínicas, tal es el caso del Dr. Carlos 
Salveraglio, y que de Antonio Turnes hemos recibido valiosos 
consejos en relación con actividades “no tradicionales” de la 
medicina. 
Otros académicos han sido médicos tratantes o mejor dicho 
“diagnosticantes” de mi persona (como el Dr. Henry Cohen) o de 
familiares directos, como el Dr. Roberto Quadrelli, quien realizó 
un estudio cromosómico prenatal a mi hijo menor a las pocas 
semanas de vida intrauterina. Mi hijo precisamente hoy cumple 25 
años. La parte de esta ceremonia que me corresponde es mi regalo 
de cumpleaños. Bueno, creo que él esperaba algo más tangible. 
Por todos esos motivos, será un placer trabajar juntos en esta 
academia quienes ya hemos compartido tantas horas de labor. 
Entrando ahora en aspectos menos protocolares, quiero contarles 
que hace muy pocas semanas me recomendaron la lectura de un 
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libro, “Mañana en la batalla, piensa en mí”, porque, según quien 
me lo recomendó, su autor tenía un estilo literario muy parecido al 
mío, en algunas incursiones mías pseudo literarias. Efectivamente 
encontré que dicho autor, en un pasaje de su novela, 
prácticamente plagia uno de mis relatos; vaya en su descargo que 
lo escribió unos meses antes de que yo lo hiciera. A poco que 
busqué en Internet alguna referencia sobre el autor, Javier Marías, 
encontré que hace dos años fue nombrado académico de la 
prestigiosa Real Academia Española. Afortunadamente se puede 
encontrar en Internet, publicado por el diario El País de España el 
discurso completo que pronunció al ser investido en el cargo, así 
como el del académico que lo presentó. De ese discurso saqué tres 
ideas. 
1º, que debía ser breve. Esos dos discursos ocupan 56 páginas; su 
lectura a razón de dos minutos por página llevaría prácticamente 
dos horas. Como somos 4 los académicos que hoy ingresamos, si 
todos hiciéramos lo mismo, nos insumiría un total de 8 horas. 
Coincidirán ustedes con que es higiénica mi idea de ser breves. 
2º. Es costumbre en esa academia que quien ingresa se refiera a 
quien ocupaba antes ese sitial. Esta no es una costumbre que se 
observe en esta academia, pero, de todas formas me gustaría 
mencionar al Dr. José Honorio Leborgne, quien ocupaba el sitial 
que yo paso a ocupar. Poco puedo agregar yo a lo que todos 
conocen acerca de una personalidad relevante en lo científico y 
humano, como el Dr. Leborgne. Sí puedo señalar, y ya que 
mencionamos a la Real Academia Española, que en cierta 
oportunidad, cuando yo publiqué en la Revista Médica del 
Uruguay un artículo sobre efectos cardiovasculares de los 
estrógenos, recibí su felicitación, no por el contenido del artículo, 
sobre lo cual no abrió opinión, (y que en definitiva la evidencia 
puso de manifiesto lo opuesto de lo que en aquella época se creía), 
sino por el correcto uso del idioma, observación sin duda singular. 
Hace pocos meses en la presentación del último libro del Dr. 
Probst (Espejos. Cuentos y algo más) una de las personas que lo 
comentó fue la hermana de Leborgne, profesora de literatura. 
Quiere decir que su interés por las letras era de origen familiar. 
3º. La tercera idea que se me ocurrió es hacer una referencia a la 
denominación del sitial. En el caso de la Real Academia, siendo su 
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interés las letras, como es natural, los sitiales se denominan por 
una letra del abecedario, en el caso de Javier Marías la R 
mayúscula (por ser mayor la oferta de académicos que la 
disponibilidad de letras han tenido que diferenciar las letras 
mayúsculas de las minúsculas para duplicar los sitiales; se diría que 
los sitiales son case-sensitive, como las contraseñas). En la 
Academia Nacional de Letras de Uruguay, los sitiales se 
denominan con el nombre de un autor literario uruguayo del siglo 
XIX. En el caso de la ANM, los sitiales se distinguen por un 
número, al cual no se le da trascendencia alguna, en mi caso el 9. 
Me puse a pensar entonces qué significado tenía para mí, o qué 
cosa me evocaba el número 9 en mi carrera. Dos cosas: el piso 9 
del Hospital de Clínicas, en donde tuve mi formación quirúrgica 
de pregrado, en la clínica del Profesor Abel Chifflet, en cuyo 
anfiteatro lucía la leyenda “Cirugía sin alma no es cirugía” (que 
creo que le pertenecía a Carlos Stajano), así como en el del piso 8, 
del Prof. Pablo Purriel lucía la leyenda “Geometría y pasión”. En 
segundo término, la sala 9 del Hospital Vilardebó en donde 
cumplí un semestre del internado. En ambas disciplinas, cirugía y 
psiquiatría, he logrado niveles de excelencia comparables a los de 
los más destacados especialistas: efectivamente, puedo operar tan 
bien como el mejor psiquiatra, y puedo ejercer la psiquiatría tan 
bien como el mejor cirujano. 
Finalmente, y para cumplir con mi promesa de ser breve, quiero 
agradecer la gentileza de los otros académicos entrantes, mis 
compañeros de “promoción” que por primera vez en mi vida me 
permitieron figurar en primer término en una lista ordenada 
alfabéticamente, a pesar de que la inicial de mi apellido es una de 
las que integran el último tercil del abecedario. 
Muchas gracias a todos 

 
7.2.- Ac. Carlos Salveraglio. Discurso de aceptación.  
 
El Ac. Salveraglio afirmó que considera su designación en la 
Academia como la más valiosa de la que ha recibido, que meditó 
profundamente sobre lo que deseaba expresar en el discurso de 
aceptación, y que se sintió más cómodo, y por ello prefirió, 
expresar espontáneamente una evocación de su historia, su hogar, 
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su familia, su padre y sus maestros en la vida y la Medicina, de la 
que no existe una versión escrita. 
 
7.3.- Ac. Antonio Turnes. Discurso de aceptación.  

 
Señor Subsecretario del MSP, Dr. Jorge Venegas 
Señor Presidente de la ANM 
Señores Académicos 
Estimados colegas, señoras, señores: 
 
Sean mis primeras palabras para agradecer a la Academia Nacional 
de Medicina y a cada uno de sus Miembros de Número por su 
decisión de incorporarme como miembro Titular, lo que 
constituye un alto honor, que mucho agradezco y espero poder 
corresponder, con el aporte de mi trabajo y el compromiso de 
ayudar a los demás Miembros a realizar la tarea colectiva.  
Especialmente valoro  las palabras de la Académica Eva Fogel, tan 
apreciadas por mí. También va el saludo a los queridos 
compañeros y colegas que hoy se incorporan, y por quienes 
profeso largos vínculos de afecto. 
En segundo lugar, un agradecimiento para mi familia, 
particularmente a mis padres, que siendo muy modestos 
inmigrantes hispánicos encontraron en esta tierra un espacio para 
trabajar y construir un hogar. Hace ya muchos años que partieron, 
pero me dejaron con el ejemplo de su esfuerzo, de su vocación de 
servicio, una orientación en valores que me ha acompañado. 
También a mi esposa Ana María y a mis hijas Patricia y Silvana, 
que me han apoyado constantemente en las peripecias de la vida, 
en los desplazamientos y en el estímulo para hacer cosas útiles 
hacia los demás. Para vivir y trabajar en el interior, que tanto nos 
ha enseñado.  
En tercer lugar, un reconocimiento a mis maestros. Comenzando 
por la  Primaria, la Escuela Nro. 91 de Primer Grado, que hoy 
lleva el nombre del “Dr. Elías Regules”, donde tuve en suerte un 
joven maestro, recién graduado, venido desde Rivera, que con 
mucho entusiasmo  supo motivar para enseñarnos muchas de las 
cosas que hoy ya parecen caducas: historia, geografía,  ortografía, 
matemática sencilla. Eso dentro del aula, y fuera, contribuyendo a 
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nuestra formación cultural, con la música, la literatura y el amor a 
nuestra tierra. Ese joven maestro tenía el orgullo que enmarcaba 
en un modesto retrato, del Presidente de la República, don Luis 
Batlle Berres, entregándole su diploma de graduación. Con los 
años se hizo médico y fue luego colega, pero siempre maestro. Me 
refiero al Dr. Carlos María Morales Sagrera. Para mi querida 
maestra de 6º año, la señora Ana Robaina de Miranda, que además 
de su disciplina y simpatía, nos introdujo en el mundo de la 
cultura haciéndonos tempranos gestores de un periódico y de las 
visitas a la Comedia Nacional. Ellos eran auténticos maestros 
varelianos, que tenían pasión por su tarea y enseñaban, además del 
programa completo, a utilizar una ortografía pulcra y exigente. 
Que hoy se ha perdido, lamentablemente, no sólo entre los 
maestros, sino entre las generaciones más jóvenes de todas las 
profesiones.   
 
En el Liceo Nro. 7 “Joaquín Suárez”, donde tuve entre otros 
magníficos docentes a Daniel Vidart, antropólogo cultural, 
sociólogo, arqueólogo y etnógrafo, autodidacta total, que además 
de enseñarnos Geografía Humana, nos ilustraba sobre “El Tango, 
el Taita y el compadrito”, o nos hacía conocer los rudimentos del  
“lunfardo”. O el historiador Rogelio Brito Stíffano, uno de los 
investigadores fundadores del Instituto de Profesores Artigas1, 
que había viajado al Archivo General de Indias, en Sevilla, para 
cotejar documentos sobre la expedición de Fernando de 
Magallanes, que circunvaló el planeta,  a fin  de indagar la 
hipótesis que sus tripulantes padecieron el escorbuto. O los 
inolvidables y brillantes profesores del IAVA.  
Es necesario citar a los primeros Maestros de la Facultad de 
Medicina, que desde el ingreso a la Facultad, con Alfredo Ruiz 
Liard y sus modernos métodos de enseñanza, en 1960, cuando  
introdujo la televisión en las clases de Anatomía, o Washington 
Buño, que no sólo dictaba él sus clases de citología cada lunes, 
sino que nos traía figuras mayores de nuestra ciencia como el 

                                                      
1 Instituto de Profesores Artigas (IPA), fundado en 1949 bajo la dirección del ilustre abogado y filósofo Dr. 
Antonio Grompone ( Salto 1893- Montevideo 1965).  Véase:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Profesores_Artigas 
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Maestro Clemente Estable,  quien había trabajado tres años junto 
a don Santiago Ramón y Cajal cultivando luego un conjunto de 
investigadores notables en su Instituto de Ciencias Biológicas, 
para que nos regalara con sus lecciones de pensamiento profundo 
y su modestia sin límites. El Profesor Diamante Bennati, que nos 
acercaba la visita del Premio Nobel argentino Bernardo A. 
Houssay y  Héctor Mazzella, que había trabajado junto a dos 
Premios Nobel, Zenon Bacq y Cornelius Haymann; o  Israel 
Korc, con tanta sabiduría como humildad, o las inolvidables clases 
espectaculares de Roberto Caldeyro-Barcia. Pero quiero rescatar 
en este momento el recuerdo de cuatro figuras que siempre me 
marcaron, por su enseñanza y me privilegiaron con su afecto: la 
profesora Obdulia Ébole Rodríguez, el doctor Joaquín Purcallas 
Serra, el doctor Mario César Pareja Piñeyro y el salteño Julio César 
Ripa Barbieri. Que hicieron de la Salud Pública y la 
Administración de Salud, un evangelio y lo predicaron en todos 
los ámbitos, con la generosidad de su ejemplo  y la ética de sus 
vidas consagradas al trabajo. O al querido Maestro Fernando 
Mañé Garzón, Académico de Honor, consagrado ahora a la 
Historia de la Medicina. Junto a ellos trabajamos muchas horas 
organizando actividades, nacionales e internacionales, 
publicaciones diversas y nutriéndonos con ese entusiasmo y  
calidad que tanto sabían ejercer y trasmitir. Todo eso conocido 
gracias a otra escuela que cumple 90 años, donde se reunían estas 
figuras, el Sindicato Médico del Uruguay, en el que también se 
aprendió y se puede aprender. Desde el alma de las encuestas 
hasta el corazón de las imprentas. Y a la más joven escuela de la 
Federación Médica del Interior, que tiene apenas 43 años 
cumplidos, a la que conocemos desde su nacimiento y donde 
encontramos siempre, en ambas, buenos y memorables amigos. 
El término Academia, decía ya el Diccionario de Autoridades de 1726, 
era el “Lugar en Atenas donde Platón enseñaba la Filosofía”. Y 
entre los latinos, de donde la toman los españoles, se llama el 
estudio general, dicho comúnmente Universidad, donde se 
enseñan las ciencias y facultades, como Salamanca, Alcalá, 
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Valladolid, y otras partes. Diósele este nombre a imitación de la de 
Atenas.2 
Permítanme hacer aquí una referencia para comentarles que la idea 
de tener una Academia de Medicina en Uruguay, no surgió con la 
última Dictadura, como algunos de mis colegas piensan. Ya la 
había planteado, dos siglos antes durante el Virreinato del Río de 
la Plata, en 1783 el Dr. Miguel Gorman, cuando era el primer 
Protomédico de estas tierras, como lo ha documentado el Dr. 
Rafael Schiaffino, al escribir la Historia de la Medicina en el Uruguay 
hasta 1830. La idea soñada por Gorman apuntaba al 
perfeccionamiento de los médicos en ejercicio, a la presentación 
de trabajos científicos, y al mantenimiento de la dignidad de la 
profesión, muy afectada por la confusión de títulos y los muchos 
que ejercían sin ninguno: los latinistas (que aprendían en latín) y 
que eran los más doctos, junto a los romancistas (que aprendían 
en las lenguas vernáculas) y que hacían las tareas de menor rango. 
Expresaba Gorman:  su propósito de “establecer en aquella ciudad una 
Academia Médica para estímulo de los peritos, instrucción de los Curanderos 
y expulsión de los inútiles, cuyo plan tengo ya propuesto para su aprobación”.3 
 “Las utilísimas consecuencias que se seguirán de este Proyecto no se esconden 
a las superiores luces de V. E. y se irán conociendo sucesivamente. Pues los 
estudiosos y los más capaces con el continuo ejercicio se irán más y más 
perfeccionando. Los desidiosos sacudirán su pereza y se adelantarán; los pocos 
instruidos se harán capaces; la emulación y el deseo de adquirir el mayor honor 
será un eficaz estímulo que los obligará a esmerarse en el estudio y por último, 
los inútiles, ignorantes y enteramente inaplicados se arrojarán del cuerpo, como 
miembros podridos y de este modo serán los enfermos asistidos con más 
prolijidad, acierto y cuidado.” 4  Pero ya avizoraba aquel hombre, un 
irlandés tenaz, que a similitud de lo que ocurría en España, 
también aquí debía sembrarse una Academia. Antes aún que la de 
Buenos Aires. Aquel proyecto no prosperó, porque luego del 
Virrey Vértiz, vino a sucederle el Virrey Marqués de Loreto y 
pronto desplazó a Gorman, quebrando su aspiración, bajo 
acusación de que era espía irlandés,  además de viejo y enfermo. 

                                                      
2 DICCIONARIO DE AUTORIDADES, de la Real Academia de la Lengua Española, Editorial Gredos S.A., 
Madrid, 1984,  edición facsimilar, pp. 33. 
3 SCHIAFFINO, Rafael: Historia de la Medicina en el Uruguay, Tomo II, pp. 381. 
4 SCHIAFFINO, Rafael: Historia de la Medicina en el Uruguay,  Tomo II, pp. 387-388. 
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No la había inventado Miguel Gorman, sino que se inspiraba en la 
Real Academia Médica Matritense, fundada en 1734 en Madrid, 
que dio origen a la actual fundada el 28 de abril de 1861. La cual 
había sido precedida en España por la Academia Real  
Matemática, fundada el 25 de diciembre de 1582 por Felipe II, la 
Real Academia Española fundada en 1713 por Juan Manuel 
Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, a su 
vez inspirada en la Academia Francesa, fundada por el cardenal 
Richelieu durante el reinado de Luis XIII en 1635, para velar por 
la pureza de la lengua. En la joven América Latina, se habrían de 
instalar, con la independencia, en 1822 la Academia de Medicina 
de Buenos Aires, la de Brasil bajo el Emperador don Pedro I, el 30 
de junio de 1829,  la de México en 1836, la de Perú en 1854, la de 
Colombia en 1873 y la de Venezuela recién el 10 de mayo de  
1902.  
Y algo que casi doscientos años antes se había propuesto, llegó 
finalmente a fundarse en 19745, y se ha desarrollado con total 
modestia, realizando un trabajo silencioso y eficaz, que sin duda 
no alcanzó todavía el reconocimiento general que su labor merece. 
Su preocupación por generar un Código de Ética Médica, procede 
de una iniciativa del Académico Alfredo Navarro en 1985, durante 
su Presidencia. Los gremios médicos adoptaron en 1995 sus 
Códigos de Ética Médica. Y la actual Ley 18.5916 que dispone la 
creación del Colegio Médico del Uruguay, es una realidad para 
avanzar en esa dirección del ejercicio fundado en la Ética. 
Instrumento sin duda perfectible, pero realidad al fin, producto de 
la acción consecuente de la Academia y de sus sucesivos 
Presidentes, particularmente los Académicos Roberto Quadrelli y 
Milton Mazza. Sin contar con su persistente esfuerzo, 
posiblemente habríamos terminado otra legislatura más, en 66 
años, sin alcanzar el objetivo, que había definido prolijamente José 
Alberto Praderi en 1943, y que fue madurando desde la 2ª. a la 8ª. 
Convenciones Médicas Nacionales la comunidad médica nacional, 
en el cuál todos estábamos de acuerdo, pero realizando esfuerzos 
dispersos y asincrónicos. Así pasamos de la fibrilación, a la sístole 
eficaz. Reuniendo a todos, integrando esfuerzos útiles. Como lo 

                                                      
5 Ley 14.260: Denominada Decreto-Ley por Ley 15.738. 
6 Ley No. 18.591 de 18 de septiembre de 2009, creación del Colegio Médico del Uruguay. 
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ha sido sin duda su persistente labor a favor de una ley de 
Desarrollo Profesional Médico Continuo, para hacer realidad otro 
de sus cometidos, contribuyendo con su esfuerzo a que todas las 
entidades y organizaciones, las más entusiastas y las más 
renuentes, trabajaran en torno a una mesa y transformaran ideas 
en realidades y proyectos vaporosos en leyes concretas. O cuando 
hace poco más de un año, tomó la iniciativa de llamar primero, y 
promover después, una investigación antropológica y 
multidisciplinaria  sobre las raíces de la violencia contra los 
médicos. Dando pasos afirmativos en la búsqueda del verdadero 
conocimiento. 
Esos tres ejemplos evidencian la actitud de estar presente como 
agente catalítico de las reacciones que deben producirse, para bien de 
la Medicina y de la Sociedad. Creo que señalan un camino de luz 
para el futuro de la tarea que espera a la Academia.  
Cuando en1876, el gran reformador de la Enseñanza Primaria en 
Uruguay, José Pedro Varela, aceptó ser Director General de 
Instrucción Pública y llevar adelante su tarea, que a la luz de los 
siglos ha sido tan eficaz, tuvo sí algunas dudas, como lo señala 
Eduardo Acevedo7, pero no reparó en actuar, pese a  quien le 
estaba abriendo la puerta hacia ese camino, era el Coronel 
Lorenzo Latorre, que iniciaba el ciclo del  Militarismo del siglo 
XIX. Así como valoramos su esfuerzo, debemos tener una mirada 
nueva hacia nuestra institución. Como hemos aprendido a valorar, 
por ejemplo, al Fondo Nacional de Recursos, que permitió a toda 
la población acceder a la Medicina Altamente Especializada, 
aunque haya surgido también a mediados de 1979 8. Por eso, la 
otra Academia, la Real Academia  Española, en su Diccionario de 
nuestra lengua,  define un término que se ajusta a esta situación: 
prejuicio 9 

1. m. Acción y efecto de prejuzgar. 

                                                      
7 ACEVEDO, Eduardo: Obras Históricas, Anales Históricos del  Uruguay, Tomo IV, 1934, “Casa A. Barreiro y 
Ramos” S.A., Montevideo, pp.: 96-121. 
8 Decreto-Ley 14.897 (Diario Oficial del 12 de junio de 1979); Decreto-Ley 15.617 (Diario Oficial del 4 de 
septiembre de 1984); Ley 16.343 promulgada el 24 de diciembre de 1992 (Diario Oficial del 11 de enero de 1993). 
En:  http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16343&Anchor= 
 
9 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española 
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2. m. Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, 
acerca de algo que se conoce mal. 

Porque como decía nuestro querido y recordado Juan Carlos 
Macedo, médico y poeta: “Una red de miradas mantiene unido al 
mundo” (Roberto Juarroz)10 y él agregaba: “No una”. Bienvenidas 
las múltiples miradas. Que son signo de tolerancia,  fortaleza, y 
superación.  
En ese orden de ideas, los objetivos de la Academia tienen plena 
vigencia. Especialmente aquél que determina: “Fomentar por todos los 
medios a su alcance, el culto de la dignidad 11en el ejercicio profesional y en las 
actividades científicas de la Medicina.”  12 Cultivar el Arte de la 
Medicina, es parte esencial de esa dignidad, porque por mucha 
ciencia que se avance, si no va acompaña del Arte, la Medicina 
fracasa. Esencialmente en su relación con el paciente, la familia y 
la sociedad. De allí surgen los conflictos de intereses y 

                                                      
10 JUARROZ, Roberto (1925-1995), poeta y ensayista argentino. Véase: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Juarroz 
 
11 dignidad. 

(Del lat. dignĭtas, -ātis). 
1. f. Cualidad de digno. 
2. f. Excelencia, realce. 
3. f. Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. 
4. f. Cargo o empleo honorífico y de autoridad. 
5. f. En las catedrales y colegiatas, prebenda que corresponde a un oficio honorífico y preeminente, como 
el deanato, el arcedianato, etc. 
6. f. Persona que posee una de estas prebendas. U. t. c. m. 
7. f. Prebenda del arzobispo u obispo. Las rentas de la dignidad. 
8. f. En las órdenes militares de caballería, cargo de maestre, trece, comendador mayor, clavero, etc. 

digno, na. 
(Del lat. dignus). 
1. adj. Merecedor de algo. 
2. adj. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. 
3. adj. Que tiene dignidad o se comporta con ella. 
4. adj. Dicho de una cosa: Que puede aceptarse o usarse sin desdoro. Salario digno. Vivienda digna. 
5. adj. De calidad aceptable. Una novela muy digna. 

 
12 Decreto-Ley No. 14.260,  Art. 1º. (Objetivo): “Créase la Academia Nacional de Medicina como Institución 
honoraria de exclusivo carácter científico con los fines siguientes:  A) Congregar a las personas más 
representativas de las ciencias médicas con el fin de intensificar y fomentar el estudio de las mismas, difundir los 
resultados de sus trabajos en el país y en el extranjero para prestigio de la cultura nacional. B) Asesorar a las 
instituciones públicas o privadas en todo lo referente a la Medicina o ciencias afines. C) Fomentar por todos los 
medios a su alcance, el culto de la dignidad en el ejercicio profesional y en las actividades científicas de la 
Medicina.”  Publicada en el “Diario Oficial” del 1º de setiembre de 1974. 
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enfrentamientos que a veces pretenden judicializar procesos que 
vienen mal encaminados por falta del manejo adecuado del Arte, 
que ha perdido terreno frente a la Técnica. Produciendo el 
lamentable espectáculo de la pérdida de valores de una profesión 
que debe reunir ambos componentes, Arte y Ciencia, teniendo al 
ser humano como el objeto último de su vocación de servicio.  
Como bien dijo Gregorio Marañón, en uno de sus prólogos 13: 
“La juventud vuelve los ojos a la cultura antigua y universal; no la del simple 
saber cosas pretéritas para almacenarlas en fichas, que ello es fría erudición; 
sino la de sentir lo que nos rodea, con un criterio de eternidad, con la seguridad 
de que todo el progreso se apoya en postulados de comprensión, de generosidad, 
de tolerancia, que son y serán siempre los mismos: y esto es Humanismo.  
Como la vida es vaivén de marea, he aquí que el reflujo humanista, ahora 
como siempre, sigue al flujo de la intransigencia y del rencor.”  
El Humanismo, uno de los mayores valores de la Medicina, que 
será necesario revitalizar, para hacer realidad la tercera acepción 
actual de ese vocablo: humanismo. 

1. m. Cultivo o conocimiento de las letras humanas. 
2. m. Movimiento renacentista que propugna el retorno a la 
cultura grecolatina como medio de restaurar los valores 
humanos. 
3. m. Doctrina o actitud vital basada en una concepción 
integradora de los valores humanos. 

Y para lograr esos objetivos  sin duda nuestra Academia Nacional 
de Medicina ha recorrido mucho camino. Pero mucho más le resta  
recorrer. En su juventud, de apenas 36 años, ni sede propia tiene. 
Tarea es lo que aquí abunda.  Y no precisamente para encerrarse 
en una torre de marfil o para vestirse con falsos oropeles: 

oropel 14 
(Del fr. ant. oripel). 
1. m. Cosa de poco valor y mucha apariencia. 

Sin duda,  bregar por este objetivo constituye enorme desafío, que 
no se agota en los actuales integrantes, sino que debe realizarse,  

                                                      

13 MARAÑÓN, Gregorio: Prólogo a Historia de la Tuberculosis (Ensayos de Fisiología Colectiva), obra e los 
Dres. J. y A. Oriol Anguera, Salvat Editores S.A., Barcelona, 1944, pp.: II. Véase: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Mara%C3%B1%C3%B3n 
 
14 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española 
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ampliarse y trasmitirse, de forma permanente, a las nuevas 
generaciones. Para que como dice la Real Academia Española en 
su lema: “Limpia, fija y da esplendor”,  esté llamada a dar nuevo 
esplendor a la dignidad de la Medicina Nacional, integrando 
esfuerzos con todas las demás organizaciones involucradas.  
Incorporando más figuras femeninas, que son hoy tan relevantes 
en la mayoría de las disciplinas. Mirando simultáneamente hacia el 
Interior, donde sin duda hubo, hay y habrá, personalidades que 
podrían ser perfectamente académicas y académicos, pero que 
nuestra mirada centralista y montevideana no nos ha permitido 
aún reconocer. Pensemos por un instante lo que han significado 
para sus comarcas y para el País los Dres. Mateo Legnani, de Santa 
Lucía, médico y salubrista, o Ramón Llambías de Olivar, primer 
médico de Santa Rosa, también en Canelones, que consagró su 
ocio a estudiar minuciosamente la genealogía de la familia Artigas. 
Los Dres. Carlos Bortagaray y Carlos Forrisi, ilustres cirujanos 
salteños; o los Dres. Emilio Penza y Eduardo Calleri, insignes 
médicos y cirujanos de Durazno. O recordar, apenas, que antes de 
ser profesores de nuestra Facultad de Medicina en el último tercio 
del siglo XIX, Francisco Soca y José Pugnalin, fueron médicos en 
Tacuarembó, donde todavía se les recuerda. 
Por eso, nuestro compromiso de honor será trabajar para que 
estos objetivos puedan ser cada día más palpables; para que la 
Academia sea más conocida y reconocida en el ámbito nacional e 
internacional, como le corresponde. De esa manera podremos 
pagar el crédito que en este acto se nos concede. Como somos y 
seremos eternos aprendices, iniciamos hoy este nuevo camino, 
para ayudar a nuestros compañeros y maestros en esta nueva 
tarea.  Para hacer realidad aquella idea que inspiró a una 
institución médica continental, la vieja Confederación Médica 
Panamericana, fundada en la primera mitad del siglo pasado, y que 
hasta hoy se sucede, donde inicié mi labor y pude conocer la 
realidad profesional de las Américas, declarando que se debe 
propender a la integración médica de América Latina, “según el 
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principio de que la Medicina no reconoce fronteras y la profesión médica es una 
fraternidad universal”. 15 
Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan, o a los 
que nos hicieron llegar sus mensajes desde distintos puntos del 
país o el exterior, en esta jornada tan emotiva y significativa para 
nosotros. 
 
7.4.- Ac. Eduardo Wilson. Discurso de aceptación. 

 
Antes que nada, quiero agradecer la presentación que acaba de 
hacer el Dr. Medici, a quien me une una amistad de casi medio 
siglo, y con quien hemos compartido una larga e intensa vida 
neurológica. Gracias Mario. Y prometo que voy a disculpar tus 
exageraciones.  
Desde que supe que este momento iba a llegar, estuve meditando 
sobre las palabras que debería decir. Pensé que podría ser un buen 
momento para recordar a las personas a las que debo 
agradecimiento, pero son tantas, que la lista sería 
interminablemente larga y aburrida. Lo descarté. Pensé luego que 
podría rememorar momentos de la vida que para mí fueron 
importantes y que en forma permanente tengo presentes; pero ¿le 
interesarían a alguien más? Llegué a la conclusión que no. O 
podría filosofar sobre la vida y la medicina, recurrir a citas de 
reconocidos pensadores o inventar afirmaciones lo 
suficientemente misteriosas como para parecer inteligentes. No 
me sentí capaz para ello y seguramente iba a terminar diciendo 
pavadas. También lo descarté. 
Finalmente, hace unos días, al enfrentarme al espejo por la 
mañana, quedé observando la imagen llena de interrogantes, y 
alrededor de esas dudas surgió un monólogo, o, más precisamente 
un diálogo con mi propia imagen. Finalizado el diálogo, decidí que 
era eso lo que hoy les iba a contar. 
Al contemplar la imagen despeinada, barbuda, de ojos 
entrecerrados y mirada borrosa, no pude menos que preguntarme:  

                                                      
15 Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL), sucesora de la Confederación Médica 
Panamericana, fundada en 1946. Estatutos, Artículo 5º,  literal l). Véase: 
http://www.confemel.com/estatutos/estatutos_2007.pdf 
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“¿Yo académico? ¿Académico yo?” 
Y agregar con cierto fastidio y rechazo hacia la imagen: 
“Académicos, lo que se dice Académicos, eran los de antes”. 
Como justificando esta afirmación, desfilaron por mi pensamiento 
dos queridos maestros, los que más influencia tuvieron en el 
desarrollo de mi vida médica, integrantes ambos de la Academia 
Nacional de Medicina: Román Arana Iñiguez y Elio García Austt. 
“Esos sí que eran Académicos… “le quise explicar a mi imagen 
mientras me disponía a afeitar.  
Los recuerdos me atropellaron. Se sucedieron, unos tras otros, 
aquellos destellos de inteligencia desbordante tan típicos de Elio, y 
pude volver a oir la risa sonora, envolvente, unificadora, de Arana, 
y, entremezclados con ellos, revivir los infinitos momentos 
mágicos de actividad plena del Instituto de Neurología, el “Fervet 
opus” que soñara Ricaldoni..  
“Esos sí que eran Académicos” le repetí a la incrédula imagen. 
De ellos, y sin querer, mi pensamiento se deslizó hacia otros 
personajes que dieron vida a la Academia, personajes más o 
menos conocidos por mí, más o menos solemnes, más o menos 
simpáticos, más o menos admirados, todos igualmente sólidos y 
creíbles. 
“También ellos eran señores Académicos”, insistí, pretendiendo 
una vez más, agredir a mi persona con lo obvio del contraste. Pero 
de pronto, recapacitando, obligado a  razonar, convine que las 
cosas no eran necesariamente así.  
“No se puede negar,” me respondió mi imagen, “que el pasado, 
que miramos con tanta complacencia, brilla más por la luz de la 
nostalgia que por luz propia, y que nuestra intolerancia con el 
presente tiene mucho de capricho y prejuicio. Como consecuencia  
solemos no ser justos al evaluar el paso de la vida.”.  
Quedé pensando en lo que me decía mi imagen. Me vino entonces 
a la mente que precisamente  en eso de la Academia, un grande, 
uno de los más grandes, nada menos que mi admirado Américo 
Ricaldoni, había fracasado. Allá por 1915, durante su fecundo 
decanato, había presentado un proyecto de Academia de Medicina 
que no tuvo andamiento. ¿Cómo explicar que en una sociedad 
particularmente permeable a la medicina y al poder médico, en 
una medicina que giraba alrededor de la Facultad de Medicina y 
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una Facultad dócil ante la voluntad de Ricaldoni, fracasara el 
proyecto? Solo había una explicación. Ricaldoni cometía un error 
y no tenía razón. Precisamente por esa su visión de una Facultad 
superpoderosa. Aspiraba a crear una Academia con ex-profesores, 
dependiente de las autoridades de la Facultad, sin duda 
condenando a ambas instituciones al conflicto, a la confrontación 
y a terminar perjudicando la enseñanza médica. 
“No todo prócer está siempre en lo cierto,” me recordó la imagen, 
intentando consolar mi herida admiración ricaldoniana. Y para 
mayor consuelo, agregó: 
“También se da la inversa, un éxito emanado de un origen turbio. 
¿Acaso la cuna de esta nuestra Academia no fue el Consejo de 
Estado, de poderes ilegítimos?”  
Me moví incómodo ante el espejo: reaparecía la sombra, tantas 
veces eludida. Pero siguiendo la misma línea de pensamiento 
vinieron a mi memoria varios episodios de nuestra historia en que 
una institución mal nacida desarrollaba una trayectoria brillante y 
obtenía óptimos resultados. Ejemplos como el paradigmático de la 
reforma escolar de Varela junto a Latorre, o, más cercanos a la 
medicina, el comienzo de las clases en las dos primeras cátedras de 
la Facultad de Medicina simultáneo al comienzo del gobierno del 
mismo Latorre, o la culminación de la construcción física del 
Hospital de Clínicas, en su momento el mayor logro alcanzado 
por la Facultad, bajo la dirección de Blanco Acevedo durante la 
dictadura de Terra. El nacimiento de una institución es un 
instante, de cualquier color, de cualquier diafanidad, en cualquier 
circunstancia, pero la vida de esa institución puede ser eterna, y 
esa vida será como se la vaya construyendo en el tiempo, fruto de 
la  voluntad y del esfuerzo de cada momento. No importa el 
origen. 
Había avanzado mi sesión frente al espejo. Aclarada mi tez, 
acomodado el cabello, despejada la mirada, comencé a sentir que 
entre el espejo y yo, abarcándonos a ambos, crecía un murmullo 
ininteligible que finalmente pude entender. Eran las palabras 
tantas veces repetidas por Ricaldoni, por Schroeder, por Arana, 
por Bottinelli, por De Boni, por tantos otros, y que 
afortunadamente aun se siguen escuchando allá en Neurología: 
“Lo que importa es el Instituto, lo que importa es el Instituto”. 
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Decían y repetían las voces. Y entendí su significado como 
mensaje al presente: “Lo que importa es la Academia. Lo que 
importa es la Academia”.  
Pude leer comprensión en la imagen del espejo y decidí dar por 
terminado mi ejercicio práctico de esquizofrenia. Me había 
ayudado a despejar dudas, a ubicarme en la  realidad y a llegar a 
ciertas conclusiones. Que por encima de su origen, por encima de 
sus individualidades, la Academia Nacional de Medicina es parte 
de nuestra vida médica y marca y marcará su presencia en la 
acción o en la reflexión. Que al ingresar a ella, adquiero un 
compromiso de por vida, al igual que fue mi compromiso con el 
Instituto de Neurología, de formar parte de un  colectivo. Que a 
aquella mi pregunta inicial “¿Yo académico?” debía contestar: “Lo 
que importa es la Academia, lo que importa es el plural”. 
Me siento honrado y halagado por la distinción de haber sido 
elegido  Académico. Pero quiero dejar bien claro que sobre todo 
valorizo a la Academia como nuevo lugar de trabajo. A la 
Academia Nacional de Medicina manifiesto mi voluntad de 
aportar todo lo que pueda o sepa hacer, y en ella deposito mi 
esperanza que con el recuerdo de nuestros antepasados, el ejemplo 
de nuestros contemporáneos y el trabajo futuro pueda continuar 
alcanzando metas beneficiosas para nuestra Medicina y la salud de 
nuestra Sociedad.   
A todos, gracias por la atención que me han prestado. 

