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INTRODUCCIÓN

Todos los años la Academia Nacional de Medicina publica un Boletín, en el que con-
signa los hechos más salientes que se produjeron durante el mismo. De esta manera deja 
registradas para su historia las inquietudes, actividades y realizaciones que considera más 
importantes.

1.- AUTORIDADES DE LA ACADEMIA EN EL BIENIO 2014-2015

PRESIDENTE BERRO, Guido
VICEPRESIDENTE 1º. WILSON, Eduardo
VICEPRESIDENTE 2º. MAZZUCHI, Nelson
SECRETARIO COHEN, Henry
SECRETARIO DE ACTAS TURNES, Antonio
TESORERO MEDICI, Mario
PROTESORERO PONS, José E.
DIRECTOR DE PUBLICACIONES ROMERO, Carlos
DIRECTOR DE BIBLIOTECA CRESTANELLO, Francisco

2.- ACADÉMICOS TITULARES

SITIAL OCUPADO POR DESDE 

1 PEÑA, José L. 08.12.94 
2 CRESTANELLO, Francisco 12.03.09
3 PRADERI, Raúl C.†  08.08.91
4 GRÜNBERG, José 08.03.12     
5 FOGEL de KORC, Eva 11.11.99
6 FOSMAN, Elena 11.10.12
7 GARCÍA GUIDO, Luis 08.03.07
8 SILVA, Celso 16.10.97
9 SALVERAGLIO, Carlos 11.03.10
10 MAZZUCHI, Nelson 12.03.09
11 PONS, José E. 17.09.11
12 TURNES, Antonio 11.03.10 
13 PROBST, Enrique 25.03.04
14 FRANÇA, Omar  04.04.13
15 CARRIQUIRY, Luis 04.04.13
16 BAGATTINI, Juan Carlos 18.09.08
17 ÁLVAREZ, Carmen 22.09.11
18 RUOCCO, Gloria 18.12.04
19 MEDICI, Mario  25.10.07
20 COHEN, Henry 18.09.08
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21 ROMERO, Carlos 11.03.10
22 QUADRELLI, Roberto 02.11.00
23 POLTO, Jaime 19.11.98
24 WILSON, Eduardo 11.03.10
25 VARANGOT, Mario 11.10.12 
26 PETRUCCELLI,  Dante 18.09.03
27 ARTUCIO, Hernán 11.08.05
28 SUÁREZ, Hamlet 04.04.13
29 BERRO, Guido 11.08.05
30 SILVERI, Asdrúbal 22.09.11
31 MUXÍ, Pablo 12.09.13
32 CLUZET, Oscar 12.09.13
33 MÜLLER, Augusto 12.09.13
34 MACADAR, Omar 13.03.14
35 MACEDO, Néstor 13.03.14

† Falleció el 1º de agosto de 2014

3.- ACADÉMICOS EMÉRITOS

MAZZELLA,  Héctor
MAZZA, Milton
MAÑÉ GARZÓN, Fernando
BORRÁS, Antonio†

†Falleció el 14 de febrero de 2014

4.- ACADÉMICOS HONORARIOS

4.1.- Nacionales

CASTIGLIONI, Dinorah
DIGHIERO, Guillermo 
HORTAL, María
RAVERA, Juan J.
REBOLLO, Antonieta

4.2.- Extranjeros

OBE, Gunter Alemania
CASTILLA, Eduardo Argentina
HERRERO, Hernán  Argentina
PETROLITO, José Argentina
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LOCKHART SURRACO, Jorge L. Estados Unidos de América
VIACABA, Enrique Estados Unidos de América
VIÑUELA, Fernando Estados Unidos de América
WIERNIK, Peter Estados Unidos de América 
LOUISOT, Pierre  Francia
LUBIN, Ernesto  Israel

5.- MIEMBROS CORRESPONDIENTES

5.1.- Nacionales

CONTI DÍAZ, Ismael
CORREA, Humberto
NOWINSKI, Arón 
ROTONDO, María Teresa

5.2.- Extranjeros

BÜCHLER, Markus Alemania
SALING, Erich Alemania
WEITZ, Jürgen Alemania
BENAIM, Fortunato Argentina
SONIS, Abraam † Argentina
BECA INFANTE, Juan Pablo Chile
GÓMEZ SANCHO, Marcos España
GUISANTES DEL BARCO, Jorge  España
ARORA, Sanjeev Estados Unidos de América
BILLER, José Estados Unidos de América
BRAUNWALD, Eugene Estados Unidos de América
FINE, Richard Estados Unidos de América
SEGUNDO, José P.   Estados Unidos de América
MAEDA, Katzuo Japón
VIEIRA, Duarte Nuno Portugal

† Falleció el 17 de mayo de 2014
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6.- ACADÉMICOS FALLECIDOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2012

6.1.- Ac. Antonio Borrás Martínez. 
Falleció a los 95 años de edad el 14 de febrero de