 

8.- SECCIONALES DE LA ACADEMIA Y SU 
INTEGRACIÓN 
 

8.1.- Seccional Medicina 
 

Académicos: Juan Bonifazio, Humberto Correa, Orestes 
Fiandra, José L. Peña, Dante Petruccelli,  Enrique Probst, 
Hernán Artucio, Mario Médici, Juan C. Bagattini, Henry 
Cohen, Nelson Mazzuchi, Carlos Romero y Carlos 
Salveraglio. 
 

8.2.- Seccional Cirugia 
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Académicos: Antonio Borrás,  Jaime Polto, Raúl C. 
Praderi, Celso Silva, José Blasiak, Luis García Guido, 
Francisco Crestanello y Eduardo Wilson. 

 
8.3.- Seccional Biología Médica,  
 

Académicos: Eva Fogel de Korc y Roberto Quadrelli. 
 

8.4.- Seccional Medicina Social y Salud Pública 
 

Académicos: Gloria Ruocco, Guido Berro, Teresa 
Rotondo y Antonio Turnes. 

 

9.- COMISIONES  
 

10.1.- Comisión de Reglamentos. 
 

Académicos: Antonio Borrás (responsable), Dante 
Petruccelli, Jaime Polto, francisco Crestanello y Nelson 
Mazzuchi. 

 
10.2.- Comisión Publicaciones, Difusión y Relaciones 
Públicas 

 
Acs. Crestanello (responsable), Bagattini, Romero 

 
10.3.- Comisión de asuntos internacionales 

 
Acs. Silva (responsable), Quadrelli, Turnes, Cohen y 
Fogel. 

 
10.4.- Comisión calificadora intersectorial 

 
Acs. Peña (presidente) 
Seccional Medicina. O. Fiandra, Romero (titulares), 

Medici, Bonifacio (suplentes) 
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Seccional Cirugía: Praderi y Silva (titulares), Blasiak y 
Wilson (suplentes) 

Seccional Biología Médica, Med. Social y Salud Pública: 
Acs. Fogel, Ruocco, Berro (titulares), Quadrelli y 
Turnes (suplentes) 

 
10.5.- Comisión de Relación con las Facultades De Medicina 
de la Universidad de la República (UDELAR) y del Centro 
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) 

 
Acs. Peña, Probst y Medici. 
 

10.6.- Comisión que entiende en el tema violencia 
 

Acs. Peña (responsable) Blasiak, Salveraglio, Berro, 
Turnes, Probst. 

 
10.7.- Comisión de Informatización de la Academia 

 
Acs. Ruocco (responsable) García Guido, Crestanello. 

 
10.8.- Comisión para relacionarse con la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) 

 
Acs. Peña (responsable) Hortal. Fogel, Ruocco. 

 
10.9.- Comisión de ética de la investigación en seres 
humanos 

 
Acs. Ruocco (responsable) Rotondo, Wilson, Berro, 
Echevarría Leúnda, Bagattini y R. González Rocca 
(lego). 
Suplentes: Crestanello, García Guido. 

 
10.10.- Comisión de colegiación médica 

 
Acs. Mazza, Médici, Turnes, Berro, Crestanello. 
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10.11.- Comisión de desarrollo profesional médico continuo 
 
Acs, Blasiak, Mazzuchi, Artucio, Bagattini, Romero 
(titulares); Correa (suplente) DELEGADOS AL GTIP. 
Alternos Acs.Artucio y Romero 
 

10.12.- Comité de investigación. 
 
Acs.Peña ,Hortal,Fogel y Ruocco 

 
10.13.- Comité organizador de la jornada sobre Investigación 
en biomedicina 

 
Acs. Rotondo, Mazzuchi, Salveraglio y Dr. Varangot. 

 
10.14.- Comité organizador de la jornada sobre Violencia en 
la relación clínica 

 
Acs. Rotondo, Mazzuchi, Salveraglio y el Prof. Dr. 
Mario Varangot.        
  

10.15.- Comité organizador de las jornadas sobre Radio 
protección 

 
 Acs.Cohen, Fogel, Turnes y Wilson 

        

10.- RÉGIMEN DE REUNIONES DE LA 
ACADEMIA 

 
Reuniones plenarias: se realizan los segundos y cuartos jueves 
de cada mes. 
Reuniones del Consejo Directivo: se realizan todos los jueves. 

 
 

11.- ACTIVIDADES CIENTIFICAS 
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En el año que cubre este informe, la Academia, realizó científicas internas 
en sus sesiones plenarias, y abiertas, en sesiones públicas o en jornadas 
especiales. 
 

11.1.- 13 de mayo de 2010  
Salón de Actos de la Comisión Honoraria de la Lucha 
Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes 
CONFERENCIA PÚBLICA DEL AC. NELSON 
MAZUCCHI 
TEMA: LA NEFROLOGÍA EN EL URUGUAY. 
REALIDADES Y PERSPECTIVAS. 
 
Presentación del Ac. Dante Petruccelli. 

 
El Académico Nelson Mazzuchi, nos expondrá hoy su visión del 
estado actual de la Nefrología en nuestro país. 
Nadie más capacitado y autorizado que él, para exponer este tema. 
Vinculado a la actividad nefrológica desde los primeros años de la 
década de los 60, continúa activo en la disciplina que él contribuyó 
como pocos a crear, siendo a lo largo de estas décadas un actor 
singular y creativo, actuando en lo docente (Grado V de la 
Facultad de Medicina), en lo asistencial y en investigación. 
Hoy es un actor mirado con respeto en lo nacional e internacional, 
siendo una figura relevante en América Latina. 
Seguramente disfrutaremos de una exposición documentada y 
clara, que celebraremos al finalizar. 
Ac. Mazzuchi, la conferencia es suya. 
 
Texto e imágenes de la Conferencia 

 
Mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Academia Nacional 
de Medicina por la invitación a participar en este ciclo de 
conferencias y referirme a la Nefrología en el Uruguay. Como 
Ustedes bien conocen el Ac. Dante Petruccelli y colaboradores 
han presentado recientemente el libro Recuerdos de los 
comienzos de la Nefrología en el Uruguay (1) y yo me voy a referir 
al desarrollo de la Nefrología, al estado actual y a las perspectivas 
futuras. 
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Al igual que otras especialidades la Nefrología tiene su origen en la 
aplicación de técnicas de tratamiento y de diagnóstico. La 
introducción de las técnicas de hemodiálisis y de diálisis peritoneal 
posibilitó el tratamiento de la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) y la 
actividad del grupo nefrológico se centró inicialmente en el 
tratamiento de la IRA. Luego, con el desarrollo de la punción 
biópsica renal, la actividad se extendió a la clínica nefrológica con 
el diagnóstico y tratamiento de las glomerulopatías. 
Posteriormente se inició el tratamiento de la Insuficiencia Renal 
Crónica (IRC) con diálisis y trasplante renal, actividad que fue 
posible realizarla en forma programada luego de la creación del 
Fondo Nacional de Recursos (FNR) en el año 1980. Casi 
simultáneamente, en 1979, se creó el Postgrado de Nefrología y el 
reconocimiento de la Especialidad. En los años siguientes se 
iniciaron también programas de prevención de la enfermedad 
renal, en 1989 el Programa de Prevención y Tratamiento de las 
Glomerulopatías (PPTG) y en el año 2004 el Programa Nacional 
de Salud Renal (PNSR). Ha sido una transición desde el 
tratamiento del fracaso de la función renal a la prevención de la 
enfermedad renal. 
Me voy a referir a los Programas de Diálisis Crónica y de 
Trasplante Renal y a los referidos programas de prevención, pero 
antes haré una breve referencia a la docencia e investigación en 
Nefrología y al tratamiento de la IRA. 
El Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas realiza Docencia 
de Grado y de Postgrado y hay 190 médicos que han recibido el 
título de Especialista en Nefrología. En el año 1979, 10 médicos lo 
recibieron por competencia notoria y los restantes en los años 
siguientes por completar el curso de postgrado. 
La producción científica de los nefrólogos uruguayos ha sido 
extensa y se han publicado más de 200 trabajos. Recientemente 
Foster y Petraglia (2) han analizado la visibilidad de la producción 
científica uruguaya en nefrología en los diez últimos años (1999 - 
2009) y han encontrado 71 trabajos publicados en diferentes 
revistas, 33 en revistas internacionales, 10 revistas nacionales y los 
restantes en revistas de otros países. Los temas abordados han 
sido la nefrología clínica en 25; el tratamiento con diálisis o 
trasplante en 21; la epidemiología clínica en 18; la nefrología 
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básica en 3; y en 4 otros temas. El impacto valorado por la “web 
of science” en 44 trabajos mostró que 24 fueron citados por otros 
artículos entre una y diez veces y 4 más de diez veces. 
El tratamiento de la IRA se realiza actualmente en todas las 
Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) del país. En el año 2006 se 
realizó una encuesta multicéntrica, cuyos datos me ha 
proporcionado el Dr. Raúl Lombardi (3). La encuesta incluyó la 
totalidad de las Unidades de Montevideo y el 65% de las del resto 
del país. La frecuencia de IRA en los pacientes ingresados a las 
UCI fue 9.12%. De los datos de la encuesta, se destaca que la 
adquisición de la IRA en la mayor parte de los pacientes, 38 de 65, 
fue intrahospitalaria y en 23 en la propia UCI y que las causas más 
frecuentes fueron la sepsis y el compromiso multiorgánico. Estos 
datos muestran que la IRA es una complicación del paciente grave 
y aparece en etapas evolucionadas de la enfermedad. Otro hecho 
destacable es que la mortalidad de los pacientes con IRA fue 
significativamente mayor que las de los pacientes sin IRA (48.5% 
vs. 16.2%). Esto no indica que la IRA sea la causa de muerte, en el 
Registro Uruguayo de Glomerulopatías (4), las glomerulopatías 
severas con rápido deterioro de la función renal catalogadas como 
glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) tuvieron una 
mortalidad de 5.7% (14/244) y 12 de los 14 pacientes fallecidos 
tenían glomerulopatías sistémicas, lupus o vasculitis, con 
compromiso de otros órganos. La mortalidad de la IRA es baja 
pero en los pacientes complicados que ingresan a UCI la presencia 
de IRA es un indicador de alto riesgo. 
 
Programas de Diálisis y Trasplante Renal 
 
Para el tratamiento de la IRC existen actualmente en el país 40 
Centros de Hemodiálisis distribuidos en todo el territorio 
nacional, 10 Centros de Diálisis Peritoneal y 4 Centros de 
Trasplante Renal.  
Los Programas de Diálisis y Trasplante Renal tiene sus 
correspondientes registros: el Registro Uruguayo de Diálisis (5) y 
el Registro Uruguayo de Trasplante Renal (6), ambos recogen 
datos desde el año 1981. 
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Estos datos nos permiten ver cuál ha sido la evolución de los 
Programas en nuestro país. El número de personas en diálisis 
crónica ha aumentado progresivamente, tendiendo a estabilizarse 
en los seis últimos años (Figura 1).  
 

 
Figura 1 

 
En el año 2009, 2536 personas (746 por millón de población) 
vivían con diálisis crónica. El tratamiento predominante ha sido la 
hemodiálisis. La diálisis peritoneal fue implementada 
principalmente por el grupo nefrológico pediátrico que aportó 
importantes avances en su desarrollo; en los últimos años también 
se ha extendido en el tratamiento de personas adultas y en el año 
2009 el 9% de los pacientes en diálisis estaban en diálisis 
peritoneal (5). 
El número de trasplantes renales también ha aumentado 
progresivamente, llegando a 142 trasplantes en el año 2006 (Figura 
2). Hasta el 31 de diciembre del año 2008 se habían realizado 1371 
trasplantes renales, 30 de ellos reno-pancreáticos. El trasplante 
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Figura 2 

 
con donante cadavérico ha sido el predominante (84%); el 
trasplante con dador vivo ha disminuido progresivamente siendo 
solamente el 5% de los trasplantes realizados en el período 2006-
2008.  
El número de personas vivas con un trasplante renal funcionante 
ha aumentado progresivamente y en el año 2008 alcanzó el 25% 
de los pacientes vivos tratados con diálisis o trasplante (6). 
El Registro de diálisis y trasplante de EEUU recoge datos de los 
países con información relevante e incluye datos de Uruguay.  
En el informe del año 2008 en el número de trasplantes por 
millón de población (7) (pmp) el Uruguay ocupa el séptimo lugar 
con 42.8 trasplantes pmp, siendo los países con mayor número de 
trasplantes EEUU y España con 60 pmp.  
En el número total de pacientes vivos con diálisis o trasplante, el 
Uruguay también ocupa un lugar destacado con 927 personas 
pmp, tasa similar a la de la mayoría de los países europeos. 
 
En el cuidado médico en diálisis y trasplante renal, los datos 
registrados muestran que la mortalidad en diálisis ha disminuido 
desde 24.9 en el año 1981 a 12.3 por 100 paciente - años en el año 
2000 (8). Durante este período han ingresado a diálisis personas 
con mayor riesgo de morir, mayor edad y mayor frecuencia de 
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diabéticos, y si ajustamos la mortalidad para estas variables vemos 
que la mejoría ha sido francamente mayor, con mortalidad 
ajustada más de 4 veces menor (Figura 3). 
 
 
 
 
 

Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después del año 2000 no hay diferencias significativas de la 
mortalidad ajustada que ha variado entre 7 y 12 por 100 paciente – 
años (5). 
La totalidad de pacientes trasplantados han tenido una sobrevida 
de 84% a los 10 años y la sobrevida del injerto ha sido variable 
según el período considerado (Figura 4).  
La sobrevida a los 5 años fue 53% antes del año 1987 y aumentó 
significativamente a 78% después del año 2001 (6). 
 
Prevención de la Enfermedad Renal 

 
La prevención de la enfermedad renal ha tenido un importante 
impulso con el desarrollo del modelo conceptual de la 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el que se reconocieron los 
diferentes factores de riesgo, se definió el daño renal, se clasificó 
la ERC según la disminución del filtrado glomerular y se destacó 
la importancia de las complicaciones (9). El mejor conocimiento 
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de la fisiopatología de la progresión de la ERC ha estimulado las 
acciones de prevención. 

 
 

 
 
 
 
 
                 Figura 4 
 
 
 
 

 
 
Estudios experimentales y ensayos clínicos han mostrado que es 
posible prevenir el daño renal. Los pacientes diabéticos e 
hipertensos si tienen un adecuado control se puede evitar el daño 
renal. Cuando el daño renal está presente, también se puede 
detener la progresión de la enfermedad con un adecuado control 
de los factores de riesgo, e incluso es posible revertir las distintas 
etapas de la enfermedad renal. 
 
Programa de Prevención y Tratamiento de las 
Glomerulopatías 
 
El PPTG fue diseñado en el año 1989 por un grupo de trabajo del 
Centro de Nefrología de la Facultad de Medicina y de la Sociedad 
Uruguaya de Nefrología (SUN). 
El programa fue oficializado por el Ministerio De Salud Pública 
(MSP) en el año 2000 y tiene el patrocinio del FNR desde el año 
2001 (10). El Registro Uruguayo de Glomerulopatías (4) durante 
el período 1980 – 2009 ha incluido 3492 pacientes. 
Del análisis de los datos reunidos se destacan las variaciones de la 
frecuencia de pacientes en “Remisión Clínica” y de la frecuencia 
de Insuficiencia Renal Extrema (IRE) en los tres primeros meses 
de Ingreso al Registro. La frecuencia de pacientes en “Remisión 
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Clínica”, definida por la desaparición de las alteraciones urinarias y 
particularmente de la proteinuria, con filtrado glomerular normal, 
aumentó significativamente, desde 8.1% antes de 1990 a 22,2% 
después del año 2005 (Figura 5). 
 

 
Figura 5 

 
El porcentaje de pacientes con pérdida de la función renal en los 
tres primeros meses de registro disminuyó significativamente. 
Antes del año 2000, más de 12% de los pacientes perdieron 
función renal en los tres primeros meses, descendiendo a 8.7% en 
2000-2004 y a 3.4% en 2005-2009 (Figura 6). 
La pérdida de la función renal en los tres primeros meses de 
referencia al nefrólogo, se observa en dos situaciones clínicas, 
pacientes muy evolucionados con referencia tardía o lo que es más 
frecuente pacientes con lesión glomerular severa con rápido 
deterioro de la función renal, (GNRP). Las vasculitis han sido la 
causa más frecuente de GNRP y el riesgo de pérdida de función 
renal en los tres primeros meses en los pacientes con vasculitis, 
ajustado para edad, sexo y creatinina inicial, disminuyó un 39% en 
2000-2004 y un 75% en 2005-2009, en relación a antes del año 
2000 (4). 
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Figura 6 
 

Programa Nacional de Salud Renal (PNSR) 
 
El PNSR (11) también fue diseñado por un grupo de trabajo de la 
SUN y de la Cátedra de Nefrología de la Facultad de Medicina, ha 
tenido un amplio apoyo del FNR y el reconocimiento del MSP. 
En el programa han participado más de 70 nefrólogos y la 
Comisión Honoraria de Salud Renal que coordina el programa, 
también está integrada por nefrólogos. 
El programa comenzó en octubre del año 2004 con el Programa 
Piloto del sector público del oeste del Departamento de 
Montevideo (12) y se ha extendido a 11 de los 19 departamentos. 
Las actividades de promoción de salud se han realizado en todo el 
territorio nacional pero el Programa se realiza en forma 
estructurada en 11 departamentos. 
Los objetivos del PNSR son: promover hábitos de vida saludables 
en la población general, reconocer tempranamente la enfermedad 
renal en las poblaciones de riesgo y optimizar el cuidado de los 
pacientes en todas las etapas de la enfermedad renal (13). La 
promoción de hábitos de vida saludables y de prevención de la 
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enfermedad renal se ha canalizado a través de la Coordinadora Pro 
Renal que Integra en sus actividades a: nefrólogos, licenciadas en 
enfermería, asistentes sociales, nutricionistas, estudiantes de 
medicina, integrantes de asociaciones de ayuda al enfermo renal y 
representantes de la industria. La Coordinadora Pro Renal ha 
realizado múltiples y variadas actividades para lograr el objetivo. 
Para reconocer tempranamente la enfermedad renal en las 
poblaciones de riesgo, el MSP con iniciativa del PNSR estableció 
dos importantes resoluciones. En el Programa para la Población 
Adulta, estableció que las Instituciones Prestadoras de Asistencia 
deben realizar la pesquisa de ERC anualmente con examen de 
orina y creatinina sérica en diabéticos e hipertensos. Se incluyó, 
también, la determinación de creatinina sérica en la población 
diabética o hipertensa para emitir el Carnet de Salud Básico, 
obligatorio para la población laboralmente activa. 
Para optimizar el cuidado de los pacientes en todas las etapas de la 
Enfermedad Renal la estrategia difiere para los pacientes en etapa 
4 y etapas 1-3. Para los pacientes en etapa 4, filtrado glomerular 
(FG) menor de 30 ml/min, se recomienda implementar la Clínica 
de ERC Avanzada, con un equipo interdisciplinario formal, con 
Nefrólogo, Licenciada en Enfermería, Nutricionista, Asistente 
Social, Psicólogo y Cirujano Vascular, para mmejorar la calidad de 
tratamiento, realizar un iingreso programado a diálisis o trasplante, 
y también, enlentecer la progresión de la ERC. 
En el cuidado de los pacientes en etapa 1-3, FG mayor de 30 
ml/min, la participación del nefrólogo está siempre mediatizada 
porque es el médico del primer nivel de atención (PNA) el que 
puede reconocer los factores de riesgo, tratarlos y evitar el 
desarrollo de la enfermedad renal, diagnosticar y orientar el 
estudio y el tratamiento inicial. Por esto, el Programa ha 
priorizado la educación del equipo del PNA. Además, se han 
introducido guías clínicas basadas en evidencia en la práctica 
clínica (14); se ha descentralizado el cuidado nefrológico, 
integrando equipos interdisciplinarios; se ha promovido la 
indicación del tratamiento multi-causal; se han definido los 
objetivos terapéuticos, destacando la importancia de alcanzarlos y 
mantenerlos; y se ha implementado un Registro de ERC para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos. 
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En el programa de educación para médicos del PNA ha sido 
fundamental el Comité de Educación Médica Continua de la SUN 
que ha brindado apoyo conceptual en metodología educativa, ha 
mejorado la competencia pedagógica de los nefrólogos con los 
talleres “¿Cómo educar en nefroprevención?” y sobre todo por 
haber jerarquizado la importancia de la educación permanente en 
el lugar de trabajo en todas sus variantes 
Los objetivos terapéuticos han sido: el estricto control de la 
hipertensión arterial, de la proteinuria, de la glicemia y la 
indicación de inhibidores del sistema renina angiotensina (SRA). 
Además, el control de la dislipemia, de la anemia, de las 
alteraciones del metabolismo fosfocálcico y acido básico, y evitar 
la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo. Una estrategia multi-
causal con niveles óptimos de control. 
El Registro de ERC (11), incluye pacientes con FG < 60 
ml/min/1.73m2 , o proteinuria > 300 mg/día, o 
microalbuminuria > 30 mg/ldía en diabéticos; cuando estas 
alteraciones persisten al menos 3 meses. En el período 
01/10/2004 y el 31/12/2009, se han registrado 5165 pacientes. El 
promedio de edad de los pacientes fue 67.6 años, con 65% de 
mayores de 65 años y 54% de sexo masculino. Los diagnósticos 
más frecuentes han sido: la nefropatía vascular (44.9%), la 
diabética (16.6%), la obstructiva (6.8%) y las glomerulopatías 
primarias (5.0%). 
En la evaluación de los resultados del PNSR con los datos del 
Registro de ERC, referiré: la calidad del cuidado médico en el 
PNA; el cumplimiento de los objetivos terapéuticos; la progresión 
de la enfermedad y las tasas de IRE y de Mortalidad. 

 
El cuidado médico en el PNA valorado en el 66.9% de los 
pacientes ingresados al programa desde el PNA y analizados por 
año de ingreso al registro mostró que el control de la presión 
arterial mejoró significativamente; aumentó el porcentaje de 
pacientes con sistólica menor de 130 (de 21.7% a 36.8%) y con 
diastólica menor de 80 (de 27.3% a 48.1%) y disminuyó el con 
sistólica mayor de 160 y diastólica mayor de 100 (Figura 7).  



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

 
 

Figura 7  
 
También aumentó significativamente el porcentaje de pacientes 
con cumplimiento del objetivo en los niveles de colesterol total y 
fracción LDL (11). El mejor cuidado médico en el PNA que 
indican estos datos, podría ser atribuido a las múltiples actividades 
de los programas educacionales realizados por diferentes 
sociedades científicas. En la evaluación de los pacientes luego de 
ingresar al programa y analizando aquellos que tienen más de tres 
meses de control vemos que el cumplimiento de los objetivos del 
tratamiento comparando la primera y la última consulta muestra 
un aumento significativo del porcentaje de pacientes con presión 
arterial sistólica menor de 130 mm Hg, de presión arterial 
diastólica menor de 80 mm Hg y de proteinuria menor de 0.3 
g/día (Figura 8). 
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Figura 8 
 

La progresión de la Enfermedad Renal Crónica valorada por la 
variación del FG durante el tiempo de seguimiento muestra que 
en 1550 pacientes con más de tres determinaciones de creatinina y 
más de seis meses entre estas determinaciones el promedio de 
pérdida de FG ha sido de 1.2 ml/min/año. La mediana y el 
intercuartilo correspondiente indican que el 50% de los pacientes  
no tuvieron pérdida de FG o la pérdida fue menor de 0,5 
ml/min/año, mientras que el 25% tuvo una rápida progresión con 
una pérdida de FG mayor de 5.6 ml/min/año (Figura 9) (11).  
En personas sin evidencias de enfermedad renal se ha 
comprobado que después de los cuarenta años hay una pérdida de 
FG promedio de 1 ml/min/año. De acuerdo con esta observación 
y definiendo progresión o estabilización de acuerdo a si la perdida 
de FG es mayor o menor de 1 ml/min por año, el 53% de los 
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Figura 9 
 

pacientes estuvieron estabilizados en el tiempo de control y 36% 
tuvieron una progresión mayor a 3 ml/min por año (Figura 9). Si 
el 53% de los pacientes estabilizados mantienen un adecuado 
control no ingresaran en el futuro a diálisis o trasplante. 
La Tasa de Mortalidad en los pacientes en programa fue 8.7 
muertes por 100 personas año y aumentó en las etapas de 
progresión de la ERC, llegando 12.5% en los pacientes con un FG 
menor de 30 ml/min/1.73m2. La frecuencia de muerte fue mayor 
que la frecuencia de evolución a la pérdida de la función renal. La 
Tasa de Mortalidad fue más de 2 veces mayor que la tasa de 
pérdida de función renal. La tasa de nuevos eventos 
cardiovasculares en la evolución fue más de 5 veces mayor. Es 
decir que la progresión de la ERC no es un mero tránsito hacia la 
diálisis y el trasplante; en el transcurso de la misma aumentan los 
factores de riesgo, aumentan los eventos cardiovasculares y 
aumenta la mortalidad. La causa de muerte más frecuente fue la 
cardiovascular (42.4%). Por lo tanto, cuando se realiza prevención 
de la progresión de ERC, también se está realizando prevención 
de la morbimortalidad cardiovascular. 
Los factores de riesgo más importantes en la pérdida de la función 
renal en 
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nuestros pacientes fueron el nivel del FG, la proteinuria y la edad. 
Los pacientes con FG menor de 30 ml/min tuvieron 14 veces más 
riesgo que los pacientes con FG mayores. Las personas menores 
de 65 años tuvieron 1.66 veces más riesgo que los mayores de 65 
años. La presencia de proteinuria aumentó el riesgo dos veces y 
media (Figura 10) (11). 
El control de la presión arterial también es importante para evitar 
la pérdida de la función renal como lo muestran los datos del 
Registro de Glomerulopatías; el promedio de control de la presión 
arterial con valores entre 140 y 160 aumenta el riesgo más de tres 
veces y si el promedio de presión arterial es mayor de 160 
aumenta el riesgo más de cuatro veces (Figura 11) (4). 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11 
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Los inhibidores del SRA controlan la presión arterial y disminuyen 
la proteinuria; el uso del tratamiento con inhibidores del SRA 
disminuyó la mortalidad significativamente en 71% y también 
disminuyó el riesgo de pérdida de la función renal en 75% luego 
de ajustar para variables de confusión. El beneficio del bloqueo es 
también observable en pacientes en etapa 4, con FG menor de 30 
ml/min, en que el porcentaje de pacientes con pérdida de la 
función renal fue 20% vs 43,8% en menores de 65 años y 6.1 vs 
18.7% en mayores de 65 años (11). 
El análisis de los datos del Registro de ERC ha mostrado: el 
progresivo mejor cuidado de los pacientes en el PNA; el mejor 
cumplimiento de los objetivos terapéuticos en los pacientes en 
programa; la estabilización de la ERC en más de la mitad de los 
pacientes; y el beneficio del tratamiento multi-causal y 
especialmente del bloqueo del SRA. 
Sabemos que estas conclusiones no se corresponden con la 
realidad del cuidado médico del paciente con ERC en nuestro 
país. Los datos analizados corresponden a una población 
seleccionada, pero muestran que es posible evitar la progresión de 
la ERC en la práctica clínica. 
Para extender este beneficio a todos los pacientes del país es 
necesario establecer estrategias para la generalización y la 
sustentabilidad del PNSR. El MSP ha establecido medidas que han 
facilitado el desarrollo del programa y ASSE ha nombrado un 
coordinador del Programa y ha creado cargos de nefrólogo en 
varios departamentos. El FNR ha establecido una política de 
estímulo para facilitar la incorporación de las instituciones al 
PNSR. Estas medidas han sido muy efectivas para la extensión del 
programa. 
Pensamos que es importante continuar con la descentralización 
del cuidado nefrológico y la integración de equipos 
interdisciplinarios; intensificar el programa educativo de 
prevención y tratamiento de la ERC, definiendo en forma precisa 
los objetivos específicos y estando atentos para rediseñar el 
programa educativo de acuerdo con los cambios que se observen 
en la asistencia nefrológica. Pensamos que es necesario: mejorar la 
interrelación entre las clínicas preventivas y el PNA; mejorar los 
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registros médicos, promoviendo la historia clínica de formato 
dirigido; y realizar auditorías de historias clínicas en el PNA. 
La tarea de trasladar a la práctica clínica los beneficios de evitar la 
progresión de la ERC requiere que los nefrólogos estemos 
realmente convencidos que es posible evitar la progresión y 
sepamos trasmitir este convencimiento a los otros profesionales 
de la salud. Que los profesionales de la salud y especialmente los 
médicos del PNA valoren la importancia de alcanzar y mantener 
los objetivos terapéuticos. Que los nefrólogos y los médicos del 
PNA mantengamos la motivación y el compromiso asistencial 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Texto de la conferencia. 
 
Señor Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
Académico José Luis Peña. 
Señores Académicos. 
Autoridades e invitados especiales. Colegas y amigos. Señoras y 
Señores. 
 
Agradezco a la Academia la distinción de permitirme hacer esta 
exposición y a Ustedes vuestra presencia. 
Todos sabemos que hoy en materia de Ética, el ejercicio de 
nuestra profesión plantea desafíos cada vez más complejos, por lo 
que es necesario mantenernos en alerta permanente.  
Hace unos meses con mucha persuasión e injustificada confianza 
el Académico Emérito Fernando Mañé Garzón me puso en este 
difícil compromiso.  
¿Cómo salir airoso de él, no siendo experto en el tema? 
En mi larga práctica de la Cirugía, me visto enfrentado a muchos 
problemas éticos y he buscado las soluciones apropiadas en el  
estudio y, sobre todo, en el diálogo esclarecedor  con colegas, 
referentes y expertos en esta materia. 
Esa modesta experiencia personal originó muchas reflexiones y 
muchas preguntas para las que aún no he encontrado respuesta, 
sobre los principales desafíos éticos específicos que hoy se viven 
en el ejercicio de la Cirugía. 
Ya han ocupado y preocupado a muchos cirujanos de todo el 
mundo (8)(19)(23)(25)(28)(33)(41)(42)(43), lo que me da cierta seguridad 
respecto a su pertinencia. Pero creo que exponerlas una vez más 
servirán para desencadenar otras reflexiones individuales y 
colectivas que utilizando la potencialidad de esta reunión, sumen 
vuestros conocimientos, experiencias y sensatez e inspiren avances 
seguros en este difícil terreno. 

--- 
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Mi primera reflexión  y  pregunta se refiere a algunas 
particularidades de la Ética en Cirugía. 
El edificio de la Ética Médica occidental contemporánea tiene 
cimientos muy sólidos. Son dos simples principios ya 
bicentenarios que apuntan a los pacientes: anteponer sus intereses 
a cualquier otro y servirlos con lo mejor de nuestra  capacitación 
profesional.  
La construcción posterior simplemente agregó y aplicó los 
principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, 
veracidad, confidencialidad, y fidelidad a la palabra empeñada. 
Los cirujanos fueron adelantados en algunos aspectos de esa 
construcción: respeto a la dignidad de los pacientes, y solicitud de 
anuencia para operarlos (21)(35) ya en siglo XVII, y defensa  de la 
veracidad de la información (31) y evaluación honesta de los 
resultados adversos en el siglo XIX (6). 
No se si quienes no ejercen la Cirugía, perciben que tiene 
condicionantes específicos que obligan a su Ética a ir más allá que 
la Ética Médica en ciertos aspectos. Uno de ellos, objeto de esta 
reflexión, fue adelantado a principios del siglo XIX por Thomas 
Percival; es la necesidad de que los cirujanos seamos  
especialmente considerados con los sentimientos particulares de 
nuestros pacientes.   
A fines del siglo XIX, Rudolph Matas, venerado maestro de 
nuestra especialidad, fue operado por otro, William Halsted, y dejó 
valiosos testimonios del trato deferente recibido (34). Ellos 
resumen lo que sienten quienes pasan por ese trance,  lo que 
esperan de su cirujano y cómo deberíamos tratar a nuestros 
pacientes.  
La pregunta es:¿en todos los casos procedemos con la necesaria  
consideración de este aspecto?. 

--- 
La segunda reflexión y pregunta se refiere a dos aspectos muy 
relacionados entre sí y con el anterior: las particularidades de la 
relación pacientes – cirujanos y la aceptación del tratamiento.  
Los pacientes afrontan la Cirugía desde una posición de 
desventajosa vulnerabilidad. 
Consultan con ansiedad, temor e incertidumbre, a veces 
profundos.  
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Saben que deben confiarnos su vida, su salud, y su bienestar. Que 
los someteremos a una suerte de riesgoso operativo de rescate, 
deberán perder parte de su autonomía, e interrumpir sus 
actividades. Que en el ambiente extraño de un quirófano rodeados 
por  desconocidos, serán  anestesiados, perdiendo el control de la 
situación. Que su cuerpo recibirá incisiones y manipulaciones 
profundas. Que existe la posibilidad de sufrimiento, 
complicaciones, secuelas y muerte. Y que quedarán cicatrices y a 
veces mutilaciones irreversibles, que cambiarán su autoimagen y 
su relación con el entorno (7). 
Entonces, aún en Cirugía mínimamente invasiva, sólo aceptan ser 
operados si perciben claramente que tienen algo a eliminar porque 
no lo soportan o compromete su vida y si, tal vez como en 
ninguna otra especialidad de la Medicina, están razonablemente 
seguros de que: 

1. poseemos competencia técnica y la aplicaremos con 
cuidado. 

2. antepondremos sus intereses sanitarios a cualquier otro.  
3. y  de que en todo el tratamiento nuestra respuesta será de 

disponibilidad y apoyo humano incondicional, oportuno, 
y adecuado a sus necesidades; que aliviaremos sus 
molestias, respetaremos sus sentimientos, y haremos un 
manejo veraz y confidencial de las informaciones sobre 
ellos que conocemos. 

En suma, que poseemos condiciones adecuadas para alcanzar los 
objetivos a futuro que nos encomiendan y, por ello, pueden 
depositar su confianza en nosotros (5).   
Esta confianza depende sobre todo de nuestras acciones. Para 
generarla solemos partir de una posición desventajosa, porque a 
diferencia de  otras relaciones médico – paciente, la nuestra carece 
de antecedentes, se inicia en forma rápida y a veces súbita, pone 
en riesgo valores muy importantes y suele ser breve, tanto que 
muchas veces no da tiempo para desarrollarse y madurar. 
La pregunta es: ¿somos consecuentes con la Ética que nos señala 
que debemos conocer y realizar todas las acciones que mantienen 
y fortalecen la confianza del paciente hacia nosotros, y evitar todas 
las que la debilitan o pierden?. 

--- 
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Sólo cuando se ha establecido suficiente confianza, el paciente 
acepta realmente el tratamiento.  
¿Qué implica aceptar el tratamiento?.  En definitiva que el 
paciente nos transfiere el control de su situación, en forma mucho 
más profunda que en las demás especialidades y, para el momento 
culminante de la operación, en forma  total y anticipada. 
A principios del siglo XX los cirujanos ya tenían considerable 
sofisticación ética: respetaban el derecho a la información veraz, 
los sentimientos y la autonomía de los pacientes.  
En algún momento se le empezó a conocer como consentimiento 
informado, una denominación que hizo fortuna, pero que no 
destaca el privilegio de la confianza en la relación y del respeto de 
la autonomía de quien lo da.  
Se aconsejó requerirlo en forma deliberativa, ayudando al paciente 
a ver objetivamente su situación y a elegir libremente la alternativa 
que mejor se adecua a sus expectativas. 
Para poner en orden a los especialistas de comportamiento 
sospechoso, las leyes lo hicieron obligatorio. Y el interés de 
protección legal de las organizaciones de asistencia gestionada, 
desplazó el énfasis de su instrumentación desde la forma ética de 
solicitarlo hacia la legal de documentarlo, en un documento tipo, 
redactado en forma anticipada por abogados para jueces, que trata, 
hasta ahora infructuosamente, de dejar pruebas de valor legal de 
que se han cumplido todos los requerimientos de este proceso, 
cualquiera que sea el momento, el nivel de conocimientos y el 
grado de vulnerabilidad del paciente. 
Estos documentos desconocen los objetivos éticos del 
consentimiento, y distorsionan la confianza en la relación paciente 
– cirujano. 
La prueba documental del consentimiento debería consistir en un  
escrito específico redactado por los cirujanos para cada paciente, 
siguiendo algunas normas generales, luego del número de 
contactos suficiente para establecer la confianza recíproca y para 
que el paciente consienta en forma auténticamente informada y 
autónoma.  
Termino esta reflexión recordando que la Ética nos señala la 
obligación de corresponder a esta transferencia ejerciendo 
adecuadamente el poder delegado que implica. No hacerlo 
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constituye una falta moral muy grave, una decepción, y una 
traición.  
No en vano se ha dicho que la relación médico-paciente es la de 
una confianza y una conciencia. 

--- 
El siguiente grupo de reflexiones específicas se refiere a la Ética de 
la indicación, la oportunidad y la técnica elegida. 
 
Tres antecedentes históricos nos introducen en estos aspectos  
que hoy son fuente cotidiana de dilemas y a veces de conflictos. 
Londres, 1817: sir Astley Paxton Cooper luego de infructuosas 
investigaciones cadavéricas decidió de no operar a un paciente con 
un aneurisma aórtico (18).  
Montevideo, fines de la década de 1830: Teodoro Vilardebó  hizo 
una recomendación semejante discordando con colegas de ambas 
orillas del Plata (27).   
Berna, principios del siglo XX: Teodoro Kocher afirmó que un 
cirujano es un médico que sabe operar, y cuando no debe hacerlo 
(3).  
En Cirugía, como en Medicina, el paradigma actual de la verdad y 
de lo correcto es la evidencia. Pero en Cirugía tratar implica una 
injuria calculada, un importante  componente de  realización 
manual y soporte tecnológico, y mucha fe en la todavía no 
totalmente medible capacidad del organismo para recuperarse. En 
consecuencia en cada caso personalizamos las recomendaciones 
de la evidencia en base a consideraciones muy equilibradas sobre 
otros factores no menos importantes que la propia enfermedad: 

• la condición general del paciente y, si fuera deficitaria, las 
posibilidades de mejorarla.  

• los riesgos, dificultades técnicas y beneficios de todas las 
posibles alternativas terapéuticas.  

• nuestra experiencia y capacitación.  
• y los recursos disponibles en el medio en que actuamos.  

Hace medio siglo uno de mis maestros, el Profesor Abel Chifflet, 
enseñaba  que la sabiduría del cirujano está en elegir la operación 
que el enfermo pueda soportar. Y hoy en verdad que, a pesar de 
que tenemos un martillo, no creemos que todo lo que vemos 
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alrededor son clavos; sabemos que mal usado, nuestro milagroso 
bisturí se transforma en una terrible arma blanca.  
Y entonces, en forma bien fundamentada, frente a pacientes con 
enfermedades de tratamiento quirúrgico, a veces tomamos la 
decisión de no operar, o de hacer operaciones menos ambiciosas, 
o de referir a los pacientes a cirujanos más expertos o a hospitales 
mejor equipados, o en la operación ante situaciones no previstas y 
sobre la marcha, modificamos la estrategia diseñada en el 
preoperatorio.   
No es raro que este tipo decisiones honestas, prudentes y 
respetuosas del bien superior de la vida y salud del paciente, 
sorprenda y nos coloque en situaciones enojosas frente a los 
médicos que nos han referido a los pacientes “para que los 
operemos” y que por ellas nos consideran pusilánimes, o poco 
arriesgados, olvidando que el que arriesga es el paciente; ante 
intensivistas que fuerzan la indicación de una reoperación de 
pacientes críticos sin conocer los problemas de hacerlo;  o ante 
otros cirujanos que en su  proceso de valoración han llegado a 
conclusiones diferentes a las nuestras.  
Thomas Percival en su Ética Médica a principios del siglo XIX ya 
señalaba el deber de cirujanos y médicos de limitarse a sus 
respectivas competencias, y actualmente en la Ética racional los 
individuos deben responder ante todo a su recta conciencia. Esto 
obliga a ser extremadamente cuidadoso en el manejo de la 
discrepancia, que fácilmente produce mucho daño en el otro. 
Pocos médicos saben que los dilemas sobre lo que se debió hacer 
o se hizo en la operación continúan para los cirujanos en el 
postoperatorio. Mientras éste no toma el esperado curso normal, 
repetidamente nos interrogamos sobre si a pesar de nuestro 
cuidado habremos elegido la mejor opción para el paciente, o si 
habremos ejecutado correctamente todas las maniobras 
operatorias.   
Estas consideraciones sobre la Ética de la indicación, la 
oportunidad y la realización operatoria se relacionan 
estrechamente con las referidas a: 

• Las relaciones entre el volumen de casos y la calidad de 
los resultados. 
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• La cirugía innecesaria, tentación y error hoy favorecidos 
por la mayor sensibilidad de los métodos de diagnóstico y 
la menor invasividad de los tratamientos (22). 

• Y en términos más generales a las operaciones fútiles de 
las que no es razonable esperar un beneficio para el 
paciente (10). 

La pregunta es: ¿somos suficientemente éticos en estos aspectos? 
--- 

A continuación deseo exponer algunas reflexiones sobre otros dos 
aspectos también muy relacionados entre sí: la actitud éticamente 
correcta ante los cambios e innovaciones de la especialidad, 
(4)(9)(11)(15)(16)(24)(29)(30)(32)(36) y ante los conflictos de intereses. 
Hoy en Cirugía, el avance del conocimiento y la búsqueda de 
alternativas que intuitivamente se consideran  mejores producen 
cambios e innovaciones en forma tan acelerada, que introducen 
un importante factor de desequilibro en nuestra competencia 
técnica.  
La sociedad consumista, muy pero no bien informada, nos los 
exige indiscriminadamente.  
Algunos cirujanos asumen una actitud éticamente correcta; no se 
precipitan, y si no resulta fácil establecer que realmente son 
avances, posponen su incorporación hasta que lo demuestren 
objetivamente. En general su prudencia no es reconocida, sino 
que injustamente son catalogados de demasiado conservadores, o 
peor aún se dice “que se quedaron”. 
Otros, menos críticos, los valoran sólo por sus resultados 
inmediatos, los adoptan, y se entrenan en cursos en general no 
suficientemente acreditados. Y entonces surge el problema de los 
resultados subóptimos durante la llamada “curva de aprendizaje” 
ante los que toda actitud tolerante es éticamente inaceptable.  
Y finalmente están los llamados “aventureros de las primeras 
horas” que buscan notoriedad, y adoptan o impulsan cambios sin 
observar las normas éticas que dan seguridad a los pacientes.  
La Ética señala que los cambios e innovaciones que todavía están 
en etapa de investigación, deben quedar limitados a los equipos 
serios que los desarrollan. 
Y en los que ya son de uso libre, debe considerarse si en las 
condiciones en que se van a aplicar, realmente van a dar a los 
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pacientes una alternativa igual o superior a la de las técnicas 
existentes de valor probado. Si requieren capacitación o recursos 
excepcionales pueden ser sorprendentes, pero no sirven a la 
mayoría de los pacientes y los cirujanos y no es ético aplicarlos 
fuera de ese marco. 

--- 
Los cirujanos estamos especialmente expuestos a conflictos de 
intereses por nuestras relaciones a veces muy estrechas con 
intereses secundarios.   
Los más frecuentes son por intereses económicos sobre todo 
desde la industria de los insumos; pero también existen conflictos 
no económicos, menos estudiados, más complejos y más difíciles 
de regular.  
No siempre son fácilmente reconocibles. Y por nuestra 
especialización y la todavía alta subjetividad de nuestra toma de 
decisiones, es difícil que se nos controle adecuadamente (26)(40). 
Las preguntas son: ¿somos especialmente cuidadosos en este 
aspecto?; ¿sabemos que los conflictos de intereses en general son 
muy inestables, y aún sus formas menores en forma rápida y fácil 
se magnifican?. 

--- 
La siguiente reflexión y pregunta  es sobre los cambios. 
Hoy la Ética en Cirugía atesora inestimables valores, principios, 
normas, derechos y deberes.  
Pero estamos en una época de cambios que los cuestionan y 
producen dificultades,  confusión e incertidumbre. 

• En el paradigma actual de la asistencia, la relación entre 
pacientes y médicos está intermediada por organizaciones 
gerenciadas por administradores, que cubren parte de las 
necesidades sanitarias de sectores de la población. 

• En su competencia por el mercado, estas organizaciones 
venden la salud con técnicas publicitarias, presentándola  
como una mercadería producto inmediato e infalible de 
una Medicina todopoderosa, lo que crea expectativas 
irreales respecto a sus resultados, que a su vez favorecen 
una litigiosidad que estimula una práctica profesional 
defensiva, onerosa y de mala calidad.  
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• En la cultura social, los derechos propios terminan 
bastante más allá de donde comienzan los de los demás. 
El egocentrismo ha suplantado a esa adhesión a la causa 
de los otros denominada solidaridad; el prójimo no es 
más un  semejante a considerar sino un obstáculo a 
vencer o un objetivo a conquistar.  

• Los médicos miembros y depositarios de una profesión 
con un admirable contenido de ciencia, técnica y Ética, 
somos vistos cada vez más a través de un velo de 
sospecha generalizada y hasta se nos considera un poder 
corporativista. 

• En honor a la tolerancia social, nuestra medicina 
tradicional de sólidas bases debe convivir y hasta 
competir con  una miríada de inconcebibles medicinas 
New Age, alternativas, o complementarias, que en forma 
paradojal, pese a su falta del mínimo fundamento 
científico y de resultados positivos objetivamente 
demostrables, no suelen ser objeto de cuestionamiento o 
de litigio. 

• Y los cirujanos, a nuestros roles tradicionales de clínicos 
actualizados y hábiles ejecutores de nuestras técnicas 
específicas, debemos sumar  los de comunicadores, 
investigadores, administradores, líderes o integrantes de 
equipos, educadores y promotores de la salud.  

Estos cambios y esta multiplicidad de roles explica nuestra elevada 
exposición a problemas éticos, que unas veces adoptan la forma 
de simples dilemas pero otras, más complejas, más graves y hoy 
más frecuentes, implican violencia moral para quienes debemos 
hacer opciones, es decir que son conflictos. 
La pregunta es: ¿nos preocupamos lo suficiente y somos eficaces 
en  proteger, acrecentar,  actualizar y cumplir con lo que marca 
nuestra Ética? 

--- 
Quiero ahora referirme a un aspecto que me preocupa 
especialmente, que es si es posible un ejercicio completamente 
ético de la Cirugía en las actuales organizaciones de asistencia 
gestionada. (32)(37)(44) 
Creo que la respuesta es no, y voy a decir por qué. 
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En nuestro país, con diferencias de grado, en estas organizaciones 
la relación paciente - cirujano inicialmente pasó de estar facilitada 
a intermediada y luego de intermediada a interferida y desvirtuada, 
por la organización.  
Una porción importante de decisiones es tomada por “la 
administración” esto es por médicos sin mayor experiencia clínica 
quirúrgica, que desde oficinas inaccesibles, aplican en forma 
impersonal e indiscriminada normas institucionales basadas en  la 
identificación estadística de necesidades promedio, y en el 
concepto económico del costo de las oportunidades perdidas. 
Así se establecen unilateralmente limitaciones a las prestaciones 
brindadas,  sin conocimiento directo de los pacientes y sin asumir 
ante éstos su responsabilidad por las mismas:  

• el tiempo para la consulta de cada paciente está acotado. 
• los exámenes complementarios de alto costo están 

excesivamente controlados o se confían a especialistas 
“baratos” cuya capacitación es inferior a la que 
necesitamos.  

• las operaciones de coordinación no se pueden realizar 
cuando el paciente  desea o el cirujano considera más 
oportuno, sino cuando hay cupo. 

• la racionalización de la organización del personal muchas 
veces dificulta la integración estable de equipos.  

• y el acceso a insumos necesarios y costosos está 
demasiado controlado.  

Las consecuencias de esta forma de gestionar la asistencia son 
negativas y  producen en pacientes y cirujanos una considerable 
dosis de violencia moral anónima y persistente: 

• los pacientes, ahora degradados a usuarios, no reciben, 
por lo menos en forma oportuna, el tratamiento que 
necesitan.  

• los profesionales cirujanos ahora degradados a 
funcionarios de sistemas expertos (17), enfrentamos el 
conflicto entre nuestra  fidelidad profesional a los 
pacientes y las limitaciones de los mandatos 
institucionales. Se burocratiza innecesariamente una parte 
demasiado grande de nuestro siempre muy exigido 
tiempo para la asistencia. Y como somos la cara más 
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visible de la organización, injustamente nos 
transformamos en el blanco de la insatisfacción de los 
pacientes (20). 

• la calidad asistencial, certificada por las instituciones para 
su mercadeo, sólo califica parcialmente en eficiencia 
económica, pero no en el nivel máximo posible de 
prestaciones y satisfacción de pacientes y profesionales.  

• la asistencia se industrializa y masifica, y al mismo tiempo 
se degrada, se deshumaniza y se despersonaliza. 

Se muy bien que la calidad asistencial ideal es inalcanzable. Pero 
también se que en muchos aspectos el nivel de calidad asistencial 
real es inferior al posible, porque no se apunta a la eficiencia de 
todo el proceso sino a la de su economía, y en ésta no se 
consideran sus costos globales sino los primarios.  
La pregunta es: ¿en lo que está de nuestra parte, hacemos lo 
suficiente para recuperar esa cuota de eficiencia asistencial global 
posible de la que hoy carecemos?  

--- 
Y ahora, para finalizar, unas breves reflexiones y preguntas sobre 
los retos. 
Estos y muchos otros dilemas y conflictos éticos constituyen retos 
o desafíos que exigen en partes iguales a clínicos y a eticistas una 
tarea permanente de crecimiento y adaptación de la Ética, que no 
se puede postergar  ni desatender. 
Existe consenso en que lo mejor es una estrategia educativa, que 
forme una masa crítica de profesionales íntegros capaces de 
aplicar  explícitamente la Ética en toda su actividad; ellos 
consolidan los avances en este campo, y en las incertidumbres de 
los cambios tienden a hacer lo correcto.     
Para construirla los programas de formación deben desarrollar  
conciencia de la exposición a problemas éticos, y capacidad de 
identificarlos y de aplicar los  principios éticos de forma que 
neutralicen a los intereses no éticos (13) (14)(15)(32). 
Nuestros programas de formación recién comienzan a incursionar 
tímidamente en este camino.  
Esta estrategia debe acompañarse de una estrategia asistencial con 
espacios para el  análisis ético sistemático de las situaciones 
clínicas y su consideración explícita en la toma de decisiones. 
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Ambas estrategias tienen considerable latencia. Mientras se 
aguardan sus resultados se deben aplicar otras tres estrategias. 
La normativa, que es necesaria; pero en general las normas de los 
Códigos de Ética se definen después de la ocurrencia de 
problemas. Existen varios modelos: generales de Ética Médica o 
específicos de Ética en Cirugía (2)(39). 
Dentro de muy poco el naciente Colegio Médico del Uruguay 
deberá abocarse a la redacción de su Código de Ética Médica que 
sustituya a los gremiales (14)(38) y académicos (1) existentes, que son 
mudos en materia de Cirugía.  
La segunda estrategia, también lamentablemente necesaria, es la 
punitiva. Pese a que no puedan asegurar que todos los médicos 
tengan un comportamiento ético, es ineludible tener Tribunales de 
Ética sólidos e independientes que se ocupen de los transgresores.  
Pero el destinatario final de la asistencia es la sociedad. La tarea 
debe hacerse sin exclusiones y por ello existe una última, muy 
importante y casi no utilizada estrategia: la social, a propósito de la 
que deseo hacer dos reflexiones finales. 
La primera es que de nuestro lado percibimos el creciente 
desacuerdo entre los valores de la cultura y los de nuestra Ética, en 
especial el peso específico de la solidaridad. Hace ya algunos años, 
en su discurso como Presidente del Congreso Argentino de 
Cirugía el Dr. Luis Gramática padre afirmó acertadamente que 
estábamos en una época entre una Ética que muere y otra que no 
acaba de nacer. 
Entonces, ¿divulgamos con la fuerza necesaria en la sociedad 
nuestras percepciones en esta materia y sus consecuencias 
previsibles?. Cuando digo sociedad me refiero a toda ella: su gente, 
sus medios, sus organizaciones y sus autoridades.  
En caso de que lo hagamos, ¿encontramos en la sociedad 
suficiente eco?.  
La segunda reflexión es que los principios de toda Ética están 
condicionados en forma muy importante por la cultura.  
Los valores o antivalores de las nuevas culturas sociales,¿no 
terminarán erosionando nuestra Ética?. ¿No estaremos hablando 
de cosas ya condenadas a muerte?.  
Recientes estudios canadienses sugieren que entre los cirujanos 
están aumentando más allá de lo admisible la ocurrencia de formas 
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de comportamiento no profesional (44). ¿No podrá llegar un 
momento en que los futuros médicos carezcan de la sensibilidad 
para percibir y aplicar la  solidaridad inherente al ejercicio de la 
Medicina dentro del marco ético?.  
Y si esta posibilidad constituyera un riesgo real, ¿deberíamos 
evitarlo?; ¿podríamos evitarlo?; ¿o tendríamos que ceder y 
cambiar?.  

--- 
Estas reflexiones acertadas, discutibles o equivocadas y en algunos 
casos inquietantes, no pretenden cerrar los caminos a la esperanza 
sino desencadenar más reflexión y acción colectiva sobre este 
tema.  
Es bueno saber que mientras se produzcan cambios, la práctica de 
nuestra especialidad enfrentará nuevos problemas y su Ética 
continuará siendo un tema en construcción, que estamos en una 
nueva crisis, y que después de toda crisis las situación resultante en 
general es mejor que la que la precedió.   
Pero si bien construir la Ética compete a nosotros y a los otros, 
iniciar la tarea y ajustarla a la realidad del ejercicio  compete sólo a 
nosotros y en esto creo con sinceridad que no hacemos y tal vez 
nunca podamos hacer lo suficiente. 
No sé si habrán colmado alguna de vuestras expectativas. Pero de 
mi parte  aprecié, y agradezco como corresponde, la paciencia y 
atención con que me han escuchado. 
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11.3.-  
CONFERENCIA PÚBLICA DEL AC. JOSÉ BLASIAK. 
“LA OTORRINOLARINGO-LOGÍA EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA.” 

 
El Ac. Blasiak dictó una conferencia basada en el análisis 
ordenado y sistemático de innumerables documentos 
gráficos y exámenes endoscópicos y de imagen, de casos 
clínicos asistidos personalmente en su larga trayectoria 
profesional y docente en la especialidad.  
Jerarquizó aquellos de presentación más frecuente y 
realizó un encare práctico de los mismos iniciado en la 
forma de presentación clínica, continuado por el recuerdo 
de los conocimientos patológicos básicos para enfrentar 
los desafíos diagnósticos, y concluyendo con la exposición 
de recomendaciones prácticas para las fases terapéutica y 
pronóstica. 
Por el carácter dominantemente gráfico de su conferencia 
no se puede publicar integralmente y la publicación sólo 
de su texto disminuiría tanto su valor, que se ha preferido 
no hacerlo. 

 
11.4.- 24 de junio de 2010  
EXPOSICIÓN EN EL PLENARIO DEL AC. GUIDO 
BERRO.  
TEMA: “PASTA BASE DE COCAÍNA”. 
 
Texto de la exposición. 
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Se trata de un tema muy extenso que trataré de resumir en breves 
apuntes. 
En realidad, voy a comenzar tratando algunas generalidades, de 
aspectos médico-legales y toxicológicos, de las toxicofilias en 
general, para después sí, hacer referencia a la pasta base de 
cocaína. Puede ser que les llame un poco la atención el término 
toxicofilia que lo incluimos nosotros porque antes se hablaba de 
toxicomanía y no todas las sustancias dan un estímulo (manía) al 
humor, o drogadicción y no todas son drogas en el sentido de 
fármacos, así que tampoco nos pareció apropiado el término 
drogadicción ni farmacodependencia. Fue por ello que hace ya años 
utilizamos un término más amplio: toxicofilia, que gratamente lo 
hemos visto citado en diccionario de derecho penal y criminología 
de Raúl Goldstein. 
En la segunda mitad del siglo XX, la magnitud, consecuencias y 
dificultad de control, hizo a este complejo fenómeno, hoy también 
llamado: Uso indebido de sustancias psicoactivas y a sus Trastornos 
relacionados con sustancias psicoactivas, un motivo de preocupación 
mundial y nacional. A su vez, por producir alteraciones del 
desarrollo de niños y adolescentes, deterioro en el estado 
psicofísico, perturbación de las relaciones familiares y sociales —
que se han dado en llamar disfunciones familiares—, íntima relación 
con accidentes, homicidios, suicidios o violencia interpersonal y 
otros conflictos con la ley, es hoy tema trascendente en lo social y 
en  Medicina Legal, Derecho Penal y Criminología; diríamos que 
es casi “el asunto” principal en la actualidad. Este uso de sustancias 
psicoactivas —como llama la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en su designación más moderna—, pasa de aquellas 
definiciones de tipo de consumo, como el experiencial, el ocasional, el 
habitual y, finalmente, el inveterado o dependiente crónico, a una 
nueva clasificación que ha sido dividida en dos categorías: un uso 
no problemático, en el que podría quedar el experiencial y el 
ocasional, y un uso problemático, donde estaría situado el 
consumidor habitual y el dependiente, pero ello no es estricto ni 
siempre así.  
 
El uso problemático se caracteriza por traer trastornos de índole  
conductal, psicopatológica, que ha sido clasificada según la 
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nosografía norteamericana, en la clasificación de enfermedades 
mentales del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación de 
Psiquiatría de USA cuarta revisión, DSM IV, como trastornos 
relacionados con sustancias. Ese uso problemático y sus trastornos 
relacionados con sustancias, a su vez, se categorizan en un simple abuso 
o una verdadera dependencia.  
 
¿A qué llamamos abuso? A las consecuencias adversas, recurrentes, 
importantes, significativas que, sin afectar otras áreas del 
organismo, compromete áreas de la conducta. Cuando se llega a 
un consumo compulsivo, deja de ser abuso y se pasa a la categoría 
de dependiente.  
 
Se dice que dependencia es el conjunto de síntomas fisiológicos 
cognocitivos y conductuales que indican que el individuo sigue el 
consumo a pesar de las consecuencias adversas.  
 
En el caso de la pasta base de cocaína (PBC), como veremos, a 
pesar de no querer se ve compelido a continuar, y a diferencia de 
otras sustancias donde muchas veces el adicto es defensor de la 
sustancia y presenta un panorama de que a él no le hace nada, 
etcétera, en cambio a la pasta base le tiene bastante fastidio porque 
conoce las consecuencias adversas de las drogas pero no la puede 
evitar y hasta se refieren a ella como: “maldita pasta base”.  
 
Cuando aparece dependencia puede surgir el síndrome de abstinencia 
frente a la falta del tóxico y también puede inducirse tolerancia, es 
decir, una necesidad de aumentar la dosis para conseguir los 
mismos efectos. Lo que define realmente a la dependencia es la 
pérdida de libertad frente a la droga, ese patrón compulsivo de 
consumo. Esa pérdida de libertad lo lleva a consumir toda la droga 
si la tiene, y si no a que la procure.  
 
Desde el punto de vista epidemiológico, en Uruguay la venta ilegal 
de sustancias sigue estando vinculada con la marihuana y la pasta 
base de cocaína y en menor grado, salvo en el Este en temporada, 
el éxtasis (una anfetamina). En lo que tiene que ver con la venta 
legal de sustancias que pueden perturbar el psiquismo, debemos 
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mencionar  al alcohol, algunos analgésicos y psicofármacos;  y no 
olvidemos que esto también puede generar una adicción 
importante. 
 Acerca de la realidad epidemiológica en nuestro país, decimos que 
los datos surgen fundamentalmente a partir de la 3ª y 4ª Encuesta 
Nacional de Prevalencia del Consumo de Drogas —realizadas por 
la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de 
Drogas en 2001 y 2006, respectivamente— y de la 2ª Encuesta 
Nacional sobre el Consumo de Drogas en estudiantes de 
enseñanza media, de 2005. El 50% de los estudiantes de 
enseñanza media consume alcohol, según las encuestas. Respecto 
del consumo de sustancias de venta ilegal, el porcentaje es algo 
menor pero existe la posibilidad del subregistro.  
Un informe sobre usuarios atendidos en el Centro de Información 
y Referencia Nacional de la Red Drogas-Portal Amarillo-
Ministerio de Salud Pública, de 2008,  muestra que el 95% son 
consumidores de pasta base de cocaína y sólo el 3.3% son 
consumidores de clorhidrato de cocaína. Sin dudas, esto es 
alarmante. Existe tendencia al policonsumo; próximo al 80% de 
los casos consumieron dos o más sustancias de venta ilegal en el 
último año. Un 75% son consumidores simultáneos de Marihuana 
y pasta base de cocaína. Transcurren de 2 a 3 años (la encuesta 
marcó un 2.6 años) entre que comienzan a consumir y la consulta 
al médico. Es decir que hay un período sin ningún tipo de 
asistencia médica durante el cual el consumo va haciéndose 
regular y más importante. La mayoría son de sexo masculino y la 
edad promedio es de 23 años. El 80% de ellos son solteros, 
desocupados en el 70% y sólo el 11% tiene una familia propia 
constituida. A su vez, el 45% convive con alguno de sus 
progenitores, pero el 92% presenta vínculos familiares 
deteriorados. El 46% presenta una patología de la esfera psíquica 
previa. Quiere decir que ya antes del consumo tenían trastornos de 
ansiedad o conductas violentas y depresión. Es llamativo el índice 
elevado de síndromes depresivos, que se sitúa en el 15%. Esto 
haría pensar que a veces se apela a la droga para salir de algún 
estado depresivo. Finalmente, el 60% de los casos que abarcó el 
estudio declara haber tenido algún conflicto con la ley en alguna 
oportunidad. 
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Veamos en primera instancia lo relativo a la cocaína, que es la 
progenitora de la Pasta Base. La cocaína procede de un arbusto de 
la familia Erytroxilon Coca y se cultiva fundamentalmente en 
países del altiplano andino, como Perú, Bolivia y Colombia. 
Aislada químicamente por primera vez en 1882 por Albert 
Newman, estudiada por Freud en 1894 por sus propiedades 
psicoactivas y anestésicas.  
En su inicio fue componente de las bebidas Cola. Luego que 
surgen publicaciones que la relacionan con muertes, problemas 
mentales y adicción, la Ley Harrison de 1914, en Estados Unidos, 
pasa a considerarla narcótico de venta ilegal. Esta norma precedió 
a la Ley Seca.  
Las hojas de coca, sometidas con queroseno o nafta, con 
determinadas sustancias alcalinas más ácido sulfúrico —ya no se 
descartan como antes— se usan para formar la pasta base de 
cocaína. Su carácter alcalino y forma de presentación le permite 
ser fumable. La pasta base de cocaína es un producto 
intermediario porque si se sigue este paso con acetona, más éter 
etílico, más amoníaco y más ácido clorhídrico, se llega al 
clorhidrato de cocaína que no es fumable, y su carácter no es 
alcalínico sino ácido, y el clorhidrato de cocaína es ese polvo 
blanco, más purificado, que conocemos vulgarmente como cocaína. 
A su vez, existen otros subproductos fumables que no están 
presentes en el Uruguay, uno de los cuales es el crack que se 
obtiene mezclando el clorhidrato de cocaína  con amoníaco y 
bicarbonato de sodio para alcalinizarla. Se calienta a 98 ºC, que 
hace que la base libre precipite y al secarse la masa con aspecto de 
porcelana puede cortarse en escamas. Se llama crack por el ruido 
característico de los cristales al calentarse. Otro de ellos, más difícil 
porque requiere la utilización de éter a grandes temperaturas —
con el riesgo de explosión—, es la Pasta Libre de Cocaína. De 
todos modos, la que más nos interesa es la pasta base de cocaína. 
 
El clorhidrato de cocaína, ese polvo blanco, tiene efecto 
anestésico en las mucosas y en la jerga toxicofílica también se la 
conoce como merca, frula, blanca, talco, nieve, snow, blow, lady o flake. 
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Es ácida, hidrosoluble y las vías de administración son: esfinada, 
jalar, tomar, colocando el polvo en forma de línea e inhalado por la 
nariz, e intravenosa. Este tipo de cocaína no puede ser fumado 
porque cuando se calienta se desnaturaliza. Es por ello que a fines 
del siglo XX  se vio sustituida  por las llamadas cocaínas fumables 
y, sobre todo, por la pasta base de cocaína, que además es mucho 
más barata. Como dije es una sustancia alcalina, fumable, que se 
obtiene al disolver en agua hojas secas de coca y tratar la solución 
con queroseno o ácido sulfúrico. Tiene la apariencia de polvo 
blanco, pero más amarronado que el clorhidrato de cocaína o 
simplemente cocaína, y según qué solvente se haya utilizado para 
macerarla puede variar algo su color. Su consistencia es pastosa y 
el olor es penetrante. Tiene hasta un  80% de cocaína en forma de 
sulfato. Se la conoce como Pasta base, roca, lata, o piedra. Se fuma en 
diferentes dispositivos: lata, pipas manufacturadas casi con 
cualquier cosa: coditos, tapitas perforadas con lapiceras, etcétera. 
Se le coloca cenizas de tabaco para encender y mantener el calor a 
fin de lograr la volatización. Muchas veces se fuma combinada 
con tabaco, lo que llaman mono, o con Marihuana, que le llaman 
bazoco, bazuco o marciano. 
Por lo general la PBC está adulterada o “cortada”, la estiran, para 
aumentar el volumen, con talco, manitol o lactosa. Se adultera 
también con harina de trigo, polvo de ladrillo, azúcar moreno o 
vidrio de tubo luz molido.  
Para compensar la pérdida de potencia con los adulterantes, se 
añaden cortes activos que pueden ser estimulantes como 
anfetaminas, cafeína, lidocaína, benzocaína. Todo esto eleva la 
toxicidad de la pasta base de cocaína. Quiere decir que es tóxica 
no solo por el sulfato de cocaína, sino también por el uso de 
sustancias contaminantes, a lo utilizado para el corte, y por los 
productos de combustión.  
Se vende en lágrimas, en tizas o en ladrillos. En el mercado, la lágrima 
o chasque puede que cueste $ 25  —es muy barata y por eso tiene 
gran impacto en los barrios marginales—; la lágrima cuando es más 
grande puede oscilar entre los $ 50 y $ 80, mientras que la tiza 
entre $ 1.600 y $ 2.400 y se calcula que permite lograr de cincuenta 
a ochenta dosis. El ladrillo es más grande y se utiliza, generalmente, 
para transportar la sustancia y después venderla a los minoristas. 
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El pasaje por la frontera también se hace por mulas que reciben un 
pago que se estima de US$ 2 a US$ 3 por tiza ingerida. Las 
partidas son de setenta y cien tizas ingeridas y hasta trescientas 
tizas adosadas al cuerpo. La venta mayorista reporta una ganancia 
de 125 a 200%. 
Si bien a partir de 1988 existen registros de consumo en el 
Uruguay de la PBC, el uso masivo de pasta base de cocaína se 
instala en nuestro país en el año 2002, coincidentemente con la 
crisis económica. El mercado de la pasta base de cocaína se 
caracteriza por estar  basado en un reparto a domicilio, con  
múltiples distribuidores —denominados bocas— en un mismo 
barrio, con control y segmentación de la información entre los 
diferentes “niveles” de la cadena de tráfico y el reclutamiento de 
personal ajeno a la organización para tareas como el pasaje de 
frontera. Se basa en reglas de confianza y códigos de convivencia. 
Cada vendedor tiene su clientela. Existen reglas entre los dueños 
de las Bocas y cada vendedor tiene su zona de acción y esto es 
respetado por los demás. De esta manera se logra vender a clientes 
de confianza, conocidos por el dueño de la boca. Los vendedores 
no necesitan realizar búsqueda activa de clientes, dado que la red 
de clientes se forma por el conocimiento y recomendación de un 
cliente a otro.  
 
El comercio de pasta base de cocaína se realiza en casas de 
particulares, por lo general en zonas carenciadas de escaso control  
policial. Se da una suerte de intercambio barrial que  consiste en 
que el dueño de la boca le brinda seguridad al barrio a cambio de 
no ser denunciado. El componente esencial de esta existencia es el 
armamento y para el vendedor también le es fundamental para 
defenderse de los propios consumidores y para cuidarse de no ser 
asaltados. Traficar sin contar con armas es impensable; es así que 
sostienen: tenemos fierro, siempre, si no te la dan,… es una fija…hay que 
cuidar el negocio y el barrio…  El comercio de la pasta base de cocaína 
se relaciona directamente con la generación de un mercado 
informal de objetos, o ferias. Paralelamente, se da el comercio de 
objetos personales o hurtados por los consumidores a fin de 
conseguir la droga. Muchas veces el propio vendedor funciona 
como reducidor y  acepta la mercancía. La ganancia es grande    —
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los objetos son vendidos o canjeados por un precio muy por 
debajo del real— pero otras veces dado el riesgo de poseer 
“evidencias” estos objetos robados se venden a los feriantes o 
particulares de la zona. 
Esta maldita pasta base de cocaína se ha instalado en estos sectores 
como una estrategia más de supervivencia. Se calcula que se gana 
30 veces más vendiendo pasta base de cocaína que con un salario 
en el mercado laboral. Así también se mantiene el rol del padre de 
familia y de protector con reconocimiento social. Los vendedores 
se cuidan de no consumir porque saben que por las características 
de la propia droga no les conviene entrar en la adicción. 
 
La venta de pasta base de cocaína se da mayoritariamente en la 
noche y en casas particulares, lo cual evita el allanamiento. Esto 
también condiciona a que el mayor consumo de los lateros —así se 
denominan los consumidores— sea en la noche. De todas 
maneras existen otras estrategias de seguridad como es tener la 
pasta base de cocaína  en pocas cantidades —saben que la ley 
permite tener una pequeña cantidad sin ser considerado un 
delito— y el resto distribuida en casa de algún vecino de 
confianza. La distribución de pasta base de cocaína por hogares de 
pocos recursos y el reclutamiento de gente de bajo nivel 
económico aumenta la vulnerabilidad de estos sectores a la 
violencia y acciones delictivas aumentando la posibilidad del 
encarcelamiento. El riesgo de ir presos no es considerado como 
limitante para el inicio del negocio de la venta de droga. El riesgo 
a ser encarcelado, a perder, es el precio a pagar por un buen 
negocio que podrán continuar, incluso, desde la cárcel. Pero 
hemos visto que el recluso que trafica es visto como de un rango 
más bajo; hay jerarquías entre los traficantes. 
   
En algunos estudios recientes se observa que desde el año 2005 
comenzó una leve reducción en el uso de pasta base de cocaína  
debido a que se han instalado laboratorios clandestinos que llevan 
a cabo el procesamiento final para obtener el clorhidrato de 
cocaína, a que las bocas comenzaron a ser denunciadas y a que 
están disponibles otras drogas, antes escasas en el mercado. 
También se discute, y algunos esgrimen, que existe una suerte de 
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política  a seguir en el sentido de que podría ser “bueno” favorecer 
la disponibilidad de drogas menos dañinas, como es la marihuana. 
La PBC se metaboliza en el hígado; 90% por hidrólisis dando 
lugar a metabolitos que se eliminan con una pequeña fracción de 
la droga madre por orina y 10% por oxidación dando metabolitos 
que inducen daño hepatocelular. Es importarte consignar que su 
combinación con alcohol a nivel hepático produce un metabolito 
denominado cocaetileno que potencia la toxicidad cerebral, 
cardiovascular y hepática de las dos sustancias. Es un poderoso 
estimulante del Sistema Nervioso Central, produciendo un 
incremento de dopamina provocando sensación placentera y 
euforia muy pasajera, y luego el síndrome de disfórico. Actúa 
estimulando la liberación de catecolaminas endógenas con la 
activación del sistema simpático. Produce bloqueo de los canales 
de sodio lo que explica los efectos tóxicos a nivel cardiovascular y 
nervioso, a la vez que posee un efecto anestésico  local. 
  
Los efectos clínicos de la pasta base de cocaína dependen de 
cómo fue preparada, dosis, frecuencia, consumo, impurezas y 
adulteraciones o cortes.  
Clínicamente, se describen tres etapas bien diferenciadas: el 
síndrome disfórico del preconsumo, esa ansiedad y necesidad de 
conseguir la droga; la euforia cuando aparece el consumo; y la fase 
poscrítica o posefecto que, en general, es un rebote inverso a todo 
lo que da la euforia. Para no caer en esa fase y, diría más, ni 
siquiera en la disforia, aparece lo que se llama emparrillamiento, que 
es el consumo sostenido. Se trata de días seguidos, sin 
interrupción, de consumo porque no duermen, no tienen apetito, 
etcétera. Por lo general el individuo intenta detener el consumo 
porque se ve muy deteriorado, o disminuir los efectos de la 
abstinencia o del craving —se denomina así a ese deseo 
compulsivo— que lo llaman fisura, con otras sustancias, ya sea 
psicofármacos, alcohol, marihuana, o combinación de varios de 
ellos. También se “bajan” realizándose autoagresiones: cortes. 
 
Además, la PBC puede producir, al igual que el clorhidrato de 
cocaína, hipertensión arterial, edema pulmonar, hipertermia, 
cardiopatía isquémica, rabdomiolisis y convulsiones. Del mismo 
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modo, tiene una grave repercusión general con adelgazamiento 
marcado, enfermedades respiratorias, fibrosis pulmonar, infección 
por disminución de las defensas, granulomas por talco u otros 
contaminantes y alteraciones neuropsiquiátricas con déficit de 
memoria, disminución de la atención, comportamiento antisocial, 
desinterés laboral y académico, apatía sexual.  
 
Por supuesto, el consumo de pasta base de cocaína aumenta el 
riesgo de contraer Hepatitis B, C y HIV. También puede producir 
ese tipo de quemaduras de cara y labios que son bastante 
características.  
Es percibida como una maldición, la muerte lenta .. me liquida y no 
puedo salir, con esto no puedo..  …y solo lo probé porque estaba ahí, ..me 
ofrecieron y pintó….. A diferencia de lo que ocurre con otras drogas, 
no se utiliza como un potenciador de actividades placenteras. 
Existe un marco legal regulatorio sobre el cual no voy a ahondar; 
solamente quiero destacar una norma aprobada en 2007 que dice: 
Las Instituciones, deberán formular la denuncia obligatoria de los casos 
recibidos al Ministerio de Salud Pública, manteniendo el anonimato del 
usuario, lo cual no siempre se cumple.  
 
Con frecuencia se ven en la Morgue Judicial cuerpos de jóvenes, 
con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, cuya 
muerte se determina que es suicidio, accidente u homicidio luego 
del análisis de la información obtenida.  
 
Los hallazgos más frecuentes en consumidores de PBC son: 
aspecto de plancha, subcultura que participa de una estética y 
gustos musicales originados en los barrios marginales. Se 
caracteriza por el uso de buzo deportivo tipo cangurito; zapatillas 
deportivas de marca; jeans azul desgastados y muchas veces 
holgados, gorro con visera. Obviamente que quien viste así no 
necesariamente tiene que ser un adicto a la pasta base de cocaína. 
En el examen externo se ven varias cicatrices, tatuajes, lesiones en 
las plantas de los pies y las quemaduras orales y de labios. La 
dentición tiene una característica muy peculiar porque al fumar y 
mezclar la pasta base de cocaína con el tabaco adopta un tinte 
amarronado. 
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No voy a detenerme en el examen interno de la autopsia, que 
escapa a estos apuntes, pero muchas veces aparecen repercusiones 
anatómicas orgánicas de toda la fisiopatología. 
Si el consumo fue reciente, es posible encontrar la PBC o sus 
metabolitos en orina y en sangre hasta en las siguientes 48 horas al 
consumo y si el uso era crónico, hasta los 10 días. 
 La sustancia, por sí, no sería la que provocaría mayor patología 
siquiátrica, aunque sí cambios severos de conducta y se dice que 
precipita una psicopatía latente. Por ello el consumo constituye, 
frecuentemente, un factor delictógeno. Hay que tener en cuenta 
cómo era el individuo; siempre se trata de interacción droga – 
ambiente – individuo. Durante las “corridas de consumo” el 
individuo realiza grandes caminatas y debe proveerse de dinero 
para la adquisición de nuevas dosis. Así, el individuo se ve 
involucrado en  la venta de sus objetos personales, trueque de sus 
pertenencias tranzas, ejercicio de la prostitución, hurtos en su 
domicilio, hurtos y rapiñas en vía pública, copamientos, muchas 
veces impulsivamente y otras con planificación. Esta actividad 
delictual muchas veces es respuesta a la compulsión por el 
consumo, en un individuo sin comorbilidad psiquiátrica y con 
buena adaptación social. De todos modos, no es frecuente que se 
trate de una persona totalmente normal; lo común es que haya 
algún tipo de trastorno psicopatológico comórbido primario, que 
la clasificación los incluye en el trastorno antisocial de la 
personalidad. Es indudable que se provoca una ruptura del tejido 
social. 
  
Más allá de lo dicho, no debemos olvidar el encuadre médico, 
ético y jurídico del acto médico. ¿Por qué digo esto? Porque los 
adictos a veces son vulnerados en sus derechos en el acto médico. 
Existe riesgo de discriminarlos en el ámbito de la salud y no 
establecer una adecuada relación médico-paciente. Nuestros 
prejuicios pueden llevarnos a juzgarlos y a condenar sus 
conductas. Y el secreto profesional médico a veces no se respeta, 
los actos delictivos son denunciados y/o comentados en los 
corredores de las instituciones donde se asiste. Sus historias 
clínicas entregadas con facilidad alarmante, a agentes policiales; 
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historias que describen con detalle los actos delictivos o de 
consumos con datos brindados en acto asistencial, en confidencia.  
  
Referencias  
 
1- BERRO G: Diagnóstico medicolegal de las toxicofilias. Rev. 
SENTENCIA. Año III (5):17-22. Asociación de Magistrados del 
Interior, 1988. 
2- BERRO G: Toxicofilia- Aporte médico-legal. En: Curso de 
Actualización- Drogas de Abuso. Dpto. de Toxicología, F. de 
Medicina-Hospital de Clínicas UdelaR. Montevideo 2005 
págs.197-204. 
3- BERRO G: Droga y Delito. Anales de las Cuartas Jornadas 
Uruguayas de Criminología, Instituto Nacional de Criminología. 
Montevideo-Uruguay 1995. 
4- BERRO G. Toxicofilia. En: Lecciones de Medicina Legal. 
Ed Carlos Álvarez, Montevideo, 2005: 151-9. 
5- BÓ SANCHEZ  N, BELISTRI  U. Problemas planteados por 
el consumo de PBC en psiquiatría forense. Rev  Psiquiatr Urug 
2007;71(1):9-19. 
6- DELL´ACQUA C. Aspectos clínicos Toxicológicos de la pasta 
base. Documento presentado en Coloquio de Actualización y 
Profundización en Pasta Base., Montevideo, Uruguay, set. 2004 
7- FERNANDEZ G D: Ponencia sobre "Droga y Ley Penal" en 
el "Seminario Itinerante y Primer Encuentro Nacional en  
Farmacodependencia. Grupo IGIA- Unión Europea. Montevideo 
1998. 
8- GALASSO  A, BERRO  G: Drogadicción. Aspectos toxicológicos 
y periciales. En: Medicina Legal. Dpto de M-L. Oficina del Libro-
AEM, TIII: 93-113. Montevideo 1990. 
9- GALASSO  A, BERRO  G: Toxicofilia por inhalantes (aspectos 
toxicológicos y medico legales)  En: Medicina Legal. Dpto de M-L. Oficina 
del Libro-AEM, TIII: 115-128. Montevideo 1990. 
10- GARIBOTTO G, CALICCHIO L, LATORRE L, 
SCARLATTA L. Mercado Pasta Base de Cocaína en Uruguay, 
complejidad y prospectiva. Proyecto de Investigación: “Características 
del consumo y mercado de PBC en Montevideo y Área 
Metropolitana”,  Montevideo, Uruguay, 2006. 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

11- GOLDSTEIN  R: Diccionario de derecho penal y criminología. 
3ª ed. Astrea, pags.379, 443 y 891. Bs As 1993 
12- GORDON A M: Drugs and delinquency. BR.J.PSYCHIATRY 
(142): 169-173. 1983. 
13- JUNTA NACIONAL DE DROGAS, SECRETARIA 
NACIONAL DE DROGAS, Programa Nacional de Atención a 
usuarios problemáticos de Drogas. Ed. Junta Nacional de Drogas, 
Montevideo, 2007. 
14- JUNTA NACIONAL DE DROGAS, SECRETARIA 
NACIONAL DE DROGAS: drogas. Guía para padres y madres. 
Ed. Secretaria Nacional de Drogas y Diario El País, Montevideo, 
2006. 
15- JUNTA NACIONAL DE DROGAS, SECRETARIA 
NACIONAL DE DROGAS: II Encuesta nacional sobre el 
consumo de Drogas en estudiantes de Enseñanza Media. Ed. 
Junta Nacional de Drogas, Montevideo, 2005. 
16- JUNTA NACIONAL DE DROGAS, SECRETARIA 
NACIONAL DE DROGAS: Pasta Base de Cocaína, Prácticas y 
Gestión de riesgos en adolescentes uruguayos. Ed, Junta Nacional 
de Drogas, Montevideo, 2005. 
17- LANGON CUÑARRO M: Ponencia sobre "Aspectos 
Legales" en el "Seminario Itinerante y Primer Encuentro Nacional en 
Farmacodependencia. Grupo IGIA- Unión Europea. Montevideo 
1998. 
18- LARROBLA  C, POUY  A. Intento de auteliminación y 
consumo sustancias psicoactivas. Rev Med Uruguay (2007); 23: 339-50. 
 LUNA  MALDONADO A, OSUNA CARRILLO DE 
ALBORNOZ E. Drogas de abuso. En: VILANUEVA CAÑADAS 
E (ed.): Gisbert Calabuig. Medicina Legal y toxicología. 6ª ed.  
Masson, Barcelona, 2004:1024-32. 
19- MELERO J, PÉREZ DE ARROSPIRE J. Drogas: 
+Información - menos riesgos. Ed. Junta Nacional de Drogas, 
Presidencia de la República Oriental Del Uruguay, Montevideo, 
2006. 
20- OBSERVATORIO URUGUAYO DE DROGAS, 
JUNTA NACIONAL DE DROGAS (OUD): Registro de 
atención y tratamiento en drogas, Informe 4: Portal Amarillo, 
Montevideo, Uruguay, febrero 2008. 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

21- OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ  E & LUNA 
MALDONADO A: Adolescent drug abuse and antisocial behavior. MED 
LAW (7): 365-370, 1988.  
22- PASCALE, A. Pasta base de Cocaína: Aspectos Médico-
Toxicológicos. Revista Sugia 2005:21-27.  
23- PEREZ J. Clínica de la adicción a pasta base de cocaína. Rev. 
Chil. Neuro-Psiquiatr (2003), 41 (1): 55- 63.  
24- POUY A, TRIACA  J. Drogas. Clínica y Psicopatología del uso 
indebido de sustancias psicoactivas. Ed. Vinten, Montevideo, 1995. 
25- POUY A, ROSSI G, TRIACA J. Protocolización de 
Paraclínica y Tratamientos Farmacológicos en el consumo problemático de 
drogas. Ministerio de Salud Pública, Montevideo, 2006. 
26- SARKISSIAN MAY P: Pasta base de cocaína, realidad en el 
Uruguay, aspectos médicos-legales. Monografía para obtener el título de 
especialista en medicina legal. 2009. 
 
11.5.- EXPOSICIÓN DEL SENADOR SERGIO ABREU 
EN EL PLENARIO 
TEMA: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY 
DE AUTOPSIAS Y TRASPLANTES. 
 
Texto de la exposición 
   
Realmente es un gusto, un honor y una emoción estar acá. No 
sólo estamos frente a lo más granado de la Medicina Nacional en 
la intelectualidad, en la investigación, en la profesión, sino que 
también forma parte de muchos de mis recuerdos y patrimonio 
afectivo. Tengo familia médica; mi suegro era el Profesor 
Fernando Muxi. Además, soy sobrino del Profesor Deféminis y 
del Doctor Antonio Borrás, y era primo del Académico Elbio 
Zeballos, que era como mi hermano ya que nos criamos juntos. 
Recién el Académico García Guido me preguntaba por mi padre, 
ya que él lo trató y operó. Mi padre fue un inmigrante del 
Paraguay, que vivió la Guerra del Chaco y buscando paz y 
oportunidades llegó al Uruguay, siendo joven, a una pensión, para 
estudiar Odontología. Luego, se casó con una uruguaya y nosotros 
ya quedamos incorporados al activo fijo de la nacionalidad 
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Oriental. Digo esto porque por el lado de mi madre, entre mis 
familiares más cercanos estaba el Doctor Zeballos. 
Como todas las cosas, la vida me ha dado una cantidad de 
experiencias y una de ellas está muy vinculada a nivel familiar pero 
también a saber vivir algunos temas positivos del Uruguay —que a 
veces son desconocidos— e, incluso, al nivel de solidaridad del 
uruguayo que es mucho mayor que el que podemos creer. A raíz 
de una experiencia familiar decidí trabajar —como venía 
haciéndolo hace mucho tiempo— en algunos temas de la 
Medicina. Mi señora es trasplantada de riñón desde hace un año. 
Estuvo casi dos años en diálisis, siendo joven, y ahora es la 
Gerenta de Producción del Laboratorio Clausen, ya que es 
Química. Lógicamente, viví muy de cerca esa experiencia de lo 
que es la diálisis y el trasplante. Reitero, esto me llevó a 
interesarme por la legislación que sobre este tema regía en el país. 
Como abogado, comencé buscando en el Derecho Comparado. 
Incluso, he seguido de cerca todos los artículos publicados a nivel 
internacional sobre el tráfico de órganos, aspecto absolutamente 
aterrador. En el mundo, sólo uno de cada diez candidatos a 
trasplante concreta su trasplante; sin dudas es un porcentaje muy 
reducido. Actualmente, se realizan cerca de 100.000 trasplantes al 
año, que sirven para salvar vidas.  
Comenzamos a estudiar todo este tema y vimos que hay una 
evolución legislativa que tiene algunas expresiones muy concretas 
en ciertos países. España ha tenido un avance muy fuerte; Francia, 
con esa elegancia idiomática, tiene normas muy importantes; lo 
mismo ocurre en Chile, etcétera. Cuando uno va ahondando en el 
tema, se da cuenta de que los mismos objetivos se manejan de 
manera diferente de acuerdo con la estructura y la forma en que se 
aproxima cada legislación. Es así que vamos viendo cómo avanza 
España, Argentina y Francia. En la actualidad, la legislación se 
divide en dos categorías: las que manejan el consentimiento 
expreso para el trasplante y las que manejan el consentimiento 
tácito, que es el presunto manejado con un criterio bastante 
prudente porque no es una imposición salvo alguna disposición 
chilena que establece que toda persona mayor de 18 años será 
considerada, por el sólo ministerio de la ley, donante de sus 
órganos una vez fallecida, a menos que en vida haya manifestado 
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su voluntad de no serlo en alguna de las formas previstas. Por su 
parte, la legislación francesa señala que la ablación de órganos 
sobre una persona cuya muerte ha sido debidamente constatada, 
no podrá efectuarse más que para fines terapéuticos o científicos; 
y agrega que la ablación podrá ser practicada siempre que la 
persona no haya hecho conocer estando viva su negativa a tal 
ablación y esa negativa puede ser expresada por todo medio en 
especial por la inscripción en un Registro Nacional automatizado 
previsto a ese efecto y que es revocable en todo momento. Aquí 
tenemos el ejemplo de dos visiones distintas acerca de cómo la 
norma jurídica se acerca a la voluntad del ciudadano.  
En 1991, la Organización Mundial de la Salud aprueba los 
principios rectores sobre trasplante de órganos humanos y se da 
una especie de aceleración en 2008, en Estambul, donde más de 
150 representantes de organismos médicos de todo el mundo 
concluyeron que las prácticas no éticas son una consecuencia no 
deseada de la escasez mundial de órganos para trasplante. Y allí se 
sostuvo lo siguiente: Las jurisdicciones, los países y las regiones deberían 
luchar por conseguir la autosuficiencia de la donación de órganos, 
suministrando un número suficiente de órganos procedentes del país a los 
residentes que lo necesiten o a través de la cooperación regional. Comienza a 
imponerse el criterio de que la autosuficiencia de la ablación de 
órganos es uno de los objetivos que debe perseguir cada país para 
tratar de atender las demandas en estos temas y desarrollar un 
criterio de solidaridad importante a medida que se va ajustando la 
conducta legislativa a la evolución de la cultura y de la 
predisposición ciudadana. La Declaración recomendó que se 
tomaran las medidas necesarias para aumentar la donación de 
órganos de personas fallecidas, luchando por eliminar los 
obstáculos y la falta de incentivos que existan para este tipo de 
donaciones, maximizando el potencial terapéutico de la donación 
o trasplante del órgano en los países en que ya se lleva a cabo.  
Este es un tema muy importante porque más allá de la voluntad 
que exista en la sociedad o en las normas, a veces —lo vivimos en 
otras áreas— los impedimentos aparecen por el lado de 
determinadas trabas burocráticas o por dificultades de otra 
naturaleza, que se convierten en el principal obstáculo para que se 
cumpla con los objetivos.  
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Hay una reformulación de los principios rectores sobre trasplante 
de células, tejidos y órganos humanos realizada por la Secretaría 
de la Organización Mundial de la Salud, que concluye que con el 
fin de lograr la autosuficiencia nacional o subregional en materia 
de trasplante será necesario aumentar las donaciones de donantes 
fallecidos. En Madrid, en marzo de 2010, en la 3º Conferencia 
Global de la OMS, se votó una resolución que dice: La 
autosuficiencia en trasplantes es un imperativo ético y una responsabilidad 
social que debe basarse en tres principios —acá está el elemento central 
que respalda un proceso y un cambio de orientación o, al menos, 
una profundización en esta legislación—: la solidaridad, la 
voluntariedad de las donaciones —es decir que la voluntad del donante 
prevalece siempre— y la no comercialización. La terminología que se 
utiliza para las legislaciones tiene que ver con las estrategias del 
éxito. Esto se va haciendo y se concluyó que para llegar a ese 
objetivo, a ese imperativo ético, debe utilizarse el modelo del 
consentimiento presunto.  
Como señalé anteriormente, existe el modelo del consentimiento 
expreso y del consentimiento presunto. Éste no es simplemente 
una declaración a rajatabla sino que se realiza sobre el respeto a la 
voluntad del paciente pero se modifica la forma en que se 
interpreta su silencio. Sólo una negativa expresa impide la 
ablación. Es decir que el silencio vale como consentimiento. 
Varios países han adoptado este modelo, que es el que va 
avanzando pero en cada uno varía la forma en que se regulan los 
aspectos esenciales del funcionamiento del sistema, como ser la 
consulta a los familiares, y la forma de administrar en vida la 
voluntad de no ser donante. Ahí surgen distintas visiones, donde 
el tema de los familiares es muy importante. Como médicos, 
ustedes saben lo sensible que es esa situación y lo difícil que es 
manejarse en momentos que no son los más adecuados, sobre 
todo cuando se queda —en el ámbito del Uruguay, en particular— 
ante una determinada situación casi terminal y no debe enfrentarse 
a una pregunta que agrave el clima psicológico o anímico. Esto es, 
precisamente, lo que debemos manejar con un criterio muy 
práctico, pero también muy sensible y humano sin renunciar a 
ninguno de esos principios: la solidaridad y la voluntad del 
donante.  
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¿Cuáles son las leyes que se manejan en este tema? La Ley Nº 
14.005, de 1971, cuyo miembro informante fuera el Doctor 
Enrique Beltrán —quien aún vive con plenitud intelectual— y la 
Ley Nº 17.668, de 2006. El régimen actual del Uruguay se basa en 
el principio de la voluntariedad de las donaciones, la no 
remuneración, el anonimato del donante y el receptor, el altruismo 
del donante y la solidaridad entre donante y receptor. Si bien los 
textos se acercan en forma bastante clara a algunos matices del 
modelo de consenso tácito, nuestra legislación todavía no lo ha 
recogido plenamente. El Uruguay es uno de los líderes mundiales 
en cuanto a número de donantes expresamente manifestado: el 
54% de su población. Eso tiene una vinculación muy importante 
porque va de la mano de la credibilidad. Ustedes son médicos 
pero yo lo he vivido del otro lado del mostrador. Hay personas 
que dicen no querer ser donantes porque temen que las maten 
para comercializar los órganos, o para no complicarle las cosas a 
su familia o por temor a que las deformen. Hay una encuesta —
que ahora va a hacerla la empresa Equipos Consultores en forma 
gratuita porque es una contribución al tema de la solidaridad— 
que muestra que los uruguayos tienen una enorme predisposición. 
Se supone que el 84% de los uruguayos ha manifestado su 
intención de ser donante y que sólo el 54% lo es expresamente, 
entre otras cosas porque el resto no ha podido encontrar el canal 
adecuado en su momento para pronunciarse. Y esto se vincula a 
dos instituciones: el Instituto Nacional de Trasplantes y el Fondo 
Nacional de Recursos. A veces, cuando hablamos tanto de 
solidaridad, no nos damos cuenta de que estas instituciones, de 
por sí, reflejan el máximo nivel de conciencia de lo que es trabajar 
con la salud de mucha gente. Estuve hablando con la Doctora 
Inés Álvarez, quien coincide con estas preocupaciones y tiene el 
temor de que un avance muy fuerte en la legislación pueda 
transformarse en una especie de boomerang si la sociedad no está 
preparada. Ella misma me mostró cómo funciona el sistema y 
cuando mi señora fue a anotarse, nunca se supo en qué lugar 
estaba y puedo asegurar que todo se maneja con el máximo 
secreto profesional y de acuerdo con determinados criterios. Se 
llama al donatario en el momento en que pueda tener una 
compatibilidad en función de cuáles son las prioridades que 
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maneja el propio Instituto de Trasplantes. Esta es una gran 
garantía. Se trata de instituciones ejemplares del país que, por 
suerte, están al margen de cualquier ideología; es esa visión del 
capital moral y ético del Uruguay que a veces tanto nos 
enorgullece. Todos sabemos bien que en otros lados esto tiene 
perforaciones de toda naturaleza, ya sea por motivos económicos, 
políticos o de amiguismo. Por otro lado, como cité, está el Fondo 
Nacional de Recursos, que brinda una gran contribución en lo que 
hace a la igualdad del tratamiento y al acceso de todos los 
ciudadanos que tengan estas dificultades. Estos dos elementos 
han sido una garantía absoluta y el ciudadano ha comenzado a 
percibirlo. Por eso tenemos 54% de donantes expresos y esta 
disposición del 84% de los ciudadanos.  
Con estos antecedentes y con esta preocupación, comencé a 
trabajar sobre un proyecto de ley que avance un poco más, con la 
debida prudencia pero también con la suficiente firmeza, en la 
elaboración del criterio del donante presunto, acercándonos a la 
legislación española, francesa, chilena e italiana. Todos sabemos 
que algo que se publicite negativamente en la televisión o que sea 
encontrado como un motivo para aumento del rating, comienza a 
traer temores a nivel de la población. Esto lo conversé mucho con 
la Doctora Álvarez.  En tal sentido, estoy proponiendo un artículo 
para el cual voy a buscar el consenso de las demás fuerzas políticas 
porque no se trata de un concurso de protagonismo, sino de una 
contribución. Por ejemplo, hace tiempo que vengo hablando de 
esto con la Senadora Xavier, quien está dispuesta a avanzar en este 
tema. Cuando se trate este proyecto de ley, voy a proponer que la 
Academia Nacional de Medicina sea invitada a dar su opinión. 
Para legislar bien hay que saber escuchar. En concreto, en el 
artículo 1º se establece: Toda persona mayor de edad en pleno ejercicio de 
sus facultades podrá otorgar su consentimiento o negativa para que en caso de 
sobrevivir  su muerte su cuerpo sea empleado total o parcialmente para usos de 
interés científico o extracción de órganos con fines terapéuticos. Por su parte, 
el artículo 2º señala: En el caso de que una persona fallecida no haya 
expresado por alguna de las formas previstas en el artículo 1º su oposición a 
ser donante se presumirá que ha consentido a la ablación de sus órganos y 
tejidos con fines científicos o terapéuticos. También planteo el siguiente 
texto de forma de ingresar en un diálogo más social: Se informará a 
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los familiares indicados en el artículo 9º acerca de la necesidad y naturaleza de 
las ablaciones a practicarse o practicadas y los procedimientos de restauración y 
conservación del cadáver y prácticas de sanidad mortuoria que se llevarán a 
cabo. En el caso de que el difunto no haya expresado en vida su 
consentimiento o negativa a ser donante por algunas de las formas previstas, se 
consultará a alguno de los familiares indicados si estando en vida expresó, por 
alguna otra forma, su oposición a ser donante. No se le pide la 
autorización al familiar, sino que se le consulta si tiene 
conocimiento de que en vida haya tenido alguna disposición que  
no pudo ser registrada en forma expresa o escrita. Obviamente 
esto está regulado y en el caso de que exista una contradicción de 
parte de los familiares, prevalece el que señala que no hizo 
ninguna manifestación de carácter expreso. En definitiva, no se 
deja la decisión en manos del familiar, se toma la percepción de la 
donación, se sigue adelante pero se garantiza con sensibilidad el 
sentimiento y la preocupación de muchos familiares. Entonces, se 
habilita un registro de no donantes, pero si alguien no pudo 
inscribirse se respeta la manifestación de los familiares en el caso 
de que conocieran que el fallecido había expresado por otra vía su 
voluntad. Esto es algo nuevo; tratamos de ir avanzando en estos 
temas. Debe quedar claro que esa expresión es revocable en 
cualquier momento.  
He estado en mesas de donación de órganos y me confieso que 
me muy difícil ya que luego de la experiencia vivida trato de 
ayudar. En el Uruguay hay entre 300 y 400 personas que esperan 
un trasplante de riñón.  
Debe quedar claro que acá no hay nada que pueda afectar la 
dignidad de la familia ni del difunto. Ninguna operación de 
trasplante altera la presencia física de la persona fallecida pues se 
utiliza un criterio absolutamente científico y destinado a preservar 
la dignidad de las personas y los sentimientos de las familias.  
Esto es lo que quería compartir con ustedes. Más allá de que soy 
abogado y manejo la diplomacia a nivel internacional, no crean 
que este haya sido un tema fácil de digerir. Creo que le debo 
mucho a la sociedad por muchas razones, pero fundamentalmente 
porque el Instituto de Trasplantes y el Fondo Nacional de 
Recursos me permiten tener en mi familia a alguien que se ocupa 
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de sus hijos y de sus nietos gracias a la eficiencia y a la solidaridad 
de los uruguayos. 
Muchas gracias. 

 
 
11.6.- 17 de setiembre de 2010 
 Sala Auditorio del Complejo Torre de las Comunicaciones 
JORNADA SOBRE “LA INVESTIGACIÓN EN 
BIOMEDICINA. DESAFÍOS, ÉTICOS, LEGALES Y 
SOCIALES” 

 
Contó con los auspicios del Ministerio de Salud Pública, de la 
Facultad de Medicina de la UDELAR y de la Federación Médica 
del Interior.  
Fue organizada por los Acs. María Teresa Rotondo (responsable), 
Nelson Mazzucchi, Carlos Salveraglio y por el Prof. Mario 
Varangot. 
La Jornada se realizó entre las 8 y 30 a 18 horas y fue de asistencia 
libre.  
Estuvo dedicada a la memoria del Ac. Félix Leborgne. 
Se inscribieron 199 personas en su mayoría profesionales de las 
diversas ramas médicas,  (115 doctores en medicina) y, además, 24 
odontólogos, 16 químicos, 14 estudiantes de medicina; 12 
licenciados en enfermería, 9 psicólogos, 5 nutricionistas, 3 
abogados y 1 periodista. 
Concurrieron y participaron: 
• los Ministros de Salud Pública  Ec. Daniel  Olesker, y de 

Educación y Cultura Dr. Ricardo Ehrlich,  
• la Presidente  de la Comisión de Salud Senadora Dra. Mónica 

Xavier.  
• el Director de la Dirección General de Salud del Ministerio de 

Salud Pública  Dr. Gilberto Ríos.  
• dos invitados extranjeros: 

– el Dr. Carlos Enrique Barrios: Oncólogo de nacionalidad 
uruguaya, radicado en Brasil. Profesor del PUCRS School 
Medicine; Director del Instituto del Cáncer, Hospital Mae 
de Deus; Grupo Latinoamericano de Investigación 
Clínica en Oncología. Porto Alegre. Brasil. 
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– el Dr José A. Mainetti: Doctor en Medicina y Doctor en 
Filosofía. La Plata. Argentina.      

• el Director del Instituto Pasteur Dr. Guillermo Dighiero,  
• el Presidente de la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación Dr. Rodolfo Silveira, 
• el Director del Programa Nacional de Cáncer Dr. Miguel 

Musé,  
• el Presidente de la Comisión Nacional de Ética de la 

Investigación Dr. Jorge Torres,  y  la integrante de la misma 
Dra. Myriam Dibarboure.  

• la integrante de la Comisión de Ética del Instituto Nacional de 
Donación y Transplante Dra. Mariela Mautone, 

• la integrante de la Unidad Académica de Bioética de la 
Facultad de Medicina: Dra. Delia Sánchez. 

• los integrantes del Servicio de Oncología del Hospital de 
Clínicas Prof. Mario Varangot, Prof. Agregada Lucía Delgado 
y Dr. Rodrigo Fresco 

• el Director del Departamento de Bioquímica. Prof. Dr. Rafael 
Radi 

• el abogado Dr. Daniel Ochs, Profesor de la UDELAR y 
UCUDAL. 

• representantes médicos y químicos de la Industria 
Farmacéutica (laboratorios Bayer, Clausen, Roche,  
Roemmers, y Servimedic). 

• integrantes de los Comités de Ética del Hospital de Clínicas, 
Hospital Pereira Rosell, Sanatorio Americano, y de la 
Comisión de Bioética del SMU, y la Comisión de Bioética y 
Calidad Integral de la Salud del MSP. 

• varios investigadores del PROINBIO.  
 

Esta Jornada fue económicamente posible por la colaboración del 
Laboratorio Roemmers, que donó dólares 10.000 para los gastos 
de local, secretaría,  refrigerios, publicidad, invitaciones, pasajes y 
estadía de invitados extranjeros. 
La preparación y ejecución estuvo a cargo de la secretaria 
administrativa Sra. Andrea Puppi. 
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Se filmaron todas las actividades científicas. Los DVD 
correspondientes se encuentran en la Academia Nacional de 
Medicina, donde además se brinda la información sobre la 
empresa en que pueden adquirirse. 
Sigue el programa científico de las Jornadas con un resumen de lo 
expuesto en sus diversas actividades. 
 
RECORDATORIO AL ACADÉMICO FÉLIX 
LEBORGNE.  
Ac. José L. Peña  

 
Consistió en una sentida exposición sobre la vida, obra y 
características personales del Ac. Leborgne, realizada a mitad de la 
jornada matinal, en presencia de familiares, desde la perspectiva de 
un colega, compañero y amigo de muchos años. En razón del 
conocimiento, la forma en que fue expresada e ilustrada con 
imágenes de las distintas facetas del recordado en distintos 
períodos de su vida, resultó singularmente cálida y emotiva. 
 
PRIMERA MESA REDONDA:  
ESTADO ACTUAL DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN 
URUGUAY Y AMÉRICA LATINA 
Coordinador:  
Dr. Mario Varangot 
 
Primera exposición: 
Dr. Ignacio Musé.   
 
La investigación en general y en oncología en particular, tiene en 
nuestro país aspectos a favor, como son nuestra forma de trabajo, 
la escala de población, la calidad humana.  
Sin embargo existen factores que conspiran con la realización de 
investigaciones: los espacios fronterizos entre la docencia, 
investigación y asistencia (no se puede hacer investigación sino se 
hace una buena asistencia), problemas en la documentación del 
trabajo asistencial (que llevan a que no se investigue, y como 
consecuencia no se logra una mejora asistencial). 
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Las investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas tienen 
puntos en común, espacios fronterizos. La investigación posee un 
marco formal reglamentario, con aspectos éticos, legales. La 
asistencia, docencia e investigación muchas veces se confunden en 
la práctica dando lugar a distorsiones en estos marcos. 
Se refirió a la Red Oncológica Nacional (RON) que propicia el 
Pronacam, con un sistema informático con un Módulo de gestión-
paciente, un Módulo de Educación y un Módulo de 
Epidemiología 
La plataforma básica clínica del Registro Nacional del Cáncer, está 
formada por una unidad base: oncólogos, enfermeras, 
anatomopatólogos, que colaboran para seguir la evolución del 
enfermo, de cómo se trata la enfermedad, llevando una 
información veraz. 
La mejoría de la investigación en un país, mejora la asistencia en el 
mismo.  
 
Segunda exposición: 
Dra. Lucía Delgado.  
 
Mostró el aumento de incidencia del cáncer en el mundo y la  
pertinencia de realización de las investigaciones  en los países en 
desarrollo, dado las posibles diferencias que existen entre los 
países en cuanto a diferencias biológicas, en la metabolización de 
las drogas, en la tolerancia y respuestas a las mismas,  en el acceso 
y cobertura de salud. Por ello la investigación local puede 
identificar los tratamientos localmente útiles, beneficiosos y 
accesibles. 
Recalcó  que la investigación debe ser un componente esencial del 
Sistema de Salud para lograr la mejor calidad posible del cuidado 
de la salud con los recursos disponibles. 
Se refirió al déficit de investigación académica en los países en 
desarrollo con relación a la investigación financiada por la 
industria farmacéutica, déficit debido a la falta de financiamiento 
adecuado de los altos costos de las drogas, seguros, 
administrativos, estructurales, etc. 
Existe interés de integrar a los países en desarrollo en estudios 
multinacionales porque en ellos existen recursos humanos 
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calificados, calidad de la investigación similar a la de los países 
desarrollados,  y menor  número de estudios competitivos. 
La OMS recomienda invertir en investigación y desarrollo en salud 
al menos el 2% del costo en salud; Uruguay destina el 0, 1%. 
En Latinoamérica el 95% de los estudios son patrocinados por la 
industria farmacéutica, porcentaje mayor al existente en los países 
desarrollados. La financiación estatal es subóptima. 
La investigación clínica terapéutica es costosa lo cual hace difícil 
su financiación por el Estado. 
Sin embargo  se pregunta: ¿cuál es el costo del cuidado de la salud, 
si el standard de atención se basa en estudios clínicos que 
desarrollan tratamientos no pertinentes o asequibles para nuestros 
pacientes? 
Concluyó señalando la necesidad de: 
• una mayor participación de los investigadores de los países en 

desarrollo en la concepción, diseño y análisis de los resultados 
de los ensayos clínicos internacionales (patrocinados por la 
industria farmacéutica o grupos de países desarrollados). 

• y de apoyar la investigación clínica, académica, independiente. 
 
Tercera exposición:   
Dr. Rodrigo Fresco. 
Principales barreras para la investigación clínica en el 
Uruguay  
 
El expositor destacó los principales aspectos que los 
patrocinadores tienen en cuenta cuando eligen un país para 
realizar la investigación: 
• presencia de investigadores calificados.  
• infraestructura adecuada al estudio de los centros en que se 

realizará. 
• acceso a un número razonable de pacientes con la condición a 

investigar. 
• existencia de comités de ética institucionales, o acceso a 

comités de ética. independientes. 
• mercado local. 
• marco regulatorio apropiado. 
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• tiempos razonables y predecibles. 
Señaló que en Latinoamérica en el proceso aprobatorio de los 
estudios, existen en común los siguientes hechos que crean 
dificultades:  

• financiación del acceso post-estudio a la medicación 
en estudio. 

• financiación de los costos asociados. 
• cambios periódicos en el marco regulatorio. 

Muchas veces el proceso aprobatorio es impredecible. 
En Uruguay, en los cuatro últimos años ocho estudios clínicos 
iniciaron el proceso aprobatorio   y cuatro de ellos no lo 
culminaron ante la decisión del patrocinador de no realizar el  
mismo en Uruguay por la demora de la aprobación. 
En Uruguay sólo se hacen estudios clínicos en tres instituciones: 
Hospitales de Clínicas, Militar y Asociación Española, y hay muy 
pocos investigadores. 
Si bien existe interés del MSP de Uruguay en que se realice más  
investigación clínica éste carece de una oficina evaluadora 
específica de esta actividad y no existen inspectores de la ASN. 
En suma: en Uruguay existe escasa formación en investigación 
clínica, pocos interesados en la misma, falta de conocimiento y 
apoyo institucional, y pocos patrocinadores interesados. 
Opinó que: 
• los gobiernos, academia, industria y comunidad deben 

colaborar para fortalecer la investigación. 
• que un sistema nacional de investigación clínica debe proteger 

eficazmente a los sujetos, fomentar una evaluación en tiempo 
y forma de los estudios, y hacer que los nuevos 
descubrimientos estén disponibles para la población del país. 

• que las autoridades regulatorias deben definir procesos claros, 
estandarizados y tiempos específicos, para lo cual se requiere 
voluntad política, recursos humanos y materiales y diálogo 
entre las partes involucradas. 

 
SEGUNDA MESA REDONDA: NORMATIVAS SOBRE 
ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
Coordinadora:  
Dra. María Teresa Rotondo. 
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Primera exposición:  
Dr. Gilberto Ríos.  
 
Se refirió a la actual Reforma en el sector Salud, la cual ha 
fortalecido a la autoridad sanitaria con relación a la regulación; el 
MSP se liberó de la asistencia. Entiende la ley del SNIS  posee 
conceptos importantes. 
 

1. la Salud como  un Derecho Humano esencial, y que la 
misma es responsabilidad del Estado. 

2. La Atención Integral de la Salud incorpora elementos que 
promueven regulaciones del MSP 

3. Derechos de los usuarios 
4. la reforma posee una serie de elementos de promoción de 

la salud y de participación social. 
 
Existe crisis de investigación de Salud Pública; la mayoría de las 
investigaciones provienen de investigaciones multicéntricas, con 
dificultades en la financiación; además los marcos regulatorios son 
heterogéneos en la región, donde encontramos a Brasil como el 
más desarrollado en el tema. 
Propone un Sistema Nacional de Investigación Social, donde se 
establezca un diálogo y acción entre todos los actores, en un 
marco amplio, que comprenda la Universidad, en sus diferentes 
sectores, la Facultad de Medicina. Se debe conocer lo que sucede 
con otras Universidades. 
Reconoce el rol del MSP de asumir la responsabilidad de favorecer 
las investigaciones, y regularlas; la cadena involucra muchos 
factores: 
La gran responsabilidad de los comités de ética, dispuestos a 
facilitar los estudios, en contextos donde se investiga lo que se 
precisa; el MSP dio un paso al regular mediante el decreto 379/08 
las investigaciones 
Por lo que se debe ir hacia un sistema nacional de investigación; 
existe la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), 
actualmente en el presupuesto incorpora a la ANNI temas del 
sector Salud.(2010). El MSP no va a relegar funciones, promoverá 
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la investigación dentro de marco regulatorio el que se está 
reglamentando. 
 
Segunda exposición:  
Dra. Myriam Dibarboure. 
“Normativas sobre Ética de la Investigación” 
 
Se refirió especialmente al Decreto 379/08; la historia de su 
gestión; y en especial hizo referencia a que el mismo trata de 
proteger a los investigadores, de cumplir con principios éticos, 
como asimismo estimular y proteger  las investigaciones del país. 
Hizo referencia a la creación en febrero de 2010 por ordenanza 
del MSP de la Comisión Nacional de Investigación, como 
asimismo a declaraciones de la Unesco (DDHH y Bioética, 
Declaración Universal de Genoma Humano y DDHH).  

 
Tercera Exposición:  
Dr. Daniel Ochs. 

 
Mostró la relación entre las normativas legales: leyes, decretos, 
como asimismo normas de derecho internacional, ubicando al 
decreto sobre ética de la investigación. 

 
Cuarta exposición: Senadora Dra. Mónica Xavier 

 
Hizo especial referencia a los avances normativos con relación a la 
Bioética, como la ley de Voluntades Anticipadas, de los Derechos 
de los pacientes,  
Ley 18335 corresponde a avances legales en relación a la Calidad 
de atención de la salud, acceso a los medicamentos, respeto a la 
autonomía. Y sobre el Decreto 379/08 que se refiere a las 
investigaciones en seres humanos; previamente historió las 
violaciones ocurridas en este tema como las de Tuskegee; sostiene 
que cuanto más se debata se comprende mejor la necesidad de 
límites éticos. 
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TERCERA MESA REDONDA: PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ÉTICA 
Coordinador: Ac. Mario Médici. 

 
Primera exposición: Ac. Juan Carlos Bagattini 
Desafíos principales ante la implementación de la 
investigación biomédica 

 
Inició su exposición presentando un círculo “virtuoso” que se 
presenta al hombre frente al deseo de saber, por lo que investiga, 
logrando o no el conocimiento, seguido por la reflexión y praxis, 
volviendo al deseo de conocer. De las investigaciones básicas se ha 
ido a la transición de investigaciones básico-clínico, mejorando el 
conocimiento; que con el progreso tecnológico han conducido a la 
mejora de la salud. Con el tiempo s ha observado que han 
ocurrido errores como así horrores (cita a la experiencia de 
Turkegee) 
Presenta la controversia actual entre el logro de las ciencias 
médicas (cantidad y calidad de vida) versus la Bioética, entendida 
en los mínimos morales. Principios: autonomía, beneficencia, no 
maleficencia, justicia, equidad; dignidad, veracidad, honestidad, 
confidencialidad. 
Sostiene que la Bioética no determina lo que hay que decidir sino 
lo que hay que tener en cuenta. 
Esta controversia exige un manejo riguroso y sistemático. La 
Guías prácticas, declaración de Helsinki los Comités de Ética bien 
constituidos, independientes y resolutivos, la presentación de 
protocolos con metodología detallada como asimismo el 
consentimiento informado, etc. Son elementos que permiten 
manejar estas cuestiones. 
Los desafíos a la hoja de ruta presentada son debidos a bloqueos  
dados en base de datos no compatibles con los datos de la historia 
clínica, de investigadores no calificados, falta de pacientes, baja 
tasa de innovación, costos elevados, falta de financiación.  
Posteriormente presenta una tabla con los motivos más frecuentes 
de no aprobación de los protocolos, experiencia de los Comités de 
Ética locales, donde las fallas son múltiples. 
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A la pregunta de cómo se genera una verdadera empresa de 
investigación, muestra varias facetas posibles (público/ privados, 
centros académicos, patrocinantes, ONG o no, nacionales o 
externos, etc. 
Considera que la investigación clínica es imparable, que los dilema 
éticos serán cada vez más permanentes y complejos” y donde la 
variable independiente: la condición humana es de importancia 

 
Segunda Exposición:  Prof. Dr. Jorge Torres 
 
Se refirió especialmente a los objetivos del Decreto 379/08 
referidos a las Normas Éticas en Investigación en seres humanos, 
destacando que la misma tiene por finalidad la protección integral 
de los seres humanos de la investigación con especial 
consideración por su dignidad e integridad. 
Este decreto crea la Comisión Nacional de Ética en Investigación 
(CNEI) con carácter consultivo, educativo, normativo e 
independiente. 
 Las funciones que destaca de esta CNEI son la de promover la 
creación de Comité de ética de la investigación, su acreditación, 
educación de sus miembros. Se ha generado una normativa que 
establece las condiciones de constitución y actuación de los 
comités como también lo que corresponde a la presentación de 
protocolos de investigación, su evaluación, plazos para su 
aprobación o rechazo. Etc. 
Los estudios de protocolos especiales ( población vulnerable, 
estudios multicéntricos,  que involucren aspectos de bioseguridad) 
deberán ser aprobados o no por la CNEI. Esta comisión función 
como Tribunal de alzada, y llevará el Registro Nacional de 
Protocolos de Investigación Clínica. 

 
Tercera exposición: Dra. Delia Sánchez. Unidad Académica 
de la Facultad de Medicina.  
Uso de placebo en la investigación clínica. 
                     
Se refirió a las discrepancias existentes entre las Declaraciones y el 
Decreto 379 con relación al uso del placebo. Pregunta si en la 
investigación clínica existen razones metodológicas que justifiquen 
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la violación de los derechos del paciente a recibir el mejor 
tratamiento comprobado, y que reciba en cambio placebo. 
Existen razones éticas, científicas, de salud pública, de servicios de 
salud y legales que no justifican el uso del placebo cuando existe 
un tratamiento probado que sirva de comparador. Concluye que a 
pesar de la redacción un tanto desorientadora del artículo 6 del 
Decreto 379/08, es claro que la comparación con placebo en caso 
de las existencia de un procedimiento o tratamiento comprobado, 
es inadmisible por las razones anteriormente descriptas. 

 
Cuarta exposición: Dra. Mariela Mautone: 
Proyectos de investigación multicéntricos, internacionales 
con patrocinante. 
 
Cita el dilema planteado por Nicoletta Tomas Caravia: “Proteger a 
los sujetos de investigación sin oponer frenos al desarrollo de la 
misma y sin obstaculizar (indebidamente) la libertad de nuestros 
compañeros investigadores” 
Pregunta: “¿Cómo realiza Ud. El Check list de mi protocolo? 
Muestra que en el momento actual, por el decreto 189/89 del 
MSP mientras no se reglamente el decreto 379/08, las 
investigaciones farmacológicas se seguirán rigiendo por las Guías 
Prácticas de la Investigación, aprobadas en el 
Mercosur/GMC/Res. Nro. 129/96 con carácter vinculante  para 
la investigación con  fines fármaco-clínicos y/o terapéuticos.  
Estas guías surgen de la armonización de procedimientos y 
reglamentos y leyes de los países que se adhieren. 
Las guías de Buenas Prácticas Clínicas nacieron de la Conferencia 
de Armonización promovidas por la Industria Farmacéutica con 
consenso de Europa, EEUU y Japón en 1997. 
Enfatiza que en nuestro país la armonización ser realizó entre los 
países del Mercosur y no forman parte de la Conferencia 
Internacional de Armonización (ICH) 
Destaca que en octubre de 2008 la FDA (EEUU) abandonó la 
dependencia de la Declaración de Helsinki, sustituida por las 
Guías de Buenas Prácticas Clínicas (ICH) 
Consideró que en los ensayos multicéntricos, internacionales, 
existen conflictos de valores; se basa en que la Declaración de 
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Helsinki tiene una fuerza moral que carecen las Guías de ICH, 
(manual de procedimientos de carácter vinculante para la 
farmaindustria, acordada por países centrales, recalcando que la 
FDA domina el mercado de medicamentos en el mundo. 
Expone los requisitos de la Declaración de Helsinki (versión 2008) 
ausentes en GCP ( ICH):   
Uso de placebo en países en vías de desarrollo (en conflicto desde 
el año 2000). 
Declaración de potenciales conflictos de interés de patrocinadores, 
investigadores y miembros de los Comités de Ética de 
Investigación 
Hacer público el diseño del estudio (por ejemplo en registros de 
ensayos clínicos) 
Cuando la investigación se lleva a cabo en países periféricos dejar 
un beneficio para la población 
Acceso de los sujetos de investigación al tratamiento luego del 
ensayo  
Publicación por los autores de los resultados en forma exacta y 
también de resultados negativos 
Se  pregunta ¿Qué significado tiene la globalización en la 
Investigación Clínica con Fármacos? 
Cita a A. Berni: “En la investigación significa poder reclutar 
Participantes en países en vías de desarrollo”  
Esto nos lleva a la necesidad de reflexionar los problemas que 
podrán afectar al participante en cuanto  a su dignidad humana, 
derechos, y libertades fundamentales. 
Las investigaciones están sujetas a conflicto de intereses, tiene 
antecedentes  de trasgresiones manifiestas, y la regulación  no 
puede quedar sólo en el ámbito de la comunidad científica 
En relación a los Comités de Ética, su fortaleza esta en su 
independencia de  los  Investigadores, de los promotores  y de la 
autoridad sanitaria, y en su pluridisciplinariedad.  
Los Comités de Ética de la Investigación actúan con la revisión de 
aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones 
que impliquen intervenciones en seres humanos  o la utilización 
de muestras biológicas de origen humano, pero fundamentalmente 
reflexionando sobre  a luz de valores y principios éticos que 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

permitan dilucidar conflictos que afecten los derechos 
fundamentales de las personas 
Reflexión que toma como centro a la dignidad del Ser  Humano y 
no se aparta de que él es un fin en sí mismo y  que nunca podrá 
ser  tomado como medio. 
Se refiere a la probabilidad de presiones sobre los Estados por la 
industria farmacéutica. 
 
CUARTA MESA REDONDA: “FUTURO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA EN EL 
URUGUAY. PROPUESTA PARA SU DESARROLLO" 
Coordinador: Ac. Carlos Salveraglio 
 
Primera exposición: Dr. Rafael Radi 

 
Presenta conceptualizaciones  sobre la investigación  biomédica 
actual, la cual comprende   varias disciplinas como Medicina, 
Ingeniería, Química, etc.; las cual logran descubrir mecanismos de 
desarrollo de enfermedades y de intervenir en los tratamientos. 
Existe un nuevo paradigma de más de una década, donde el objeto 
de estudio es el enfermo y el proceso d enfermar, donde el 
laboratorio está junto a la cama del paciente, y realizando nuevas 
preguntas. Esta es una estrategia interesante y en donde todas las 
políticas de Salud Pública deben incluir este circuito de 
investigación. 
Pregunta:  
¿Qué necesita un país de investigaciones en biomedicina y que 
sirva al país? Las investigaciones deben formar y consolidar el 
desarrollo.  
En la Facultad de Medicina desde el año 2000 existe a nivel de la 
Escuela de Postgrado el PROINBIO, del cual existen entre 30 a 40 
diplomados, Master o Doctorados, los que son Grado III Clínicos. 
 El desarrollo es difícil, pues no existen oportunidades. 
La infraestructura (sea en equipamiento o edilicia) debe procurarse 
en el país, dado que la infraestructura edilicia actual es obsoleta 
Con relación a puntos de Inversión considera que se deben 
propiciar becas, actividades fulltime, de modo de desarrollar 
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proyectos;   el PROINBIO no tiene recursos para desarrollar 
proyectos) 
En 2002 la Facultad de Medicina crea el Fondo Sectorial Salud, 
que ha sido concretado parcialmente. 
A nivel internacional la OMS propone que se debe invertir el 2% 
de gasto en salud; el Uruguay teniendo la población de tres 
millones de habitantes, debería dedicar 50-60 millones por año. 
Las investigaciones de alto nivel no se pueden realizar sin 
inversiones, Las instituciones como Facultad de Medicina, 
Instituto Pasteur, Fac. Química, Fac. Ciencias, Instituto C. Estable 
están aportando para las investigaciones. 

 
Segunda exposición:  
Dr. Guillermo Dighiero 

 
Reseña la evolución de las biotecnologías, especialmente del 
genoma y su secuenciación. 
La patología es el continuo de la fisiopatología; hoy día la medicina 
es  una disciplina clínica rama de la biomedicina. Hoy día es 
imposible realizar medicina clínica en centros académicos sin 
poseer los medios. 
Es difícil seguir la evolución actual pues si queremos dar el salto a 
la medicina moderna es necesario entre otras cosas: la dedicación 
de los médicos a tiempo completo, con salarios decentes que 
permitan vivir, tiempo full-time. Lo que hoy se le da al estudiante 
médico, a los cinco años es caduco. Es necesaria la EMC. El 
problema en nuestro país es implantar el sistema de educación 
médica continua, base imprescindible para el desarrollo de la 
medicina.  
Comparte lo dicho por el Dr. Radi; hoy día existe un investigador 
cada 500 habitantes, mientras que en los países desarrollados 
existen 5-7 investigadores cada 1000 habitantes cifra insuficiente 
que exige gran esfuerzo por multiplicar el número. 
Recalca que es indisociable la biomedicina sin la reflexión bioética: 
los problemas en relación a: clonación, células madre, fertilización 
asistida, uso de embriones, etc., presentan problemas éticos de 
difícil solución. 
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Cita a Kant: Lo importante es lo que debemos hacer, no lo que 
podemos hacer.   
Con relación al tema de aprobación de los protocolos de 
investigación, en la demora en los Comités de Ética (CE) plantea 
que el MSP ponga un evaluador del proyecto pago por los 
laboratorios, siendo el mismo propuesto por el MSP. Logrando 
que en quince días pueda completarse la evaluación. 
El Fondo Sectorial en Salud es indispensable para favorecer las 
investigaciones. 
La relación con la industria es difícil; éstas tienen como objetivo el 
lucro. 
Se deben crear las condiciones para discutir de igual a igual; no se 
debe privar a nuestra medicina de las investigaciones. Debe existir 
un relacionamiento de seriedad y competencia. 

 
Tercera exposición: Dr. Rodolfo Silveira 
Director de ANII 
“La innovación biotecnológica es una soledad muy 
concurrida” 

 
Nombra situaciones producidas por el milagro tecnológica (genes, 
terapias genéticas, sopas transgénicas). 
A su vez existe un mercado biotecnológico, junto con un sector 
informático ( la secuenciación de bases,) que es un gran negocio. 
Con relación a la Medicina y Salud, tenemos los adelantos de : 
terapia tumoral, ingeniería genética, enfermedades infecciosas; 
terapìa germinal. 
El sector farmacéutico: el 15-25% de sus presupuestos se gastan 
en medicamentos biotecnológicos, en licencias y patenres. 
Las biotenologías requieren “atmósferas innovadoras”, recursos 
humanos de alta especialización, capacitación, esigen costos en 
desarrollo. 
El gabinete Ministerial de Innovación (PENCTI) incluye agro, 
energía, información. Invierte  en año 2005 36 millones de USA 
anuales. 
En el año 2009 la cifra aumentó  
El número de investigadores full-time es de 0,7 cada 1000 
Habitantes de población activa. 
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En Brasil, la cifra es de 1,3, en España de 5. 
En Uruguay el Sistema Nacional de Investigadores, En Salud el 
12%; el I. Clemente Estable invierte más del 0% en 
investigaciones de Ciencias Exactas, mientras el 17 % a temas de 
las ciencias médicas. 
 
Cuarta exposición: Dr. Ricardo Erhlich 
Ministro de Educación y Cultura 

 
La plataforma científica actual debe definir los caminos y 
objetivos, pues sin duda se necesitan más recursos individuales, 
locales, no sólo en la educación, sino recursos prolongados  
Avanzar en modelo de alta dedicación completa de los médicos 
para el desarrollo de sus actividades, y que les permitan asumir sus 
responsabilidades. 
En nuestro país se duplicaron los esfuerzos en investigaciones en 
sistemas individuales, pero esto es insuficiente para las nuevas 
generaciones 
Propuesta del Plan estratégico de Ciencia tecnología e Innovación. 
Se defenderá próximamente una especie de contrato con la 
sociedad para desarrollo científico-tecnológico, sincronizando 
factores, de la sociedad compromiso para avanzar en el proyecto 
país, no sólo en el plano académico-científico sino que la sociedad 
exige determinados temas,  
Sostiene la existencia de la centralización en Montevideo, que debe 
integrarse el Interior, que en conjunto dl progreso del desarrollo 
debe ser de todo el país; con enseñanza terciaria en todo el 
territorio, posibilitando la oportunidad a todos los jóvenes del 
país. 
Se trata de cambios culturales, que llevará años.  

 
  Quinta Exposición: Ac. José Luis Peña. 
  Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
 

Enfatizó el objetivo de la ANM de mantener el plan de extensión 
académica con mayor repercusión en la sociedad. Se observaron 
una serie de conclusiones que derivarán en recomendaciones 
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Aspecto prioritario en cuanto a la investigación básico-clínico, 
donde se observan carencias múltiples, educativas, de recursos. Es 
necesario el establecimiento de un fondo sectorial de Investigación 
y la participación de todo el país. 

 
Quinta Exposición: Cdor. Daniel Olesker  
Ministro de Salud Pública.  

 
Constata un gran retraso de la investigación de la perspectiva 
institucional. El MSP no estaba incluido en el gabinete de 
Investigación (20079 y en la ANII. Actualmente este gobierno, a 
través de la ley de presupuesto incorpora al MSP a la ANII 
Previamente al año 2009, la investigación en salud estaba fuera del 
regulador (MSP). La idea del DR. G. Ríos de culminar 
concentrando la investigación en un Instituto de Salud Pública, 
como en México, Brasil 
Se plantea su creación en una ley propia. 
Se refiere al concepto que la salud existe para todos los usuarios, 
que son los receptores de los avances, La ley de Derechos de los 
usuarios, cuya redacción llevó tiempo en su reglamentación, 
engloba los derechos de los pacientes, de los investigados, de l,os 
tiempos de atención, etc. Su implementación a pleno culmina en la 
Cartilla de Derechos, que será el rasgo distintivo de este gobierno. 
Además asegura que la investigación e innovación tiene factores 
que hacen posible la capacitación de recursos humanos, Existe un 
retraso en ello, afectado además en el multiempleo, 
mercantilización en el acceso a la salud, que en los años 90 se 
orientaba hacia la competitividad más que a la 
complementariedad.  
La formación de recursos humanos es donde tiene un rol clave la 
Academia la que sintetiza un legado de valores 

 
CONFERENCIA DEL PROF. DR. J.A. MAINETTI  
 “EL COMPLEJO BIOÉTICO”  

 
Inicia su exposición refiriéndose al Juramento Hipocrático el que 
posee una estructura 
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que sigue una fórmula, con un ethos profesional, ejerciendo la 
virtud de benevolencia; se establece un convenio donde el ethos 
del mismo es el servicio a los demás, ejerciendo la virtud de 
beneficencia; por último cuando se establecen códigos, el ethos 
dominante es el de respeto a la vida, con la virtud de benefactría. 
Posteriormente se refiere a Percival, el primero que utiliza el 
término de  Ética Médica, cita los códigos de ética de la 
Asociación Americana. 
Muestra la transformación de la medicina en sus aspectos 
científicos, sociales y políticos; los principios bioéticos: 
Autonomía, Beneficencia y Justicia. Posteriormente alude a los 
nuevos criterios médicos morales: Evaluación de la vida humana, 
Introducción del sujeto moral, Justificación del derecho a la salud. 
Establece en la figura de un triángulo las relaciones entre los 
principios morales, colocando en cada vértice, los que rigen a la 
sociedad (Justicia), a los médicos (beneficencia) y a los pacientes 
(autonomía) 
Posteriormente se refiere a las siguientes figuras, que le sirven para 
analizar las distintas etapas posibles de la evolución del ejercicio la 
medicina, las cuales son: el complejo de Narciso, el de Pigmalion, 
y el Dr. Knock (de Romain Roland) 
Nuevamente usa la figura del triángulo para esquematizar el  
trilema de la salud: equidad, libertad, calidad. 
El paradigma Bioético de la Medicina actual radica en: la 
evaluación de la vida humana; la introducción del sujeto moral en 
la medicina y la justificación del derecho a la salud. 
Existe un malestar en la Medicina derivado de: el imperativo 
tecnológico y de una litigiosidad indebida.  
Esta exposición se realizó acompañada de distintas figuras 
extraídas de pinturas, chistes gráficos, etc. 

 
CONFERENCIA DEL  PROF. DR. CARLOS ENRIQUE 
BARRIOS: 
“EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN 
ONCOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA” 
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Realizó una exposición sobre conceptos generales y actualizados 
sobre el cáncer, y mostró su experiencia de diez años en 
Investigación Clínica 
Presentó gráficas de mortalidad y esperanza de vida en los países 
desarrollados y en los países en desarrollo, en estos últimos se 
estima que aumentará su incidencia para el año 2050 así como la 
mortalidad por cáncer.  
Concluyó que el problema del cáncer es un desafío global para 
todos los países que deben enfrentarlo en forma colaborativa. 
Para ello presentó estrategias adaptables y pertinentes para cada 
región; entre las cuales incluye el uso de vacunas screening de 
detección precoz. 
Insistió que la principal estrategia es la de definir una atención 
médica de calidad, donde se establezca el diálogo con todos los 
participantes, para promover la discusión del tema; temas de 
acceso a las tecnologías nuevas, investigaciones, diagnóstico 
precoz, acceso a la información, conductas y estrategias de salud 
pública. 
Entiende que garantiza la cobertura y cuidado de los pacientes en 
la investigación sea lo más justa posible.  
Los tiempos regulatorios son diferentes en los distintos países; por 
ej. El tiempo que media entre que un investigador recibe el 
protocolo y su implementación varía en China 12 mese, Brasil 10-
14 meses; ROU 12 meses, en cambio en Francia, 5 meses; Canadá 
3.4 meses, USA 3 meses.  
El problema radica en el proceso e aprobación; muestra además el 
número inferior de estudios clínicos que se realizan en 
Latinoamérica, de 95000 estudios registrados, el 51% se realizan 
en USA,. Mientras que en Latinoamérica śolo el 6%: ; además en 
USA el número de centros de investigaciones por millón de 
habitantes es de 82, mientras que en Latinoamérica, con 500 
millones posee 2. 
Insiste en los aspectos económicos; si se aumentaran las 
investigaciones se darían empleos a 120000 personas, dedicados 
las 24 horas a la investigación, lo que redundaría en beneficios de 
todo orden; mejora de los pacientes, disponibilidad de drogas, 
mejor información a pacientes, más empleos. 
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Se deben hacer investigaciones en Latinoamérica donde existen 
gran número de poblaciones, con concentraciones importantes, 
permiten inclusión rápida de pacientes, poseen regulaciones. 
Los patrocinadores observan a Latinoamérica como lugar de 
realizar investigaciones; la habilidad de conducir investigaciones es 
esencial en el desarrollo de servicios de salud de buena calidad, se 
mejoran los registros, monitoreo, que conducen a una mejor 
calidad de atención de los pacientes,  
¿Por qué hacer estudios en LA? 

a. Hacer investigaciones que acumulen información de 
efectividad, de beneficios/ riesgos pertinentes a la región. 

b. La evidencia depende de la realidad del contexto donde se 
aplican. 

c. Cómo la mayor parte de las investigaciones que vienen de 
países desarrollados no son las mismas nuestras.  

d. Al hacer estudios clínicos, se le ofrecen el mejor 
tratamiento disponible del mundo a aquellas personas que 
de otra forma no tendrían acceso a los medicamentos. 

e. Por último mostró la experiencia en el Centro de 
Investigación en Oncología fundado en 1996, donde 
existen profesionales dedicados exclusivamente a la 
investigación. Por lo que aconseja la profesionalización y 
dedicación exclusiva para seguir las investigaciones.  

Presenta los siguientes desafíos que se ha de enfrentar: 
a. Personales: el investigador debe tener claro su objetivo, 
vocación para desarrollar investigaciones clínicas. 
b. Institucionales: es crítico este desafío; en Brasil no han 
acompañado en general, son barreras que bloquean y 
dificultan los trabajos de los grupos. 
c. Desafíos regulatorios: sean institucionales, nacionales o 
de otras agencias. 
La función principal de los Comité de Ética de la 
Investigación es la  protección de los pacientes. 
d. Muchas veces el problema es de competencia y de 

burocracia. 
Desafío de la Implementación. Problemas de los tiempos, diálogo 
con investigadores, su profesionalización, entrenamiento de las 
personas, salarios de dedicación exclusiva. En Brasil la 
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investigación clínica se considera un hobby, con dedicación de dos 
horas semanales. 
Qué estudios recomienda realizar? Recomienda los estudios 
cooperativos, académicos con la industria, en equipo, actividad 
colectiva. 
Existe interés en desarrollar una estructura que parte de centros 
reconocidos latinoamericanos, en grupo cooperativo fundado en 
Montevideo en 2006, que incluye 11 países. (GLICO) .  

 
11.7.- JORNADA SOBRE “VIOLENCIA EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CLÍNICOS” 

 
Se realizó el 4 de noviembre de 2010 en la Sala Auditorio Complejo Torre 
de las Telecomunicaciones. 
 
Fueron auspiciadas por las siguientes instituciones: 

• Ministerio de Salud Pública. 
• Ministerio del Interior 
• Banco de Seguros del Estado. 
• Facultad de Medicina - UDELAR  
• Facultad de Ciencias Sociales  - UDELAR 
• Facultad de Medicina – CLAEH 
• Organización Panamericana de la Salud 
• Sindicato Médico del Uruguay 
• Federación Médica del Interior 
• Sociedad de Psiquiatría del Uruguay 
• Sociedad Uruguaya de Neurología 

 
PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

• Apertura: Presidente de la Academia  Nacional de Medicina 
Ac. José L. Peña. 

• Conferencia: La violencia en la sociedad actual. Un enfoque 
antropológico. Antropóloga Anabella Loy. Prof. Daniel Vidart  
Presenta Ac. Gloria Ruocco. 

• Mesa Redonda "Violencia en la relación clínica" Coordinador: 
Ac. Carlos Salveraglio. 
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Panelistas: Dra. Yubarandt Bespali, Dres Augusto Müller y. 
Néstor Campos.  

• Ac. Enrique Probst. Conferencia:"La violencia silenciosa. Un 
enfoque psicoánálitico" Presenta: Ac. Eva Fogel. 

• Mesa Redonda: "La violencia institucional. Ocurrencia y 
prevención" Coordinador: Ac. Antonio Turnes. Panelistas: 
Dres. Julio Álvarez, Mario Rodino, Daniel López Villalba y 
Dr. (en leyes) Pedro Montano. 

• Mesa Redonda: La violencia y los medios de comunicación. 
Coordinadora: Ac. Gloria Ruocco. Panelistas: Dres. Homero 
Bagnulo, Alvaro Díaz Berenguer y Sr. Diego Fischer 

• Conferencia: "Educación y violencia en las profesiones de 
salud." Profesor Fernando Tomasina — Decano de la 
Facultad de Medicina de la UDELAR 
Presenta: Ac. José L. Peña_ 

• Conferencia: "El derecho y la violencia."  Dr. Guillermo 
Yacobucci (Argentina) Presenta: Ac. Celso Silva 

• Mesa Redonda: "Legislación. Prevención y seguridad". 
Coordinador: Ac. Guido Berro Panelistas: Dr. Germán Aller - 
Facultad de Derecho; Sr. Eduardo Bonomi - Ministro del 
Interior; Ec. Daniel Olesker - Ministro de Salud Pública; Lic. 
Jorge Vázquez Rosas – Subsecretario del Interior;  Dr. 
Rodolfo Vázquez - Banco de Seguros del Estado; Dra. Dra. 
Mónica Xavier - Senadora 

• Conclusiones y recomendaciones de la Jornada Ac. José L. 
Peña - Ac. Guido Berro 

 
RESUMEN 

 
La Jornada fue abierta por el Presidente Ac. José Luis Peña, quien 
destacó que como marcan los Estatutos de la ANM ésta debe 
ocuparse  de !os problemas que afectan a la sociedad, en este caso 
la violencia en la prestación de servicios médicos. En esta Jornada 
se procuró hacer un diagnóstico de situación y, luego de un 
análisis multidisciplinario, extraer conclusiones y recomendaciones 
que puedan ser puestas en conocimiento de las Autoridades 
primero, y de la opinión profesional y pública e institucional más 
tarde. 
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La Señora Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, 
Ingeniera María Simón enfatizó que la responsabilidad de las 
Academias es volcarse hacia la sociedad, para dar una visión 
independiente de todo poder, para elaborar conocimiento hacia las 
autoridades y los legisladores, enfocando un problema esencial y 
desde el encuentro de las distintas disciplinas. 
Los Antropólogos Prof. Daniel D. Vidart y Annabella Loy 
Expusieron que la violencia constituye un fenómeno complejo y 
de alcance mundial, que acompañó todas las épocas, cada cual con 
su propio sello. Marcaron la existencia de un panorama incierto. 
Donde puede apreciarse desde la violencia general - la masacre, el 
genocidio, hasta el terrorismo - señalando que la Antropología 
busca comprender y desarmar las tramas de la violencia. 
Todo lo cual se constituyó en el contexto del abordaje que a 
continuación vino de la violencia, laboral y específicamente en la 
relación clínica. 
El Ac. Carlos Salveraglio presentó su mesa y en la introducción 
aportó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
violencia en la salud representa la cuarta parte del total dé los 
actos de violencia que se dan en el ámbito laboral. Esto ocurre a 
escala planetaria.  
El Prof. Dr. Augusto Müller Gras remarcó que es necesario no 
victimizar al médico, y saber que junto con los maestros 
encabezan, en todos los países, las cifras de violencia en el trabajo. 
Afectando particularmente a los más jóvenes, y particularmente a 
quienes se desempeñan en servicios de ambulancias y 
emergencias. Destacó una amplia serie de trabajos realizados en 
diferentes medios científicos en países del prime mundo y de 
nuestra región, así como los sitios web que proveen información 
sobre el tema. Con referencia a las causas generadoras de la 
violencia, distinguió las originadas en el propio trabajo, las que 
proceden del ámbito social, y particularizó en el cambio de 
paradigmas culturales, que marcan nuestra época, especialmente la 
pérdida del sentido de tolerancia. 
Señaló lo que entiende es un marcado desequilibrio entre derechos 
y deberes de los usuarios de servicios de salud. Para un mejor 
análisis, separó la violencia extra-asistencial de la propiamente 
asistencial, colocando dentro de ésta a la violencia institucional, 
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generada portes de la organización, o por falta de atención a 
problemas que minimizados, son generadores de situaciones de 
violencia y están por fuera de lo que es la relación medico-
paciente. 
El Dr. Néstor Campos Pierri, de Salto, realizó un amplio análisis 
de casuística, en base a un relevamiento realizado entre diversas 
empresas de emergencia médica de Montevideo, donde se 
registran episodios de amenaza con arma de fuego, exigencia de 
atender al paciente aún cuando hay perros sueltos, pedidos de que 
los médicos salten las rejas que protegen la vivienda, y otros 
hechos de una larga serie igualmente tan aberrantes como 
sorprendentes, pero registrados. 
Es necesario realizar un enfoque multidisciplinario y luego relevar 
la necesidad de acordar definiciones. Dio cifras y ejemplos. 
Identificó diversos obstáculos en este camino. Pero rechazó con 
firmeza el maniqueísmo de dividir el universo en buenos y malos. 
Señaló que la exclusión social, la inequidad, así como la impunidad 
social y estatal, están en la génesis de estos procesos de violencia. 
Señaló la desprofesionalización o proletarismo médico e identificó 
de motivos de agresión. 
En algunos casos que analizó, al concurrir a un domicilio el 
médico se encuentra  con que el paciente o el familiar le exigen un 
certificado para faltar al trabajo, cuando a su criterio no existen 
causas médicas para otorgarlo, lo que genera el episodio de 
violencia. Remarcó que en tales circunstancias, ceder a la presión 
de estas demandas, para evitar el incidente violento, significaría 
incurrir en mala praxis. 
Se impone realizar cambios en los criterios organizativos de las 
prestaciones de salud, teniendo en cuenta los riesgos actuales. 
Finalizó su exposición con una frase de Martin Luther King: 
"Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los 
peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 
hermanos." 
La Dra. Yubarandt Bespali, psiquiatra y antropóloga, delegada del 
Sindicato Médico del Uruguay en la Comisión Interinstitucional 
para la Violencia en la Salud, analizó diversas encuestas y bases de 
datos, trasmitiendo que las agresiones en psiquiatría señalan que 
entre el 83-85% de los médicos y funcionarios  que trabajan en 
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este ámbito han sido agredidos. Que los médicos más jóvenes 
conocen aún poco el fenómeno que les esperaría al adentrarse en 
la profesión y eso marca una necesidad de comunicación y 
difusión. Analizó e hizo énfasis en el trabajo que denominó "en 
solitario", aquel que realiza el médico aislado, o el médico de zona 
que concurre a zonas distantes en horarios fuera de la puesta del 
sol, constituyen una tarea de alto  riesgo por la frecuencia de 
ataques a las personas y sus bienes, registrados en ocasión del acto 
profesional. 
En consecuencia procede que las instituciones realicen una amplia 
evaluación previa del riesgo, en unión de los profesionales, para 
regular las zonas a donde se puede concurrir o a las que no, como 
forma de preservar la integridad de los médicos. 
Hizo también referencia a la creciente feminización de la 
profesión médica y de las profesiones de salud en general, 
señalando que para el año 2010, el ingreso a la Facultad de 
Medicina de UDELAR representó el 70% de género femenino. 
Situación que hace más vulnerable aún la tarea en solitario. 
Luego hizo una serie de propuestas a modo de pregunta a los 
concurrentes. 
El Ac. Salveraglio cerró la Mesa, trasmitiendo sus experiencias con 
médicos de zona que son permanentemente agredidos en sus 
personas y bienes (robo del automóvil, o de su contenido, de sus 
instrumentos, celular, dinero y efectos) lo que determina que con 
frecuencia creciente vayan progresivamente renunciando a estar 
llamados y cargos de consulta domiciliaria, sobre todo en algunas 
zonas, pero de forma muy preocupante en toda el área 
Montevideana. Formuló cuatro preguntas que sintéticamente eran: 
1. Si los asistentes conocían hechos de violencia, la que resultó 
ampliamente afirmativa. 2. Si debería haber un seguro, que 
cubriera los daños a las personas y sus bienes en estas 
circunstancias, la que resultó también ampliamente afirmativa. 3. 
Si el MSP debería ocuparse con seriedad del tema, lo que resultó 
también afirmativa en la respuesta de los concurrentes. 4. Si las 
instituciones por sí solas podrían resolver el tema, la que fue 
respondida unánimemente por la negativa. 
A continuación el Ac. Enrique Probst, analizó el tema de la 
violencia silenciosa, expresando que la violencia también puede ser 
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larvada, y no manifestarse en agresión o insultos u otros gestos 
ostensibles, sino mediante el hostigamiento psicológico solapado y 
encubierto. Situación que requiere instrumentos finos de análisis, 
por lo que señaló que se trataba de la Patología de la libertad. Lo 
ejemplarizó con casos de corte psicoanalítico. 
El Ac. Antonio L. Turnes dirigió la segunda mesa redonda, que 
trató de la violencia institucional, enfocando diversos aspectos, 
tanto la procedente de los médicos como de las organizaciones 
asistenciales. 
El Dr. Julio Álvarez (Presidente del Sanatorio Americano) se 
preguntó: ¿qué podemos hacer? Ir hacia un cambio de paradigma, 
basado en la seguridad del paciente. Relató que su institución está 
embarcada en un plan de Acreditación con la Joint Commission 
Internacional, que pondera en alto grado este rubro, entre muchos 
que deben alinearse. 
El principal desafío, en este marco, es un cambio cultural y  de 
gestión sanitaria. Implica la educación del paciente y su familia. El 
mejor manejo de la comunicación e información. El tiempo 
estimado para esta transformación está entre los 18 y 24 meses, y 
pasó por diversas fases de entrenamiento, definición de políticas 
de seguridad obligatorias 
Describió la metodología de trabajo que se viene siguiendo, en un 
proceso lento y trabajoso, que obliga a cambiar los sistemas de 
trabajo y poner atención en definir y aplicar o implementar las 
nuevas políticas, como requisito para lograr la acreditación y 
certificación de procesos a nivel internacional. 
El Dr. Mario Godino (de la Comisión de Seguridad del paciente 
del MSP y médico intensivista del Hospital Maciel) habló sobre el 
médico disruptor o el personal de salud disruptor, tema sobre el 
que existe cada vez más literatura a nivel mundial. 
Existen agresiones a diversos niveles; todos impactan 
negativamente en la atención del paciente. Disminuye la retención 
de recursos humanos valiosos, sobre todo nurses, que abandonan 
el puesto de trabajo en lugares donde estas situaciones se dan. 
La respuesta a estas agresiones es la generación de estrés, que 
compromete la transferencia de la información en la actividad 
clínica, lo que se transforma en hecho esencial para la seguridad 
del paciente. 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

Debe reconocerse la frecuencia del tema, enfrentarlo y lograr 
apoyo institucional para abordarlo sistemáticamente. La conducta 
disruptiva, señaló, es contagiosa. 
El Representante Nacional Daniel López Villalba, (Presidente del 
Círculo Católico de Obreros del Uruguay) expuso que existe un 
prejuicio de que el médico es culpable y se debe preservar la 
identidad del que es acusado de algo, hasta que la justicia falle en 
definitiva. Si se tiene ese resguardo de la intimidad de un 
delincuente, no se ve por qué cuando hay un caso médico, existe 
este ensañamiento público. 
A su modo de ver la violencia deviene de la pérdida del equilibrio 
en la relación médico-paciente. Debe educarse a los pacientes y a 
los médicos. Delineo estrategias de prevención. Señaló que en su 
institución han introducido un sistema de "azafatas" que 
permanentemente recorren las salas de espera, para detectar 
situaciones de malestar de pacientes o acompañantes en relación a 
la atención recibida, con el objeto de contenerlos y canalizar sus 
preocupaciones, antes de que tomen mayor gravedad, lo que 
señaló podría ser un modelo a experimentar por otras 
instituciones. En su caso han logrado excelentes resultados. 
El Dr. Pedro Montano (abogado y profesor agregado de Derecho 
Penal de la UDELAR, que ha participado en numerosas demandas 
promovidas por médicos, instituciones y usuarios de servicios de 
salud) señaló las normativas, marcando el decreto 258/92, la ley 
17.250 y la 18.335. Pero también la existencia de Códigos de Ética, 
tanto de los médicos agrupados en el SMU como en la FEMI, que 
son prácticamente idénticos, los que pautan la conducta 
profesional y deberían ser mejor conocidos. 
Habló de actitudes, y del consentimiento del paciente. 
La relación médico-paciente pasó a ser una relación de consumo, 
con lo cual no está de acuerdo, porque desvirtúa lo esencial de la 
relación profesional. 
Las instituciones ponen énfasis en aspectos técnicos, aparatos y 
servicios, pero descuidan el aspecto humano en el momento 
preciso. 
Obligan a reclamar judicialmente, desatendiendo en tiempo y 
oportunamente para solucionar un problema, negándose incluso a 
recibirlo los Directores Técnicos, situación que debería 
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modificarse sustancialmente en forma inmediata. Esto trae como 
consecuencia la pérdida de dinero y el desprestigio institucional, 
que aparentemente no ha sido adecuadamente ponderado por los 
dirigentes de las organizaciones y sus mandos altos. 
No se toma en cuenta la objeción de conciencia; que pueden tener 
los profesionales para realizar actos con los que no están de 
acuerdo. 
El Ac. Carlos Salveraglio comentó que en las Clínicas Médicas de 
la Facultad de Medicina, donde se forman las nuevas generaciones 
de médicos, la realidad asistencial conspira contra una buena 
formación. Al ser excesivamente numeroso el número de 
docentes, de residentes, de posgrados y de practicantes Internos 
eñ las salas, no hay una correcta relación con el número de 
Internados, se pierde así la correcta relación médico-paciente y de 
ahí la figura del médico tratante. La consulta médica no tiene la 
privacidad necesaria, los pacientes desconocen quien los trata, no 
identifican a "su médico" y habitualmente no tienen un cabal 
conocimiento de su enfermedad, tratamiento y pronóstico. La 
relación de los médicos con los familiares, habitualmente 
angustiados por la situación que viven, se realiza a través de breves 
diálogos en los corredores, parados y en días sucesivos, con 
diferentes médicos que les trasmiten situaciones que no siempre 
comprenden. La dinámica  del hospital hace que frecuentemente 
lo urgente quede para mañana, lo demás demore más de lo 
aconsejable, se posponen con frecuencia actos quirúrgicos y se 
pierden exámenes fundamentales que se esperaron días, lo que 
pasa a ser por su cotidianeidad hechos aceptados como normales. 
Creemos que sólo viviendo una buena asistencia pueden formarse 
bien las nuevas generaciones. 
El Ac. ]osé Luis Peña preguntó si no era oportuno introducir  la 
figura del mediador en los conflictos, que a su juicio debería 
retomarse. Está esfumado. Lo ideal sería que existiera pero no se 
han puesto en práctica. 
Una Mesa Redonda coordinada por la Ac. Gloria Ruocco, trató la 
vinculación de los médicos con la prensa y los medios de 
comunicación en la generación de la violencia. En ella el Dr. 
Álvaro Díaz Berenguer enfatizó en ponerse en el lugar del otro, 
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considerar al otro, marcó el énfasis en la mejora de la relación 
médico-paciente. 
El Dr. Homero Bagnulo: aportó sobre importantes conceptos de 
valoración del error en la atención de salud, así como la 
importancia del análisis sistémico y de las responsabilidades. 
El periodista Diego Fischer realizó una exposición acerca de cómo 
los medios se ocupan de estos problemas y del cambio en el 
modelo cultural de la sociedad uruguaya, al influjo de la televisión 
argentina. 
El Decano de la Facultad de Medicina de UDELAR, Prof. Dr. 
Fernando Tomasina, expuso su análisis de la influencia de la 
violencia en la relación clínica con los médicos residentes, 
analizando una encuesta practicada en 2007, donde el 70% de los 
médicos interrogados manifestaron que habían sido objeto de 
algún tipo de violencia. Se explayó en las repercusiones de la 
violencia y el estrés en la salud ocupacional en todos sus aspectos. 
Pasó revista a las condiciones de trabajo que favorecen estas 
agresiones; la relación de violencia y género; así como la 
vinculación de la violencia y la Sociología. Apuntó a la educación e 
instancias de diálogo con énfasis en los aspectos sociológicos. 
El Dr. Guillermo Yacobucci, destacado juez en lo penal argentino, 
dictó una conferencia que se transcribe en el apéndice al final del 
capítulo. En ella aclaró  aspectos doctrinarios del Derecho, y 
realizó un enfoque integral, moderno del Derecho en general y del 
Derecho Penal en particular, con una abundante enumeración de 
datos comparativos de la realidad argentina, particularmente 
bonaerense, pero con un conocimiento profundo de la realidad 
uruguaya y barcelonesa. Nos trasmitió el concepto de peligro y 
riesgo desde el Derecho y sus consecuencias. 
El Dr. Gilberto Ríos, Director General de la Salud del Ministerio 
de Salud Pública, hizo énfasis en los aspectos formativos, 
referencia a la Comisión de Bioética y Calidad Asistencial, que en 
el ámbito del MSP se preocupa por estos aspestos, así como en el 
conocimiento de las normas de Derecho Médico. 
El Dr. Rodolfo Vázquez, director de !a Central de Servicios 
Médicos del Banco de Seguros del Estado, remarcó los aspectos 
relacionados con la prevención y si ocurre un daño aminorar sus 
efectos mediante lo que denominó Acciones anticipatorias y el 
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trabajo en la prevención de riesgos. El cambio en el concepto de 
salud laboral, evitar daño, preservar la salud, promover estado de 
salud. Explicó que la ley de seguro 16.074 sería aplicable en estas 
situaciones de violencia laboral en la salud, tanto con relación a las 
consecuencias físicas y psíquicas derivadas, como a la pérdida de 
salario derivado de las lesiones. Esta ley que es de 1989, está 
plenamente vigente, y obliga a todos los empleadores, tanto del 
sector público como privado, aunque tal vez es escasamente 
conocida y su aplicación no sea general. Pero remarcó su 
existencia y la viabilidad  de accionar según sus normas. 
La Senadora Dra. Mónica Xavier, realizó una amplia exposición de 
los avances registrados en el campo de la legislación en salud a lo 
largo de la anterior Legislatura, haciendo un pormenorizado 
detalle de las normas aprobadas. 
Presentó los avances en el plano legislativo, así como iniciativas 
diversas, que aún no recibieron aprobación pero están en carpeta, 
y la necesidad de dar cambios desde lo cultural. Hizo énfasis en 
los aspectos vinculados a la violencia doméstica y los protocolos 
de actuaciones que están establecidos por las mencionadas 
normas. 
Entre otras citó la nueva Ley de discapacitados, leyes de no 
discriminación. Leyes vinculadas al uso problemático de drogas y 
hasta la creación de días específicos consagrados a remarcar el 
énfasis en la prevención. A modo de ejemplo mencionó el dia 
nacional de prevención de suicidio y el Día nacional de la no 
violencia. Proyecto de reglamentación de violencia en la relación 
clínica. Parto humanizado. Disposiciones vitales de voluntades 
anticipadas (testamento vital). Decreto de esterilización; Detección 
del burnout, mobbing y bullyng. 
El abogado penalista, docente de UDELAR, Dr. Germán Alter, 
pasó revista a las disposiciones vinculadas a los diversos tipos de 
violencia previstos en el Código Penal. Distintos delitos que 
abarcan los diferentes tipos delictuales. No ve necesario y se 
opone enfáticamente a legislar un agravante especial para los 
médicos, como se ha mencionado que existe legislación al 
respecto en España, donde ya existen fallos que agravan la 
agresión a un profesional de la salud en funciones. Sostiene que en 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

nuestro medio no es necesario hacer la distinción, porque ya 
existen normas de alcance general. Sólo hay que aplicarlas. 

 
CONCLUSIONES: 

 
1. Existe un aumento preocupante de la violencia en la salud. La 
OMS y la OIT, desde 2002 identificaron el sector de la salud 
como el lugar donde ocurre el 25% de la totalidad de eventos de 
violencia en el trabajo. 
2. Los deberes de los asociados y usuarios están pautados en los 
estatutos y reglamentos de las instituciones; por tanto su violación 
o incurrir en actos graves, pueden hacerlos pasibles de ser  
desafiliados. 
3. La defensa de los derechos de los usuarios, está pautada en 
diversas normativas, pero no la defensa de los derechos de los 
médicos y los demás profesionales de la salud. 
El empoderamiento equilibrado es beneficioso, desde el punto de 
vista social; pero deja de serlo cuando hay mal uso o se hace con 
abuso de los servicios, como ha sido reiteradamente denunciado. 
No se establece del mismo modo para los funcionarios, 
perdiéndose de esta forma el necesario equilibrio entre deberes y 
obligaciones. 
4. Debe evitarse que queden enfrentadas las partes en la relación 
médico-paciente siendo esencial a ese respecto mejorar la 
comunicación, promoviendo los derechos pero también las 
obligaciones. Eso constituye una acción de prevención. 
5. Resulta imprescindible capacitar en el tema a estudiantes y 
residentes. Debe existir apoyo a enfermería, especialmente en la 
asistencia a domicilio, con por ejemplo dos enfermeras en zonas 
de mayores riesgos. 
6. El estrés y burnout, sufridos en el ámbito del trabajo en la 
salud, está en la génesis de muchos casos. 
7. Los medios de comunicación tienen su influencia negativa en el 
tema, a través del sensacionalismo y la denuncia sin contrastación 
de fuentes. 
S. Algunos importantes factores institucionales deberían corregirse 
de inmediato. En tal sentido deberían disminuirse los tiempos de 
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espera, aumentar tiempo de contacto comunicacional médico-
paciente. 
9. Habilitar los caminos jurídicos para apoyar a funcionarios y 
médicos, por agresiones derivadas de su trabajo por parte de 
familiares, lo más frecuente, o de pacientes. 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. Considerar como accidente laboral la violencia en el ámbito del 
trabajo en la salud 
2. Bregar por la efectiva y universal apllcaci6n de la Ley 16.074 
(Accidentes Laborales), del 10 de octubre de 1989, para la 
cobertura de un seguro específico sobre daños por violencia en la 
salud, haciéndolo efectivo para quienes trabajan tanto en el sector 
público como privado. 
3. Proponer que en el contrato de asistencia que regula la 
JUNASA y ASSE, conste como elemento de recisión del mismo el 
haber protagonizado hechos de violencia, en el área de la salud. 
4. Llevar registro permanente de hechos de violencia contra todo 
el personal de salud, ya que hasta el presente se realiza uno que 
sólo comprende a médicos y practicantes. 
 
5. Denunciar los hechos con todas las garantías y apoyo desde el 
Ministerio del Interior y el debido asesoramiento letrado de las 
instituciones empleadoras. Para ello, formular la denuncia por 
escrito, y en caso de agresiones mayores llamar a la guardia de 
seguridad o hacer la denuncia policial de inmediato. 
 
6. Educar a los integrantes del equipo asistencial en decisiones 
informadas, medicina asertiva, autonomía del paciente. En forma 
muy especial, capacitar en trabajo en solitario proporcionando 
estrategias de protección y valoración de riesgos, así como la 
protección en los lugares de trabajo y atención para prevenir 
accidentes y daños. Mediante uso de tecnología en protección y 
formas organizativas apropiadas. 
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7. Apoyar a las víctimas con tratamiento integral incluyendo el 
tratamiento psicológico y de rehabilitación de los afectados por 
actos de violencia en la relación clínica. 
 
11.7.- XXXIa REUNIÓN CONJUNTA DE LAS 
ACADEMIAS DE MEDICINA DEL PLATA  

 
Fue coordinada por una comisión presidida por el Ac. Celso Silva.  
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires los días 11 y 12 de 
noviembre. 
Concurrieron los siguientes Académicos: 

José Luis Peña 
Dante Petruccelli 
Celso Silva 
Roberto Quadrelli 
José Blasiak 
Mario Médici 
Luis García Guido 
Francisco Crestanello 
Carlos Salveraglio 
Antonio Turnes 
Y el Dr. Gerardo Secondo. 

 
11.7.1.- Programa científico. 
 

Jueves 11 
16 horas: sede de la Academia de Medicina de Buenos 
Aires 
Palabras del Presidente de la Academia de Medicina de 
Buenos Aires, Acad. Juan M. Ghirlanda 
Palabras del Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina del Uruguay, Acad. Luis Peña 
Conferencia de la Academia de Medicina del Uruguay: 
"Dilemas, conflictos y retos éticos de la Cirugía en una 
época de cambios". Acad. Francisco Crestanello 
Conferencia de la Academia de Medicina de Buenos Aires 
"A la búsqueda de la sensatez en la Medicina". Acad. 
Alberto Agrest 
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Homenaje al Académico uruguayo Dr. Fernando Herrera 
Ramos por los Académicos Antonio Turnes y Dante 
Petrucceli 
Homenaje al Academico argentino Jorge Manrique por el 
Académico Vicente Gutiérrez 
 
Viernes 12 
 
8.30 horas: sede del Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (SAME) de la Ciudad autónoma de Buenos 
Aires. 
Recepción por su Director, Dr. Alberto Crescenti 
Visita programada al Centro de comando. 
Conferencia del Acad. Jorge Neira: "Enfermedad trauma 
y emergentología, una nueva especialidad médica"  
Mesa Redonda sobre "Pancreatitis aguda". Exposiciones 
iniciales por el Dr. Gerardo Secondo  (Uruguay) y el Dr. 
Alejandro Oría (Agentina) 
Asamblea de las dos Academias. 
  

11.7.2.- Programa social. 
 

La Academia de Medicina de Buenos Aires se ocupó de 
los traslados y brindó una cena de camaradería en su sede 
la noche del jueves 11. 
El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ofreció un asado al fin de las jornadas, en el Centro 
del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) 

 
11.7.3.- Conferencia del Ac. Francisco Crestanello. 
 

Dilemas, conflictos y retos éticos de la Cirugía de una 
época de cambios (su texto está en el capítulo de 
actividades científicas de este Boletín) 

 
11.7.4.- Acs. Dante Petruccelli y Antonio Turnes. Homenaje 
al Ac. Fernando  Herrera Ramos  
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Debemos agradecer a la Academia Nacional de Medicina de 
Uruguay, el honor inmerecido de presentar este homenaje a una 
de las figuras más importantes de la Medicina del Río de la Plata, 
de todos los tiempos. Y muy especialmente, a un referente 
inolvidable de la Medicina Uruguaya.   

I 
Fernando Herrera Ramos fue uno de los fundadores de la 
Academia Nacional de Medicina de Uruguay y desempeñó con 
brillo su Presidencia. Había tenido una larga y fecunda labor como 
Profesor de Clínica Médica, fundador de la Reumatología en 
Uruguay y uno de sus principales impulsores en América Latina. 
Fue fundador de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina 
y él mismo un historiador de la Medicina, que dejó numerosos 
trabajos y testimonios. Escribió entre muchos otros trabajos, una 
Historia de la Facultad de Medicina de Montevideo, que habiendo 
ganado un concurso, hasta hoy permanece inédito. Auténtico y 
grande Maestro, de referencia para muchas generaciones de otros 
distinguidos profesores que le convocaban ante casos difíciles. 
Formó a muchos que luego seguirían sus pasos en diferentes 
disciplinas. Fue un navegante solitario en tiempos de 
descubrimientos vertiginosos, y orientó a colaboradores y 
discípulos hacia los nuevos horizontes que la Ciencia y la 
tecnología les abrían, sin perder jamás de vista la dimensión ética y 
humana de su profesión. Un trabajador infatigable, a quien la 
muerte sorprendió trabajando en su consultorio.  
Fue un gran señor de la Medicina, que supo amalgamar una 
enorme sabiduría con una profunda modestia; una amplia 
generosidad, con un inconmensurable amor a sus enfermos. Tuvo 
un permanente compromiso con la Ética, y fue por ello 
convocado durante muchas décadas, para brindar a los médicos 
recién graduados un mensaje de bienvenida, donde les relataba 
qué les aguardaba en el  ejercicio de la noble profesión que recién 
iniciaban, advirtiéndoles acerca de los peligros y tentaciones del 
camino. 
Pero también tuvo el privilegio de ser un descendiente directo de 
los primeros pobladores de Montevideo, aquellos que vinieron de 
las Islas Canarias en 1730, y que tantos personajes dieron a nuestra 
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Historia Nacional, desde la integración del primer Cabildo. Era un 
auténtico patricio. 

II 
Nació en Montevideo el 18 de mayo de 1902 y fue bautizado en la 
Catedral Metropolitana con el nombre de Fernando Félix 
Venancio. Sus padres eran Fernando Herrera Moratorio y Celia 
Ramos Suárez. Ambos procedían de familias radicadas en el 
Uruguay desde la época de la Colonia. La familia paterna 
pertenecía al partido político llamado Colorado y de profunda fe 
católica: Dos de sus tías fundaron el Convento del Perpetuo 
Socorro. Eran sus tíos abuelos Julio Herrera y Obes, 16º 
Presidente de la República en 1890 y Manuel Herrera y Obes, 
fundador de la Universidad en 1849. Por el contrario, su familia 
materna, militaba en el opositor partido Nacional o Blanco, y eran 
ateos. Su abuelo Dionisio Ramos era Gran Maestro de los 
Masones. A su vez, su madre era tataranieta de Joaquín Suárez, 
Presidente del Uruguay entre 1843 y 1851. 
Fue el mayor de cuatro hermanos, y en la infancia una fiebre 
tifoidea lo puso al borde de la muerte. Se cuenta en la familia que 
el médico que lo atendía le presentó a su madre dos alternativas. 
Que su hijo fuera “Un burro sano, o un sabio enfermo”. La madre 
eligió la primera, y se mudó a un viñedo en las afueras de 
Montevideo, para que su hijo se recuperara. Nunca fue a la 
escuela. Corría y jugaba por el campo, y al llegar a la edad de la 
enseñanza secundaria, la familia volvió a la ciudad. Cursó entonces 
partiendo con gran desventaja en los estudios, pero rápidamente 
se destacó entre sus compañeros. Ingresado a la Universidad en 
1921, tomó la decisión de ser cirujano. Para lograr una buena 
formación quirúrgica desempeñó durante 7 años el cargo de 
Ayudante de Anatomía, desde 1925 hasta 1932. Fue Practicante 
Interno de los hospitales públicos, obteniendo el primer lugar en 
el concurso de oposición. Integró el Consejo de la Facultad en 
representación de los Estudiantes y también el Consejo Central 
Universitario, entre 1934 y 1935; en tiempos de la representación 
indirecta, ejercida a través de graduados. Antes de terminar su 
carrera, cuando contaba 28 años, falleció su padre. Esto cambió 
completamente su futuro, debiendo hacerse cargo de su madre y 
hermanos. En sus primeras vacaciones desde que había 
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comenzado sus estudios, en un viaje al Sur argentino,  conoció a la 
que sería su esposa, Celia Guffanti, con quien contrajo 
matrimonio en 1936. 16 
Falleció el 18 de marzo de 1991, dos meses antes de su 
cumpleaños número 89.17 

III 
Fernando Herrera Ramos fue, en su temprana infancia, testigo de 
los tranvías a caballo y de los primeros tranvías eléctricos y siguió 
toda la evolución del transporte: por tierra, mar y aire. Por su 
salud y obligado reposo, se hizo un grande, ávido e interesado 
lector. Tuvo ocasión de conocer a José Enrique Rodó, que era 
amigo de su padre, y por esa afición, tomó “Ariel”, el mensaje a la 
Juventud, como uno de sus referentes tempranos. También tuvo 
contacto con Carlos Vaz Ferreira, el más destacado filósofo 
uruguayo, de profunda influencia en el pensamiento de la primera 
mitad del siglo pasado, cuya Lógica viva y Moral para intelectuales 
formaron parte de las herramientas con que nuestros jóvenes 
estudiantes más brillantes, forjaban su futuro. Ingresado a la 
Facultad, se integró rápidamente a la Asociación de los 
Estudiantes de Medicina. Fue director de la revista El Estudiante 
Libre, de dicha Asociación, cuya Directiva también integró, así 
como la propia de la Federación de Estudiantes Universitarios del 
Uruguay 18. 

IV 
Nuestro Maestro el Ac. Fernando Mañé Garzón, expresó en un 
homenaje que se le tributara, hace ya casi veinte años 19: 

“Orientado inicialmente hacia la Cirugía, fue Disector entre 
1925 y 1932, volcó casi bruscamente su afán hacia la medicina 
interna por motivos más que científicos circunstanciales. 

                                                      
16 HERRERA GUFFANTI, Celia Emma: comunicación personal el 29.10.2010. 
17 SCARLATO, Silvia: Fuera de Consulta – Reportajes, memorias y proyecciones de 
nuestra Medicina. Edición Sindicato Médico del Uruguay – Ediciones de la Banda Oriental, 
Montevideo, 1996, Tomo II, pp.  75-90. 
18 HERRERA GUFFANTI, Celia Emma: comunicación personal el 29.10.2010. 
19 MAÑÉ GARZÓN, Fernando: Homenaje al Ac. Fernando Herrera Ramos. Ministerio de 
Relaciones Exteriores,  el 20 de setiembre de 1991. Publicado en: MAÑÉ GARZÓN, 
Fernando y TURNES, Antonio L.: Médicos Uruguayos Ejemplares, Tomo III, 
Montevideo, 2006, pp.: 383-385. 
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Huérfano de padre, debe enfrentar el sostén de su familia 
haciéndosele difícil transitar el largo camino que requería en ese 
entonces una carrera quirúrgica exitosa. Así, en lugar de elegir en 
sus últimas rotaciones de Interno, como le correspondían, los 
mejores servicios de Cirugía, elige aquellos de Medicina. Luego de 
pasar por los de Pediatría, en el ya desaparecido Hospital Pedro 
Visca y particularmente en el Servicio de Enfermedades 
Infectocontagiosas, que llevaba adelante y con rotundo éxito en 
esos años la gran campaña contra la difteria.”  
Se vincula a la cátedra de Clínica Médica a cargo de Pablo 
Scremini de quien se hace quizá el discípulo más conspicuo, 
accediendo a Jefe de Clínica (1932-1935), a Profesor Agregado 
(1936-1947), para ocupar sucesivamente las cátedras de Patología 
General y la de Patología Médica (1947-1954). Al cargo de 
Profesor Director de Clínica Médica, entre 1954 hasta su retiro 
por límite de edad en 1967, labor que se prolonga como Director 
de la Escuela de Graduados hasta 1974 en que cumplido su 
mandato, cierra su carrera universitaria curricular, después de casi 
50 años de actividad docente. 

V 
Su producción científica la inició en 1928 con una publicación 
sobre “Síndrome secundario en la Difteria maligna”. Le siguieron 
muchos, referidos a Anatomía, Terapéutica (especialmente 
relativos a salicilatos, magnesio, barbitúricos, tiocianatos), 
enfermedades virales como Herpes Zoster y Varicela, 
enfermedades del hígado, Cardiología e hipertensión arterial, 
Neurología, Nutrición y Gastroenterología. A partir de 1936 inicia 
una serie de trabajos fundamentales en el área de la Reumatología 
como Toxicosis salicílica, Fiebre reumática, Artritis occípito-
atloidea; Clasificación Anátomo-Clínica de las Enfermedades 
Reumáticas; Periartritis escápulo-humerales; Crisoterapia; 
Poliartritis Crónica Progresiva; Primeros casos de PAC tratados en 
Uruguay con Cortisona, superando ampliamente el centenar. 

VI 
Atendía con la misma diligencia, dándole todo su tiempo, a un 
paciente que le enviaba en consulta un médico distinguido, de alto 
nivel académico, incluso algún Profesor que había sido su 
discípulo, como al que le refería un médico modesto desde el 
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último rincón del Interior. Fui testigo de algún caso. No sólo le 
hacía un exhaustivo interrogatorio, examen y valoración al 
paciente enviado, sino que de su puño y letra, con aquella letra 
enorme que comprendía numerosas cuartillas, le escribía una 
amable carta a quien le había enviado el paciente en consulta, 
haciendo una prolija descripción de lo encontrado, de su 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento sugerido, siempre 
empleando la mayor delicadeza para enseñar sin imponer, para 
sugerir sin perturbar. Y sobre todo, sin quedarse con el paciente, 
como a veces sucedía con otros distinguidos profesionales. La 
ética era una constante en su vida. No sólo en su prédica; también 
lo era en su práctica. Custodió celosamente la identidad de los 
pacientes que asistía, así estuvieran ya fallecidos, como  ocurrió 
con grandes figuras de la política y el mundo de los negocios, a 
escala planetaria, cuyo secreto custodió vigorosamente, contra 
todos los embates de los curiosos e indiscretos. 

VII 
Él, que fue un Filósofo de la Medicina, definió al Arte de 

Curar en estos términos 20: 
“Muy a menudo se afirma que Medicina y médico es lo 

mismo. En realidad no es así. La Medicina son todos los médicos 
que han actuado a través del tiempo construyéndola y 
proveyéndola de sus características.  Cada médico es el efector de 
la Medicina, pero no es ella, aún cuando está amparado por la 
fuerza que da su tradición, su hacer, y las características que 
impregnan a todos los que la ejercen. 

La Medicina se ocupa y se preocupa del Hombre más que 
de cada unidad humana; la Medicina multimilenaria no tiene, para 
sus realizaciones, urgencias, ansiedades, ni angustias; conoce sus 
objetivos y sabe que llegará; el tiempo no le cuenta. (…) 

Se puede decir, entonces, que la Medicina es el conjunto 
de gestos, actos, ideas, que buscan interponerse entre el hombre, 
el sufrimiento y la enfermedad. El objetivo médico actual es muy 
amplio: interponerse entre los hombres, el sufrimiento y la 
enfermedad; bregar por la conservación de la vida de cada uno y 

                                                      
20 Reportaje de Martha Viale en el diario El País, de Montevideo, Uruguay,  domingo 6 de 
diciembre de 1981, páginas  1 a 3 del Suplemento  dominical. 
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de la especie, evitar la invalidez, alejar la muerte, obtener la salud 
integral”. 

 
VIII 

Se ubicó siempre y ante todo, como un Médico General Integral. 
Fue un gran Internista, pero al mismo tiempo fue fundador de la 
Reumatología y conspicuo contribuyente a la iniciación de las 
Sociedades de Cardiología y Reumatología del Uruguay. Pero no 
obstante, dijo:21 

“Nunca he querido ser un especialista sólo en Medicina 
Interna, pero es indiscutible que entre otras cosas he hecho una 
línea de trabajos al respecto del reuma. Antes de 1936, antes de 
1950, en el Uruguay la poliartritis, que en aquella época 
llamábamos poliartritis crónica anquilosante, (…) llevaba a la 
anquílosis a un porcentaje altísimo de enfermos. Actualmente Ud. 
ve que atiende años y años a una poliartritis reumatoidea, porque 
todavía no se ha encontrado la forma de curarla por completo, 
pero el paciente continúa en actividad, no tiene anquílosis, y pasa 
sin sintomatología si hace el tratamiento correcto”. 

IX 
Herrera Ramos,22 asistió a la primera aplicación clínica de 

la Cortisona en el mundo, en la Clínica Mayo en 1949,  y fue  
quien la introdujo en Uruguay, como lo relató en estos términos: 

“Un hecho casi anecdótico, el 7 de mayo de 1950 realicé 
la primera inyección de cortisona en el Uruguay, y por razones 
especiales fue así el tercer o cuarto país del mundo en utilizarla en 
la práctica médica no experimental, por más que en la realidad es 
siempre una experiencia”. 23 
Hacía un distingo de la calidad del fármaco por los resultados 
clínicos y fue, en esa dirección, un precursor en el control de la 
bioequivalencia de las drogas. 

X 

                                                      
21 VIALE, Martha: reportaje citado. 
22 MUÑOZ MICHELINI, León J.:  Profesor Dr. Fernando Herrera Ramos – Fundador de 
la Reumatología Uruguaya. Homenaje realizado por la Sociedad Uruguaya de 
Reumatología, febrero de 2008. 
23 VIALE, Martha: reportaje mencionado. 
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Poseyó un alto sentido de la dinámica en la Medicina, 
conservando sus valores permanentes, porque como él dijo 24: 
“…Para conseguir lo que deseamos, la Medicina posee una 
altísima creatividad y una alta dinámica, con orientación y sentido 
de progreso, y junto a ellas una multimilenaria mística que la 
impulsa en el sentido del bien, y no ha hecho más que crecer con 
el correr del tiempo”. 
Y preguntado cómo se inserta el médico en todo esto, respondía 
Herrera Ramos con este concepto: 

“…El médico debe estar en un constante modificarse y 
que aquel médico, o aquella Medicina, o aquella idea de conducta 
en la Medicina, que se queda detenida en el tiempo, sin 
evolucionar, deja de ser Medicina”. 
No eludía sin embargo la responsabilidad creciente del médico, 
sino que sentenciaba:   

“Es cierto que la potencia en manos de cada médico se ha 
multiplicado, pero también es verdad que ese mayor poder 
multiplica la responsabilidad de cada uno y de todos, tanto en el 
aplicar como en el responder a las exigencias cada vez mayores de 
los enfermos y de la sociedad. * La responsabilidad es uno de los 
mayores problemas, pero para exigirla debe dársele al médico el 
respaldo en elementos de trabajo para ejercer su función con 
efectividad. * De ahí que la responsabilidad médica sea una 
palabra bipolar; por un lado, responsabilidad del médico efector y 
por otro, de la sociedad para armarlo. Este concepto de 
responsabilidad bipolar es fundamental, porque es deber de 
necesidad…” 

XI 
Preguntado casi  30 años, si existía una crisis de confianza hacia 
los médicos, manifestaba Herrera Ramos:   

“No; no existe crisis de confianza en los médicos mientras 
que la Medicina se cumpla dentro de las reglas básicas de ética en 
el saber y la aplicación, pero el hacerlo fuera de ellas es no cumplir 
con la Medicina. El problema existe, pero en otro ángulo. 

La medicina se ha colectivizado a través de las 
mutualistas, los seguros sociales, y aún la asistencia a través de las 

                                                      
24 VIALE, Martha: reportaje citado. 
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organizaciones del Estado. La consecuencia es que ha aparecido 
en el asistir médico, en función de curación y de profilaxis, un 
tercer responsable que debe hacer frente a las exigencias de un 
buen asistir y que habitualmente está interferido por profundas 
problemáticas económicas directas o administrativas que hacen 
que el paciente piense que lo recibido es ineficiente. Siempre se 
generaliza, y la realidad es menor que la exactitud de las críticas, 
pero los déficit existen y la disminución de la confianza es también 
para la organización, no para el médico que sigue siendo el apoyo 
máximo de la salud (…)” 25 

XII 
Desde una perspectiva histórica, moderada por la sabiduría, daba 
la proyección de la Medicina y de las sucesivas generaciones, en 
estos términos magistrales: 

“Lo que realizamos es siempre el resultado de una 
conjunción de esfuerzos de cuantos nos rodean y de nosotros 
mismos. Si ahora vemos más profundamente, si los horizontes 
que oteamos son más extensos, si la influencia sobre cuánto está 
acompañándonos es mayor, se debe a que nos levantamos sobre 
los hombros de los gigantes que nos precedieron, como decía un 
escritor anónimo de la escuela de Chartres en el siglo XIII al 
comentar la obra de John de Salisburg, médico y filósofo del siglo 
XII.  Cada uno que llega al vértice ha sido, y va siendo, modelado 
por cuantos lo rodean: familia, compañeros, alumnos, discípulos, 
rivales de concursos; se es en realidad, exponente de un grupo, de 
una generación, y para los excepcionales, de un momento de la 
Historia”. 

XIII 
Sobre la colaboración con otros pioneros de la Argentina y los 
Estados Unidos en la fundación de la moderna Reumatología, que 
tantos avances logró en la segunda mitad del siglo XX, nos decía 
26: 

“(…) La actividad reumatológica surgió como 
consecuencia directa de los enfermos que planteaban problemas y 
no los conocíamos, llevándonos a estudiar y tratar. En 1936, en la 

                                                      
25 VIALE, Martha: reportaje citado. 
26 VIALE, Martha: reportaje citado. 
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Clínica Médica del Maestro Scremini, iniciamos la primera 
policlínica reumatológica. Rápidamente se nos unieron médicos 
jóvenes. En 1939 fundamos la  Sociedad Uruguaya de 
Reumatología, con el grupo de la policlínica y médicos que 
comenzaban a interesarse. En ese momento nació la Reumatología 
uruguaya que tan brillante trayectoria ha tenido, alcanzando cargos 
de alta jerarquía internacional. En 1938, había nacido la Sociedad 
Argentina bajo los impulsos de Aníbal Ruiz Moreno, con el cual 
extendimos la inquietud de las enfermedades reumáticas en Sud 
América y fundamos la Liga Panamericana contra el Reumatismo, 
en conjunto con Ralph Pemberton, de Estados Unidos. Hemos 
colaborado en el nacimiento de otras entidades de la misma 
orientación, y en lo que me es personal, estoy muy vinculado al 
nacer de la Reumatología en Brasil, que ha alcanzado alto valor 
mundial. Desde la Presidencia de la Liga Panamericana y del 
Segundo Congreso de Reumatología en 1954, también he sido 
consejero, primero, y después presidente de la Liga Internacional 
contra el Reumatismo y del décimo tercer Congreso Internacional, 
efectuado en Japón en 1973 con la asistencia de unos cuatro mil 
médicos del mundo entero”.   

Su amplísima vinculación internacional le llevó a dictar 
más de 100 conferencias en Argentina, Brasil, Bélgica, Chile, 
España, Francia, Grecia, Japón y México, en 60 años de intensa 
actividad científica.27   
Al cumplir 80 años, dictó una impactante conferencia en la ciudad 
de Salto, titulada El médico y el período terminal de la vida del 
Hombre, una magnífica pieza de reflexión y enseñanza sobre el 
tránsito final por la vida, que generalmente permanece fuera de los 
límites de la docencia médica.  Allí finalizaba con este párrafo: “La 
Filosofía del vivir la va estructurando cada uno y cada orientación 
de los hombres en el cursar de su desarrollo, esté o no escrita, la 
Medicina posee la suya, básicamente interponerse entre los 
hombres, el sufrimiento y la enfermedad, pero tiene un capítulo 
propio dentro de lo Humano, acompañar el morir.” 28 

                                                      
27 BERRO, Elina: La Lección del Maestro. Semanario Marcha, abril de 1967, página 9. 
28 HERRERA RAMOS, Fernando: EL MÉDICO Y EL PERÍODO TERMINAL DE LA 
VIDA DEL HOMBRE. Folleto de 12 páginas. Mayo 18 de 1982. (Cortesía de la Dra. Celia 
Emma Herrera Guffanti). 
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XIV 

Dio una relevante importancia al entorno íntimo del médico, a su 
familia, apoyo fundamental para su trabajo, en estos términos: 

“El médico integral vive para su familia y la Medicina, 
carece del derecho de distraerse en otras actividades, aún  cuando 
nunca olvidará que la cultura general es la base del triunfo en la 
especialización.  Midiendo la real situación, se comprende 
entonces que es imposible llegar a los resultados que la vida va 
exigiendo sin un núcleo familiar que esté a nuestro lado, sienta la 
Medicina como función propia, comprenda que la integra y debe 
ayudar a cumplirla, en el trabajo permanente, en alerta constante 
de ocho de la mañana de un día a ocho de la mañana del siguiente.  
La esposa es el centro fundamental, es con ella que iremos 
adelante y que será posible llegar a los vértices con máxima 
eficacia. Todo lo realizado en asistencia, docencia, investigación, 
organización científica, no existiría sin la comprensión de mi 
esposa y de mis dos hijas.  Mis dos hijas… Las dos me dieron 
enormes satisfacciones: una médica, siguiendo la línea asistencial y 
atraída por el embrujo de la docencia, que tanto nos arrastró en la 
vida; la otra, con su excepcional capacidad que tanto nos dio, 
mientras estuvo en condiciones. Sin ellas tres, no hubiera 
alcanzado límites jamás soñados; cuánto y cuánto sacrificios en 
aras del luchar por los otros, cuánto han dejado de lado para que 
la función, cada vez más absorbente, fuera cumplida; cuánto 
acompañar día y noche para hacer más suave la labor, más 
tolerable la fatiga, cuánto aconsejar con amplia y superior pasión.   
 La familia tiene una influencia mucho mayor de lo que 
habitualmente creemos; pensamos debernos a nuestro esfuerzo y 
olvidamos cuánto hace el ejemplo, el contacto diario, el apoyo, la 
crítica, el empuje de aquellos unidos a nuestro camino. Mis padres 
me dieron la vida y la capacidad genética, el ejemplo de su 
dedicación a trabajar constantemente para nuestra preparación, el 
ejemplo de su fuerza para enfrentar problemas, el ejemplo de su 
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permanente inquietud para estar de acuerdo con el momento de la 
época”.  29 

 
XV 

 No cesó nunca su actividad, ya sea en la Sociedad Uruguaya de 
Reumatología, en el Instituto Nacional de Reumatología del 
Uruguay, en tareas de la Facultad , junto a sus discípulos, y sobre 
todo junto a sus pacientes, hasta el mismo día de su muerte 
mientras trabajaba en su Consultorio, a pocos días de cumplir 89 
años, y a pocos meses de los 60 años de actividad permanente.  El 
Profesor Fernando Herrera Ramos en su conferencia del Acto 
Inaugural del IV Congreso de Reumatología del Cono Sur en 1988 
30, hizo en vida un breve pero significativo balance de su 
trayectoria:..”He cumplido mi función de médico, 
interponiéndome entre los hombres, el sufrimiento, y la 
enfermedad. He cumplido una labor, he actuado como hombre, 
como hombre médico, estoy satisfecho de haberlo hecho, pues lo 
he realizado con honor”.  
…”que cada uno de Ustedes en la vida lo vea así, y ayude al 
hombre a alcanzar las metas, y a Ustedes a alcanzar sus sueños”. 

XVI 
En el plano de la Ética y la Deontología de los médicos, 
desempeñó un papel único en la historia de nuestra Medicina, por 
la tarea en la que comprometió su esfuerzo de predicar la 
conducta profesional más elevada a las generaciones jóvenes, 
integrando su enseñanza a la Clínica. Pero no fue menos 
significativo su magisterio en un sentido más colectivo, extendido 
a todos cuantos participan de la organización asistencial moderna. 
Cuando presidió en 1964 y 1965 el Cuerpo Médico del Hospital 
Universitario, sentó las bases doctrinarias que merecerían ser 
permanentemente recordadas, con estas palabras: 
 “El cumplimiento de la Función Médica incluye a los médicos y a 
todos aquellos de cuya actuación depende que el acto médico se 
realice en las mejores condiciones. 

                                                      
29 VIALE, Martha:  Reportaje citado.  
30 MUÑOZ MICHELINI, León J.: op. cit. 
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Esta unión alrededor de la salud del Hombre hace que todos los 
trabajadores en Función Médica estén regidos por los mismos y 
milenarios principios de ética  que van desde el secreto médico 
hasta el sacrificio personal para el mantenimiento de la máxima 
efectividad posible en cada momento y en cualquier situación. 
La responsabilidad social de todos y cada uno de sus componentes 
es la misma pues son hombres dedicados al cuidado del Hombre y 
sobre ellos reposa la vigilancia de la Vida.  La consecuencia de las 
obligaciones que se adquieren por ingresar al grupo de 
trabajadores de la Salud, es que la detención, supresión o 
disminución voluntaria de la capacidad de servicio debe ser un 
hecho de extraordinaria excepcionalidad. 
Pero también debe obtenerse que la sociedad, a través de sus 
organismos de gobierno, reconozca la posición del conjunto de 
personas dedicadas a asistencia y profilaxis colectiva o unitaria y 
ponga especial consideración para su situación económica y 
social”.  31 
Sin lugar a dudas, Fernando Herrera Ramos fue un Maestro de la 
Clínica y de la Ética. Ejerció la Medicina con altura inigualable, 
rescatando la dignidad del médico y la necesidad del estudio y 
actualización permanente, para ejercer la profesión con 
responsabilidad social. Fue un universitario integral, tal vez en una 
dimensión que hoy se ha perdido u olvidado en gran parte. Su 
Maestría estuvo presidida por un hondo humanismo. Como 
dijeron los autores árabes de un médico sefaradí del siglo XII: “ 
La Medicina de Galeno  es sólo para el cuerpo. Pero la de 
Maimónides es para el cuerpo y el alma”.32  La que Herrera Ramos 
practicó y enseñó también lo fue. Por eso será la suya una de las 
figuras señeras en la Medicina del Siglo XX en el Río de la Plata, y 
de hondo significado para todos nosotros. 
Muchas gracias. 

 
 
                                                      
31 HERRERA RAMOS, Fernando: Conceptos y Definiciones sobre Función Médica. 
Documento elaborado el 21 de diciembre de 1964. [Del Fondo documental del Dr. Aron 
Nowinski]. 
32 TURNES, Antonio L.: Maimónides, el sabio sefaradí. El médico judío-español de la 
Edad de Oro. Ediciones Granada, 3ª. Edición, Montevideo, 2007, p. 75. 
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12.- PREMIOS OTORGADOS EN EL AÑO 2010 
(CORRESPONDIENTES AL LLAMADO 
EFECTUADO EN ABRIL DE 2009) 

 
 

12.1.- Primero y Segundo Gran Premio Nacional de 
Medicina Año 2009 

 
El Plenario en su sesión del 12 de agosto de 2010 aprobó el fallo 
del Tribunal integrado por los Acs. José L. Peña (presidente)  H. 
Artucio,  J. C. Bagattini, C. Romero y G. Ruocco otorgando: 

1. un primer Gran Premio al  trabajo: “Estudio 
epidemiológico de la Hepatitis A en Uruguay. Una 
revisión de los últimos 30 años en Uruguay” de los Dres. 
Higo Dibarbure Rossini, Ramón Álvarez, Jorge Quian y 
Br. Fernando Mazza. 

2. un segundo Gran Premio al trabajo: “Detección de la 
Fenilcetonuria en Uruguay. El tratamiento nutricional 
hace la diferencia. Pesquisar ¿para que?; prevenir ¿qué? 
De la Dra. Gabriela Parrallada. 

 
 

12.2.- Premio Ministerio de Salud Publica Año 2009. Tema: 
Violencia en la niñez y adolescencia. 

 
El Plenario en su sesión  del 28 de octubre de 2010 aprobó el fallo 
del Tribunal integrado por los Acs.José L. Peña (presidente) A. 
Turnes, J. Blasiak, G. Berro y E. Fogel otorgando el Premio 
Ministerio de Salud Públicas año 2009 al trabajo: 
 “Violencia. Caracterización de la poblacion adolescente de 
instituciones educativas de la región oeste de Montevideo, 
Uruguay en relación a la situación de violencia en que viven" de 
los Dres. Fernanda Lozano, Andrea Jiménez, Ec. José María 
Cabrera, Dres. Alicia Fernández, Esther Levvy, Lic. Fernando 
Salas, Ec. Alejandro Cid, Dres, Cecilia Hackenbruch, Virginia 
Olivera. Colaboradores: Francisco Cirino Inés Damián, Carlos 
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Lara, Agustín Paullier, María Cognamiglio, Gabriel Carballo, 
Verónica Olivera, Antonella Pancini y María Curbelo. 

 
12.3.- Premio Diario El País. Año 2009 

 
El Plenario en su sesión del 28 de octubre de 2010 aprobó el fallo 
del Tribunal integrado por los Acs. José L. Peña.(presidente), A. 
Turnes y E. Fogel quienes resolvieron otorgar el premio al trabajo: 
“Historia de la medicina transfusional” de los Dres. Jorge Decaro, 
Felipe Lemos y Martín Magri. 

                                                                                                                                                
12.4.- Acto de entrega de los Premios año 2009. 
 
Se realizó el jueves 9 de diciembre de 2010 a las 15.30 horas en el 
Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública con el siguiente 
programa: 

 
Palabras del Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina. Ac. José L. Peña. 

 
La Academia Nacional de Medicina (ANM) en esta tradicional 
Sesión Extraordinaria procede con natural satisfacción a la entrega 
de premios que confiere anualmente. 
Las instituciones encargadas de velar por el acervo cultural, como 
son las Academias, tienen el deber irrenunciable de seguir de cerca 
y con especialísimo interés, la labor de los investigadores, premiar 
su esfuerzo y dar a conocer sus nombre, testimoniar públicamente 
la gratitud del demos médico, autoridades y la sociedad, 
asegurándoles que su empeño no ha sido en vano. 
La ANM cumple con este postulado siguiendo uno de sus 
objetivos básicos: "Estimular el conocimiento y la investigación en 
todos los campos de las ciencias médicas". 
Para ello ha realizado este año en Montevideo una jornada sobre 
"Investigación en Biomedicina" y participado en la reunión 
bianual de la Asociación Latinoamericana de Academias de 
Medicina (ALANAM), realizada en Santiago de Chile en 
Setiembre del corriente sobre el tema "Investigación en Salud". 



 

Academia Nacional de Medicina del Uruguay 

A veces se piensa que solo puede hacerse investigación científica 
si se dispone de tecnología de punta y recursos económicos 
abundantes. Esto no siempre es cierto. 
Existen excelentes contribuciones científicas basadas en la 
adecuada documentación redacción e interpretación de resultados. 
Los tribunales de la ANM que juzgan los trabajos presentados 
ponen especial énfasis en estos aspectos. 
Es cierto también que los países que no invierten en salud, 
educación e investigación científica hipotecan su futuro. 
Quiero señalar que en esta adjudicación de los premios a las 
mejores contribuciones científicas en el área de la medicina y 
ciencias afines, la ANM cumple gustosamente con otros objetivos 
básicos como es el de "Constituirse, cuando le sea solicitado, en 
tribunales que juzgan producción científica". 
Finalmente deseo expresar mi agradecimiento a los miembros de 
los jurados de los premios por la minuciosa tarea realizada, que no 
ha sido fácil y ha exigido una gran dedicación. 
Se han presentado como aspirantes a los premios: 
"GRAN PREMIO NACIONAL DE MEDICINA", "PREMIO 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA", "PREMIO DIARIO EL 
PAÍS" y "PREMIO LAURA RODRÍGUEZ JOANICÓ" , 9 
trabajos científicos elaborados por 66 autores. 
De ellos 8 en el área de Investigación Clínica y 1 en el área de 
Investigación Social, todos ellos producto de esforzada labor y 
dedicación. 
Para los premiados vayan nuestras cálidas felicitaciones y el deseo 
de que el premio obtenido no sea una meta sino un estímulo para 
subir otros escalones en la carrera ascendente; para quienes no 
resultaron premiados en esta oportunidad, nuestras palabras de 
aliento ya que los caminos que conducen al éxito son la constancia 
y el trabajo. 
Nuestro agradecimiento a vuestra presencia que estimula y 
jerarquiza nuestra actividad. 
Gracias 

 
Entrega del Gran Premio Nacional de Medicina. 

- Palabras del Sr. Ministro de Educación y Cultura, Dr. 
Ricardo Ehrlich quien entregará diplomas. 
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- Gratificaciones a cargo del Presidente de la Asociación de 
Laboratorios Nacionales, Sr. Ruben Donnángelo. 

- Palabras de los Dres. Hugo Dibarboure Rossini y 
Gabriela Parrallada en representación de los equipos 
ganadores. 

 
Entrega del Premio Ministerio de Salud Pública. 

- Palabras del Ac. Antonio Turnes en representación del 
Tribunal.  

- Palabras del Ministro de Salud Pública Ec. Daniel 
Olesker. 

- Entrega de diplomas y gratificaciones. 
- Palabras de la Dra. Fernanda Lozano en representación 

del equipo ganador. 
 

Entrega del Premio Diario "El Pais". 
 

- Palabras de la Ac. Eva Fogel en representación del 
Tribunal. 

- Palabras del representante del diario "El.País" quien hará 
entrega de diplomas. 

- Palabras del Dr. Jorge Decaro en representación del 
equipo 
   

12.5.- Llamado a premios correspondientes al año 2010. 
 

• Gran Premio Nacional de Medicina, año 2010. 34 edición. 
Dotación $ 60.000. Patrocinado por la Asociación de 
Laboratorios Nacionales. 

• Premio “El País” año 2010. Se retribuye con la publicación 
del trabajo. 

• Premio Ministerio de Salud Pública, año 2010. Tema: 
Enfermedades crónicas no trasmisibles. Dotación $ 30.000 

• Premio Nacional de Neumología  Dr. Miguel Mello Aguerre.  
Dotación  $ 30.000- 
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13.- DISTINCIONES  OTORGADAS A LOS 
ACADEMICOS 
 

13.1.- Homenaje de la Cámara de Representantes al Ac. 
Orestes Fiandra. 
Se realizó el 11 de agosto  

 
13.2.- Palabras del Representante Nacional Daniel Bianchi. 
 
Vida y obra del Dr. Orestes Fiandra 
 
Es un honor compartir con ustedes esta jornada de homenaje al 
Dr. Orestes Fiandra, un eminente médico reconocido 
internacionalmente, un destacado luchador y un excelente ser 
humano. 
No es fácil la tarea que nos hemos propuesto de destacar, en 
pocos minutos, lo que ha significado la vida y obra de este gran 
hombre y admirable profesional, pero quiero expresar el honor 
que significa el hecho de poder rendir un merecido 
reconocimiento a quien fuera, y es, ejemplo para todos nosotros. 
No es este un honor habitual, ni para un médico, ni para un 
político, ni siquiera para un representante de la República, sino 
que es un honor único y especial, porque para todos los uruguayos 
que conocemos su vida y admiramos su obra, tantas horas de 
desafío y de esperanza merecen el reconocimiento del país todo. 
Es una hermosa distinción la que me ha sido conferida, y la 
agradezco profundamente mientras intento, a través de estas 
palabras, contribuir a la trascendencia de su pasión y su 
invalorable trabajo a través del tiempo. 
A comienzos de la década de 1920, el mundo atravesaba una 
vertiginosa transformación económica y social. Transcurrida desde 
1914 a 1918 la Primera Guerra Mundial, la opinión pública 
observaba azorada cómo se atenuaba la incidencia de la economía 
del Imperio Británico en el mundo al tiempo que surgía una 
economía emergente, la de los Estados Unidos de América. 
Nuestro país no era ajeno a esos cambios.  Las transformadoras 
leyes de profundo contenido social impulsadas durante la dos 
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presidencias de Don José Batlle y Ordóñez, que eran ejemplo en 
el mundo y colocaban a Uruguay como un país de avanzada desde 
el punto de vista político y cultural, fueron el marco en el cual se 
desarrollarían, a lo largo de varias décadas, profundos avances en 
las ciencias, las artes, la industria y, en particular, en el aspecto 
social. 
En ese contexto, el 4 de agosto de 1921 nació en Montevideo, en 
la casa materna sita en la calle Municipio 1331, Orestes Alfredo 
Fiandra Çuçulic, quien años más tarde ocuparía un lugar de 
privilegio en el podio de los hombres de ciencia, al convertirse en 
el primer médico en colocar el primer marcapasos cardíaco en 
todo el mundo. 
La infancia de Orestes transcurrió entre Montevideo, en la época 
escolar, y el terruño de su madre, en la localidad de Nueva 
Palmira, en el departamento de Colonia, durante las vacaciones. 
Era un hogar que conformaban su padre Orestes Juan Antonio, 
un hombre en extremo bondadoso, de carácter conciliador, con 
un espíritu creativo que lo llevó a tener una empresa de 
importación y ventas al por mayor de productos textiles; su madre, 
Slava Teresa Çuçulic, una extraordinaria y bonita mujer con 
importantes dotes en las habilidades manuales y culinarias; y su 
hermana Teresa Leticia (Tita), nacida cuando Orestes contaba con 
siete años de edad. 
En el Diario Médico de julio de 2002,  el Dr. Orestes Fiandra 
recuerda viejas anécdotas de su niñez y de su abuelo materno 
Mateo Çuçulic, un rudo inmigrante croata, aventurero por 
naturaleza, que había recalado en Nueva Palmira luego de recorrer 
el mundo desde la edad de doce años. 
Orestes recuerda que su abuelo “pescaba siempre en el Arroyo 
Higueritas de Nueva Palmira, donde hoy es el embarcadero de 
yates”. Con emoción cuenta que frecuentemente al abuelo se le 
enganchaban los anzuelos en los troncos de los árboles del fondo 
del arroyo. Y sigue recordando: “Mi abuelo había armado un 
aparejo de barco para que nosotros, muchachitos del barrio, 
engancháramos los árboles y los sacáramos del arroyo para así 
dejar el lecho de la corriente libre. No era fácil, y tanto es así que 
un día se enganchó el anzuelo y mientras intentábamos hacer la 
operación de costumbre, él se fue a la casa contigua al arroyo, 
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donde vivía. No pudimos levantar aquel tronco que pesaba 
tremendamente. Llegó el abuelo y se lo dijimos. Nos preguntó: 
“¿Eh, qui fa la forza? Chambones: préndanse todos del cabo y 
tiren cuando yo les diga…” Se sentó en su silla de pescar y dio la 
orden haciendo un gruñido como si él mismo estuviera haciendo 
la fuerza. Levantamos el pesado tronco pero, lo que es más 
importante, aprendimos lo que es la sincronización del 
esfuerzo humano”.  
Las vivencias, los recuerdos y las anécdotas de los años tempranos 
de su vida, se cuentan por doquier, y permanecen indelebles en su 
memoria y en la memoria colectiva. Asistió a la Escuela Pública 
Nº 46 de segundo grado, en Montevideo, donde volcaba sus 
esfuerzos a la historia natural y a la física. 
 
Así cambió su destino 
 
Durante unas de sus vacaciones en Nueva Palmira, cuando recién 
iba a ingresar a Preparatorios, el médico de ese lugar, Dr. Medulio 
Pérez Fontana, Director del Hospital, y además su tío, le comentó: 
“El Dr. Rodolfo Tálice me propuso hacer una encuesta sobre la 
Enfermedad de Chagas, pero vos ves el trabajo que tengo: 
estamos en plena epidemia de tifoidea y yo, en realidad, no puedo 
hacer esta encuesta, salvo que me ayudes”. 
Orestes recuerda: “No tenía nada que ver con ese tema, por lo que 
le pedí que me explicara de qué se trataba. Me dijo que había que 
sacarle sangre al paciente, hacer una breve historia de la familia y 
había que hacerle un electrocardiograma que, en aquel entonces, 
era muy simple y se hacía además con un aparato muy sencillo”. 
“Me gustaron todas las otras explicaciones sobre el chagas y la 
vinchuca, y me decidí a ayudarlo en la encuesta. Cuando la 
terminamos me fui a llevarle al Dr. Tálice una caja enorme de 
materiales, entre ellos, 369 electrocardiogramas que había sacado”, 
continúa recordando. Y prosigue: “Tálice me dijo: sabés que 
tenemos un problema; en el Instituto de Higiene no hay quien 
interprete todos esos electrocardiogramas, y yo creo que tengo 
resuelto el problema: los podrías interpretar tú, ya que te gusta la 
electrónica. Entonces yo le dije: Pero mire, profesor, que yo voy a 
ser ingeniero”.  
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La insistencia del Dr. Tálice fue determinante para enviar a 
Orestes al servicio del Hospital Maciel, para que el joven 
aprendiera cómo se interpretaban los electrocardiogramas. “Y 
bueno, me resultó interesante. Aprendí a interpretar los 
electrocardiogramas, después llegaba un enfermo con un infarto y 
me gustaba ir a verlo. Y me sentí interesado por las autopsias. 
Como consecuencia, me decidí por la Medicina”, señala. 
Mientras estudiaba, fue Practicante Externo del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) por un período de dos años, y concursó para 
lograr el cargo de Practicante Interno, que obtuvo compartido con 
el Dr. Carlos Gómez Haedo. El resultado del concurso le permitió 
elegir las clínicas que él consideraba de mayor importancia para su 
formación, donde conoció a importantes profesionales de aquellas 
épocas. 
Colaboró activamente, a solicitud de su amigo el Dr. Jorge Dubra,  
en la organización del Departamento de Cardiología del Hospital 
de Clínicas. 
 
La experiencia europea 
 
Transcurría el año 1952, y el gobierno uruguayo que encabezaba el 
presidente Andrés Martínez Trueba invitó a visitar nuestro país al 
Prof. Clarence Crafoord, cirujano cardiovascular sueco de 
reconocida trayectoria que pisaba suelo uruguayo con la finalidad 
de hacer conocer las nuevas técnicas de la Cirugía Cardiovascular. 
Orestes colaboró intensamente con el equipo sueco de 
Hemodinamia encabezado por el Dr. Bengt Jonsson, y en virtud 
del interés puesto de manifiesto, el Prof. Crafoord lo invitó a 
efectuar una estadía en el Departamento de Pediatría, del Instituto 
“Karolinska”, de Estocolmo (Suecia), una vez que Orestes lograra 
su título de Médico. 
Se graduó el 23 de enero de 1953, y el 15 de junio de ese mismo 
año, contrajo matrimonio con María Élida De León, a quien había 
conocido cuando él contaba con 24 años de edad y ella con 19, y 
quien durante siete años había sido su novia y colaboradora. 
Respondiendo a la invitación del Prof. Crafoord, el 16 de 
setiembre de 1954 Orestes y su esposa Élida, junto a su pequeño 
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hijo Daniel, viajaron a Suecia, realizando la travesía en el barco 
italiano de pasajeros “Julio César” durante más de 20 días. 
Durante ese año y 1955, Orestes asistió a los Ateneos de la Clínica 
Pediátrica del Prof. Wallgreen, con el fin de adquirir 
entrenamiento en Cateterismo Cardíaco y Angiografía, y fue allí 
donde conoció a destacados profesionales, entre ellos al Dr. Rune 
Elmqvist, médico, ingeniero y director del Sector Productos 
Médicos de la empresa sueca “Elema-Schönander” --que más 
tarde se convirtiría en “Siemens-Elema”, aún hoy la fábrica más 
importante de artículos médicos del país escandinavo- quien sería 
su amigo durante el resto de su vida. 
Estando becado en el Instituto “Karolinska” observó como a los 
pacientes con bloqueo aurículo-ventricular los mantenían vivos 
con marcapasos externos, que eran equipos electrónicos que 
estimulaban el corazón, fabricados con las válvulas termoiónicas 
de ese entonces, alimentadas por energía de 110 o 220 voltios de 
la red de corriente eléctrica, con lo que la autonomía del paciente 
se limitaba, pura y exclusivamente, a la longitud del cable que unía 
al aparato a su conexión en la pared. 
Observando esta situación, en varias oportunidades el Dr. Fiandra 
propuso al Dr. Elmqvist que se abocara a la fabricación de un 
marcapasos más pequeño, que pudiera implantarse directamente 
en los tejidos del cuerpo humano. Argumentaba que los 
transistores de germanio, de reciente fabricación en ese momento, 
tenían menor consumo y que el conjunto electrónico podía ser 
protegido eficazmente con Araldit, una epoxi-resina fabricada para 
aislar las conexiones de los cables telegráficos submarinos. Al Dr. 
Elmqvist le agradaba la propuesta, pero no estaba seguro que los 
componentes fueran lo suficientemente seguros. 
Cuando el Dr. Fiandra abandonó Estocolmo el desafío no se 
había resuelto aún. 
 
El día que cambió la historia 
 
Al regreso a nuestro país, Orestes se ocupó de la docencia hasta 
que en 1956 comenzó a atender a una paciente del CASMU, una 
joven abogada de 36 años enviada por el Dr. Enrique Barthe, que 
padecía de bloqueo aurículo-ventricular sin pérdida de 
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conocimiento, una enfermedad conocida como Crisis de Adam 
Stokes. En 1959, la profesional comenzó a sufrir severos paros 
cardíacos reiterados, hasta 10 por día. Parecía ser la paciente ideal 
para intentar una solución arriesgada. 
Por tal razón, Orestes se comunicó con los médicos que había 
conocido en la península escandinava, refiriendo el caso y 
manifestando su interés en conocer si finalmente se habían 
fabricado marcapasos implantables. La respuesta fue positiva, pero 
a la vez decepcionante. En efecto, Jonsson primero, y Elmqvist 
después, al regreso de su licencia estival, respondieron a Fiandra 
que efectivamente se había fabricado un marcapasos que había 
sido implantado en 1958, pero que el implante sólo había durado 
unas pocas horas, debido a que el dispositivo no había funcionado 
correctamente. Orestes arriesgó la opinión que el fracaso podía 
deberse a un exceso de consumo energético del marcapasos, y les 
sugirió utilizar acumuladores recargables por radiofrecuencia en 
lugar de baterías. El Dr. Elmqvist puso reparos a esta sugerencia, 
no obstante lo cual manifestó su disposición a fabricar un 
marcapasos como el sugerido, pero aclarando que su utilización 
pasaba a ser responsabilidad del Dr. Fiandra y de su paciente, ya 
que la experiencia realizada en Estocolmo había fracasado. 
El profesional uruguayo aceptó el desafío, y ese día cambió la 
historia. 
El 3 de febrero de 1960, en el Sanatorio Nº 1 del CASMU, en 
Montevideo, junto al Dr. Roberto Rubio como cirujano, el Dr. 
Fiandra logró el primer implante exitoso de un marcapasos en un 
ser humano en el mundo. La intervención fue un éxito, y el 
dispositivo funcionó por un período de nueve meses hasta el 
fallecimiento de la paciente.  
El éxito fue oficialmente reconocido mucho más tarde, en febrero 
de 1986, en el 1er. Simposio Interamericano de Estimulación 
Cardíaca realizado en Río de Janeiro (Brasil), por sobre un 
implante realizado por el Dr. Robert Hauser, en Buffalo, Estados 
Unidos, el 6 de junio de aquel mismo año de 1960. Durante las 
jornadas en territorio brasileño, el entonces  presidente del Comité 
Histórico de la North American Society of Pacemakers and 
Electrophisiology (NASPE), Dr. Seymour Furman, le manifestó a 
Orestes que estaba convencido que el suyo no sólo había sido el 
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primer marcapasos implantado con éxito en América, sino en 
todo el mundo. A partir de entonces, Furman inició una 
investigación que lo llevó a entrevistar a distintos actores en todo 
el orbe exponiendo una vez concluida la misma la prioridad 
internacional del implante realizado por el Dr. Fiandra en 
Montevideo. 
 
Marcapasos de origen uruguayo 
 
Los primeros marcapasos comerciales importados costaban 
mucho dinero y debido a ese costo extremadamente alto -entre 
1.000 y 2.500 dólares- en la década de los sesenta sólo fue posible 
hacer unos pocos implantes en Uruguay. 
En 1966, el Dr. Fiandra se enteró que en el Instituto “Dante 
Passanese”, de San Pablo (Brasil) se estaban fabricando 
marcapasos implantables, y logró adquirir varios para sus 
pacientes al razonable precio de 300 dólares cada uno. Pero los 
marcapasos brasileños fallaban reiteradamente, y en virtud de ello 
Orestes resolvió comenzar a producir los marcapasos en nuestro 
país. “Lo que puede hacer el hijo de una madre,  lo puede hacer el 
hijo de otra madre”, señalaba con razón. El apoyo incondicional 
de su esposa, Élida, fue fundamental. 
Así, Fiandra y el técnico electrónico Luis Peña Umpiérrez 
diseñaron conjuntamente un equipo a transistores, de bajo 
consumo, que funcionaba con baterías de mercurio, no 
recargables, y que se sumergían en una pastilla de epoxi-resina 
cubierta con silicona. Restaba aún la fabricación de los electrodos, 
cuyo principal inconveniente era la espiral metálica. El Dr. Walter 
Espasandín propuso solucionar el problema con una máquina de 
hacer cuerdas de guitarra y, con ese objetivo, Fiandra y Peña se 
entrevistaron con un vecino de la localidad de La Paz, Don 
Raymundo Marotti, quien un par de días más tarde tenía pronta la 
espiral. Marotti era un hombre mayor que falleció ese mismo 
invierno, pero su hermana vendió la máquina a Orestes, que ya 
conocía el procedimiento. 
Las espirales debían luego ser envainadas en un tubo de silicona, 
trabajo en el cual se vio involucrada toda la familia. Finalmente, en 
su intento por impulsar esta innovación de trascendente 
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importancia -un marcapasos con un precio al alcance de toda la 
población-, Fiandra fundó el Centro de Construcción de 
Cardioestimuladores del Uruguay (CCC). Los requerimientos de 
tecnología de precisión, sin margen para el error, obligaron en 
aquel entonces a la toma de decisiones firmes, lo que permitió que 
poco a poco las dificultades fueran sorteadas, gracias a la 
capacidad y persistencia de los técnicos uruguayos.  
En 1993, el Centro de Construcción de Cardioestimuladores del 
Uruguay cambió su estructura interna, integrando un equipo de 
diseño decidido a conquistar nichos de mercados externos, lo que 
fue logrando con el paso del tiempo. Los marcapasos se 
implantaban entonces en forma subcutánea en el pecho del 
paciente y se conectaban a través de un catéter con su corazón, 
intercambiando mensajes, a través de una antena por vía 
telemétrica, con una cabeza programadora que, desde afuera, 
podía cambiar los parámetros del dispositivo. 
Hoy, el Centro de Construcción de Cardioestimuladores es una 
empresa de alto nivel tecnológico que cuenta con 140 
funcionarios, 40 de ellos ingenieros, dedicada ya no a la 
construcción de marcapasos, sino al diseño, desarrollo y 
manufactura en pequeños volúmenes de dispositivos implantables, 
y reconocida a nivel internacional por su extraordinaria calidad, 
certificada por las normas ISO internacionales. 
 
Creador del Fondo Nacional de Recursos 
 
Otras de las históricas aspiraciones del Dr. Fiandra fue la de 
concretar lo que hoy día conocemos como el Fondo Nacional de 
Recursos. 
Recién llegado de Suecia, Orestes aspiraba a introducir en la 
medicina uruguaya las nuevas técnicas diagnósticas y quirúrgicas 
sobre cardiología aprehendidas en aquel país. Pero tempranamente 
comprendió que las mismas tenían un costo muy elevado, 
demasiado para que pudieran ser afrontadas por las mutualistas o 
por el Ministerio de Salud Pública (MSP). En consecuencia, en 
1966, Orestes impulsó la creación de un Fondo para cubrir los 
costos de la cirugía cardiovascular y de otras tecnologías de alto 
costo. Propuso, para ello, que cada afiliado a una mutualista 
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pagara una mínima sobrecuota, equivalente al valor de una caja de 
cigarrillos de aquel entonces, y que el MSP pagara el costo estricto 
de las intervenciones. La idea le pareció muy buena a varios de sus 
colegas, pero la Sociedad de Cardiología, en diciembre de 1967, 
argumentó que no era viable. El rechazo, lejos de quebrantar a 
Orestes, lo predispuso a seguir adelante con su idea hasta llegar a 
que la misma fuera sancionada mediante una ley. 
Durante años se entrevistó con actores médicos y políticos de 
diferentes partidos, y logró el respaldo y la adhesión de 
participantes de otras técnicas costosas tales como trasplantes 
renales, prótesis de cadera y diálisis, casi con la misma regularidad 
con que, desde otras tiendas, recogía objeciones a su propuesta.  
Finalmente, en 1978, siendo el titular del MSP su amigo el Dr. 
Antonio Cañiellas, tras dos años de insistencia Orestes logró que 
el secretario de Estado impulsara la Ley del Fondo Nacional de 
Recursos, que entró en vigencia en 1980 con la finalidad de que 
todos los pacientes, sin importar su condición económica, 
lograran acceso a la tecnología de alto costo, y que hoy es 
respaldado incondicionalmente por todos los uruguayos. Tanto es 
así, que el 23 de abril de 2009, una delegación de la Unión 
Europea en Uruguay y el Colegio “Cervantes”, otorgaron al Dr. 
Fiandra el Premio a la Creatividad por haber implantado en 
Uruguay el primer marcapasos que funcionó en un ser humano en 
el mundo y haber creado el Fondo Nacional de Recursos, en 
reconocimiento al gran avance logrado en el terreno social y 
científico. 
Durante la Presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti, el 29 de 
setiembre de 1995, el Dr. Fiandra fue nombrado Presidente de la 
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV), que 
desde ese momento a la fecha ha llevado adelante notables 
progresos. La Comisión lleva adelante actividades y programas 
educativos y de promoción de salud, fomentando la prevención de 
los principales factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, 
hipertensión arterial, alimentación inadecuada, sedentarismo). 
Cuenta con un programa de enseñanza de la resucitación cardíaca 
con la finalidad de disminuir las numerosas muertes súbitas que se 
producen en el país, y es por ello que la Comisión ha firmado 
convenios para tal fin con diferentes instituciones públicas, entre 
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ellas, nuestro Palacio Legislativo. Asimismo, en el Área de 
Genética Molecular, introduce procedimientos y metodologías que 
contribuyen a identificar componentes genéticos determinante de 
enfermedad y riesgo cardiovascular. 
Además, a propuesta de los académicos Alfredo Navarro y Oscar 
Guglielmone, el Dr. Fiandra fue nombrado miembro de la 
Academia Nacional de Medicina, cuya postulación a la Presidencia 
siempre rechazó alegando no disponer de tiempo para cumplir a 
satisfacción lo que esa tarea demandaba. 
Asimismo, el Dr. Fiandra presentó un proyecto para crear el 
Sistema Nacional de Trasplantes de Órganos  
 
Un ejemplo de virtud 
 
La extensa trayectoria del Profesor Doctor Orestes Fiandra, nos 
habla, así, de un eminente Médico Cardiólogo, Profesor de 
Cardiología en la Universidad de la República, reconocido por la 
comunidad científica por haber implantado el primer marcapasos 
que funcionó con éxito en el mundo, multipremiado 
internacionalmente, fundador del Centro de Construcción de 
Cardioestimuladores del Uruguay (CCC), del cual es Presidente. 
Es, además, Presidente del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, 
Presidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular 
del MSP, ex Presidente de la Sociedad de Medicina de 
Montevideo, Miembro de la New York Academy of Sciencies de 
Estados Unidos, y Académico Titular de la Academia Nacional de 
Medicina de Montevideo (Uruguay). Ingresó al CASMU el 1º de 
agosto de 1944, siendo Practicante, Médico de Urgencia, 
Cardiólogo y Miembro de la Junta Directiva. Por sus 
contribuciones, el Sindicato Médico del Uruguay le confirió la 
Distinción Sindical al mérito científico, docente y en el ejercicio 
profesional. 
Además, tiene las Patentes registradas del "Electrodo de 
autofijación", del "Electrodo para estimulación eléctrica de tejidos 
vivos" y del "Corazón artificial implantable", ha recibido quince 
Premios Internacionales (en Uruguay, Argentina y España) desde 
1975 hasta 2009, y es autor de una proficua labor literaria con más 
de 130 trabajos presentados. 
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El Dr. Fiandra se define a sí mismo como “un estudiante que 
andaba muy bien en lo que le gustaba y regular en lo que no le 
gustaba”. A sus 89 años de edad, recién cumplidos, el hombre que 
"hizo de las limitaciones en su trabajo, su gran desafío", muestra 
una gran vitalidad y un extraordinario amor a la vida. Recuerda 
que, una vez, un paciente le hizo escuchar una frase que, desde 
aquel entonces, le acompaña permanentemente: “La juventud no 
tiene edad, a condición de que se viva de la esperanza y 
jamás de la añoranza”.  
Pero el Dr. Orestes Fiandra es mucho más que un estudiante 
selectivo y que una eminencia en el campo de la Medicina 
internacional. Es un esposo y un padre de familia ejemplar, un 
abnegado e incansable luchador, un infatigable perseguidor de 
sueños, un hombre notable que ha sabido integrarse a la sociedad 
civil, y una persona de bien que ha luchado por los derechos de 
los pacientes y ha procurado ayudarlos a toda hora.  
Es, por sobre todo, un ejemplo de virtud y de altruismo que la 
sociedad uruguaya debe reconocer y admirar, y es, además, un 
espejo en el cual todos nos debemos mirar. 
Don Orestes ha contribuido, desde su espacio de trabajo, a  
transformar a esta Nación en una democracia con igualdad de 
oportunidades, en la que cada uruguayo reciba lo que le 
corresponde por el sólo hecho de ser parte de nuestra sociedad. 
Nos ha transmitido su mensaje de esfuerzo, sacrificio, voluntad, 
ardor y exquisito respeto por la personalidad humana y, nos 
obliga, casi, a transitar ese mismo camino para construir el 
Uruguay que nos merecemos. 
Su vigor permanece intacto; han triunfado sus ideales y el 
reconocimiento a su lucha. 
Muchas gracias, Don Orestes, por lo mucho que hizo, por todo lo 
que nos enseñó y por el legado de generosidad, desprendimiento, 
prodigalidad y nobleza que perdurará, más que en nuestros 
corazones, en las profundidades de la vocación solidaria de los 
uruguayos. 
Mociono para que las palabras vertidas en Sala sean enviadas al 
Ministerio de Salud Pública, al Sindicato Médico del Uruguay, a la 
Federación Médica del Interior, a la Sociedad Uruguaya de 
Cardiología, al Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, a la 
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Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, a la Academia 
Nacional de Medicina y al Fondo Nacional de Recursos. 
Invito a los integrantes de esta Cámara, que representamos 
democráticamente a todos los uruguayos, a ponernos de pie y 
homenajear al Dr. Orestes FIandra con un fuerte aplauso. 

 
 
13.3.- El Ac. Henry Cohen fue designado Maestro 
Latinoamericano de Gastroenterología. 

 
 

14.- AUSPICIOS OTORGADOS POR LA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA A 
ACTIVIDADES CIENTIFICAS REALIZADAS 
POR DISTINTAS SOCIEDADES EN NUESTRO 
MEDIO DURANTE 2010. 
 

Durante el año 2010 diversas sociedades científicas existentes solicitaron y 
obtuvieron de la Academia Nacional de Medicina el auspicio para las muy 
numerosas actividades científicas que realizaron.  
La lista de auspicios es la siguiente: 

• XII Congreso de la Sociedad Latina de Cardiología y Cirugía 
cardiovascular pediátrica. 

• 17 Jornada de Actualización en Medicina Ambulatoria. 
• Reunión científica básica y clínica organizada por el CLAEH. 
• Jornada de actualización en Nefrología. 
• XIII Congreso Uruguayo de Dermatología. 
• X Jornadas Integradas de Emergencia Pediátrica. 
• 39º Congreso Nacional de Medicina interna. 
• 2ª Curso Hispanouruguayo de Gastroenterología y Nutrición 

Pediátrica. 
• 3er. Curso de Introducción a la Etica organizado por FEMI. 
• 61º Congreso Uruguayo de Cirugía. 
• Jornadas científicas en homenaje póstumo al Ac. Hon. 

Extranjero Salvador Celiá. 
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• XII Jornadas de Medicina Intensiva del Interior. 
• Conferencia “Estrategia de reducción del consumo de sal y su 

impacto en la salud de la población. 
• Agita Rotary, campaña del Rotary Club. 
• Intentos de suicidio: mejora en su atención integral desde el 

primer contacto, aspectos médico legales y éticos. 
• 11 Congreso Uruguayo de Oncología. 

 
 

15.- OTRAS ACTIVIDADES Y LOGROS DE LOS 
ACADÉMICOS 
 

Ac. Celso Silva 
Libro: PERITONITIS AGUDA 
Montevideo. Oficina del Libro. FEFMUR. 2010. 648 páginas. 
 
Comentario del Ac. Francisco Crestanello. 
 
Comentar un libro siempre es un placer porque es un signo de que 
hay vida intelectual, que hay gente que sueña, se interesa por un 
tema, se informa, trabaja, analiza su experiencia, piensa, tiene algo 
para decir y lo escribe. 
Y cuando ese libro es uruguayo, de Medicina, más específicamente 
de Cirugía, y escrito por un amigo, el placer se multiplica. 

--- 
Pero los comentarios sistemática y obligatoriamente 
encomiásticos, no sirven a la institución que los encomendó, ni al 
autor, ni al libro,  ni al comentarista. 
Los comentarios  deben ser objetivos y exigentes, pero hechos 
con conocimiento de causa, cuando por tener alguna experiencia 
sobre cuán difícil es escribir un libro y sobre todo decidir que está 
pronto para ser publicado, se esté libre de caer en esa fácil 
tentación de criticar.  
En suma es como la tarea de un explorador, que en este caso  
debe dar a los miembros de esta Academia, que no son cirujanos, 
una medida lo más exacta posible de la obra analizada. 

--- 
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Desde la perspectiva histórica, ¿no será un libro más sobre 
peritonitis aguda? 
Sorprendentemente, sólo existen dos libros modernos sobre el 
mismo tema, por lo que este libro no es llover sobre mojado; era 
necesario. Además originalmente está escrito en español y surge 
de una experiencia local seria. 

--- 
Entrando a su descripción el libro tiene 26 capítulos. 
Se inicia con una síntesis de la historia de las infecciones en 
Cirugía. 
Sigue con una introducción en la que el autos principal ubica al 
lector en tema, a las peritonitis dentro de las infecciones, y 
enumera y precisa las definiciones y los conceptos modernos 
sobre distintos términos de uso corriente en este tema.  
Luego siguen capítulos de diferentes tipos que se suceden en un 
orden que tiene un criterio que en una primera lectura no aparece 
evidente. 
• 1 es de Anatomía. 
• 4 son de Patología. 
• 9 son de Clínica.  
• 14 son de tratamiento. En este grupo debe señalarse que no 

sólo desarrolla los aspectos clásicos del tratamiento 
quirúrgico, sino que aborda todos los problemas  y recursos 
actuales del tratamiento quirúrgico. 
Uno de los capítulos “Peritonitis aguda; tratamiento médico 
general” incluye  descripciones exhaustivas sobre aspectos 
importantes en los que el autor principal tiene experiencia 
personal profunda y prolongada.   

• El último capítulo se refiere a aspectos médico-legales y 
jurídicos a cargo de un médico legista y dos abogados 

Los capítulos están profusamente ilustrados. Cada uno tiene su 
propia bibliografía. 
Es pues que es un libro bueno, abarcativo, muy completo y 
exhaustivo. 

--- 
Además es un libro de una escuela o de una familia quirúrgica. 
Resume los conocimientos y la experiencia del autor a lo largo de 
muchos años de dedicación al tema, no sólo operatoria, sino como 
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corresponde a los cirujanos modernos, experiencia sólida y 
prolongada en aspectos importantes de diagnóstico y tratamiento 
médico.  
Incluye también la experiencia de 12 de sus alumnos y 
colaboradores cirujanos. 
Y la de otros profesionales. 
Es un libro cooperativo pero se aprecia claramente la influencia 
del formador y la labor del autor principal dándole unidad. 

--- 
Sometí al libro a una “prueba de esfuerzo” para establecer si sirve 
para el propósito que llevó a escribirlo y poner de manifiesto, si las 
tiene, sus debilidades. Le formulé múltiples preguntas sobre muy 
diversos aspectos de la patología, la clínica y el tratamiento, y 
nunca dejé de encontrar una respuesta adecuada. 
Es un libro multi-entrada, que abarca, en forma completamente 
actualizada, todos los aspectos médico-quirúrgicos del tema. 

--- 
Desde el punto de vista editorial, el autor ha logrado colocar un 
extenso contenido  en las dimensiones apenas superiores a las de 
un  libro de bolsillo, por lo que portarlo no molesta y cuya letra 
grande y clara permite leerlo sin dificultad, todo lo que constituye 
un último e importante acierto. 

--- 
Es seguro que este libro pasará a integrar la lista de libros exitosos 
y prácticos del autor principal, entre ellos shock, alteraciones 
hidroelectrolíticas e introducción al estudio de la cirugía. 

 
 
 

16.- XIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE  LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICADA DE 
ACADEMIAS NACIONALES DE MEDICINA 
ALANAM 
 

Se realizó en Santiago de Chile desde el 28 al 30 de octubre de 
2010. 
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La ANM fue representada por su Presidente Ac. José Luis Peña 
que co-.presidió la Reunión de Trabajo sobre: “Situación de la 
Salud en América Latina”. 
El Dr. Gilberto Ríos participó como expositor  de Uruguay en la 
Reunión de Trabajo sobre Investigación y Salud con el 
Tema: “Hacia un Sistema Nacional de Investigación en Salud”. 
En estas actividades se elaboraron conclusiones y 
recomendaciones que se transcriben a continuación. 
 
SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA 
Y SALUD EN LATINOAMÉRICA 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1.- Las Academias Nacionales de Medicina son corporaciones que 
tienen una ineludible responsabilidad en el desarrollo de la 
medicina y congregan a profesionales de la más alta calificación, 
tienen la obligación de contribuir a superar los problemas de salud 
e investigación en sus respectivos países. 
2.-La investigación en medicina y salud, entre otros aportes, 
contribuye al aumento de los conocimientos médicos, al desarrollo 
de la medicina, a la incorporación al medio local de los avances 
médicos que ocurren en el mundo, a conocer mejor la realidad 
sanitaria de la población y a corregir la inequidad en salud. 
Además, la inversión en investigaciones sobre patologías de 
frecuencia elevada o manejo costoso puede producir un beneficio 
social y económico significativo. 
3.-La organización, el estímulo y financiamiento que recibe la 
investigación en salud en los países latinoamericanos es débil y 
desigual, lo que indica una insuficiente y diferente valoración de la 
importancia de esta actividad. Ningún país ha establecido que una 
proporción de su gasto en salud se destine a investigación, como 
ha sido recomendado por la OPS/OMS. 
4.- Prácticamente no existen organismos o instituciones que 
concentren la información, definan las políticas, gestionen y 
distribuyan los recursos disponibles para la investigación en salud- 
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En algunos países esto lo realiza el Ministerio de Salud y, en otros, 
un Consejo o Comisión de Investigación en Ciencia y Tecnología, 
que abarca a todas las disciplinas. 
5.- En el desarrollo de la investigación en Latinoamérica inciden, 
en forma rele,.ante. la mayor o menor tradición en esta actividad. 
el grado de interés gubernamental y del sector productivo y la 
disponibilidad de investigadores calificados. 
6.- Existen en la Región modelos de instituciones temáticas en 
áreas de salud especificas, que han favorecido significativamente la 
investigación, la atención médica y la docencia. 
7.- Es común a los países de la Región la concentración de la 
investigación en salud en las universidades más tradicionales con 
poca participación del área productiva. 
LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ACADEMIAS 
NACIONALES DE MEDICINA RECOMIENDA QUE: 
1.- Los gobiernos de la Región se comprometan con el desarrollo 
y financiamiento de la investigación en medicina y salud en sus 
respectivos países y, establezcan una proporción de su 
presupuesto en salud para financiar las investigaciones en el área, 
dando cumplimiento a los acuerdos de la OPS/OMS sobre esta 
materia, 
2.- Se implemente en los países un organismo o sistema técnico y 
autónomo que estimule la investigación, concentre la información 
disponible sobre ella, priorice las materias a investigar 
conjuntamente con las autoridades sanitarias y. en fin, facilite el 
desarrollo y aplicación de la actividad investígativa. 
3.- Se estimule la formación de investigadores y se implemente 
una carrera estructurada y debidamente rentada para ellos, tanto 
en las universidades como en otras instituciones vinculadas al 
sector salud. 
4.- Se contemple un mayor desarollo de centros de investigación 
temáticos de calidad, que conjuguen el trabajo médico,  la 
investigación aplicada y la docencia a un área específica de la 
medicina, de importancia médico-social. 
5.- Las Academias Nacionales de Medicina se comprometan a 
ilustrar y colaborar con las autoridades sanitarias en la toma de 
conciencia de la trascendencia que tiene para la medicina y salud 
pública la investigación biomédica, la formación de investigadores 
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en el área y la institucionalización de la investigación biomédica en 
los respectivos países. 
 
SITUACIÓN DE LA SALUD EN LATINOAMÉRICA 
 
CONSIDERANDO QUE: 
l: En Latinoamérica los principales factores determinantes de la 
situación de salud son el modelo de sistema sanitario, la pobreza, 
la educación, el saneamiento ambiental, la disponibilidad de agua 
potable y alcantarillado y el envejecimiento de la población y, por 
otra parte, las principales carencias que dificultan la planificación e 
implementación de las políticas y programas de salud son: la 
insuficiente cobertura, la falta de recursos humanos y los defectos 
de gestión. 
2.- En contraste con la magnitud de la pobreza, la proporción del 
PIB que se invierte en salud en Latinoamérica es, en promedio, de 
5.9%, de carácter predominantemente público, muy por debajo de 
lo que invierten los países desarrollados como Canadá (8,9%) o 
USA (16%). 
3.- En la mayoría de los países existe un seguro universal de salud 
pero, en lo que respecta a prevención y tratamiento, alrededor de 
un quinto de la población no está cubierta por los sistemas de 
salud. La atención primaria ha demostrado ser una estrategia de 
alta eficacia para el cuidado de la mayor parte de las enfermedades 
del adulto y niño, en la medida que esté a cargo de profesionales 
calificados. 
4.- Si bien algunos países de la Región tienen una adecuada 
relación médico-habitantes, el promedio regional es insuficiente (1 
médico por 1.131 habitantes). Por otra parte. el número de 
Escuelas de Medicina en Latinoamérica es alta (354), 
predominantemente de carácter privado, pero su acreditación no 
está determinada en todos los países. 
5.- En los países latinoamericanos, las principales causas de 
muerte son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y 
accidentes, tal como ocurre en los países desarrollados; sin 
embargo, en algunos todavía son causa importante de mortalidad 
las enfermedades infecciosas y parasitarias, la diabetes y las 
afecciones perinatales. El embarazo, parto y puerperio es la 
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primera causa de egresos hospitalarios, seguida de las 
enfermedades cardiovasculares, digestivas y respiratorias y, en 
algunos países, el aborto, la neumonía, los traumas y 
envenenamientos y las enfermedades del sistema gíneco-urínario. 
Por su parte, las principales causas de pérdida de años de vida 
saludable son: las enfermedades cardiovasculares y neuro-
psiquiátricas, los accidentes, las enfermedades infecciosas y el 
cáncer. 
 
LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE  ACADEMIAS 
NACIONALES DE MEDICINA RECOMIENDA: 
1.- Implementar, con urgencia, políticas económico sociales 
destinas a disminuir la pobreza y eliminar, en el más breve plazo, 
aquella de carácter extremo. También, aumentar una cobertura 
educacional de calidad, ya que pobreza y educación son los 
principales factores condicionantes de la situación de salud de la 
población. 
2.- Lograr la cobertura universal de la atención sanitaria, tanto 
respecto al fomento de la salud y prevención de enfermedades 
como para la atención médica de las personas. Para este propósito 
y, particularmente, para la atención de los sectores más desvalidos 
de la población, la responsabilidad del Estado es ineludible. 
3.- Adoptar medidas eficaces para el cuidado del medio ambiente, 
combatiendo la contaminación del aire, ríos, lagos y mar, 
aumentando significativamente la forestación y las áreas verdes en 
las ciudades y garantizando la disponibilidad de agua potable y 
alcantarillado. 
4.- Incrementar sustancialmente la inversión en salud, para poder 
enfrentar los costos de la atención sanitaria, particularmente 
elevados en la atención de las personas. en razón del desarrollo de 
los conocimientos médicos y de la tecnología de uso clínico 
habitual. La inversión en salud está justificada por la gran 
importancia médico social y política que tiene el sector para lograr 
el crecimiento y desarrollo económico de nuestros países. 
Particular atención debe darse a la eficiencia de la gestión de los 
servicios sanitarios y al uso responsable de los recursos 
disponibles. 
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5.- Esforzarse para que los sistemas de salud sean equitativos, 
centralizados en su planificación y descentralizados en su 
ejecución, para hacerlos más eficientes y cercanos a las personas, 
de modo que hagan posible el acceso de toda la población a una 
atención sanitaria oportuna, eficiente, sin trabas burocráticas. 
6.- Poner énfasis en la educación adopción de hábitos de vida 
saludable y en las acciones de promoción de la salud y de 
prevención de las enfermedades infecto-contagiosas y crónicas no 
trasmisibles. Dar particular importancia al control de la 
embarazada, la atención del parto y puerperio y del recién nacido y 
al control periódico del niño sano. 
7.- Garantizar una atención primaria resolutivantente eficaz, 
cercana a los enfermos, debidamente coordinada con los niveles 
de atención de mayor complejidad y a cargo de profesionales 
calificados para esta importante tarea. 
8.- Adoptar políticas y medidas destinadas a disminuir el costo de 
los medicamentos esenciales, con el fin de hacerlos accesibles a los 
pacientes, especialmente a los de menores recursos. La 
introducción en el mercado de una extensa variedad de 
medicamentos genéricos, de calidad controlada, es una medida 
aconsejable para estimular la competencia y proteger a la 
población de eventuales abusos de los monopolios farmacéuticos. 
9.- Implementar y hacer efectivos sistemas de acreditación de las 
Escuelas de Medicina para asegurar la calidad de la formación de 
los recursos humanos para la salud, definiendo criterios regionales 
comunes de acreditación, a lo que las Academias de Medicina 
pueden prestar importante ayuda. El número de médicos debe 
incrementarse en aquellos países en que es aún insatisfactorio, Io 
que actualmente se ve posible por el importante número de 
Escuelas de Medicina que hay en la región. 
 

 
 


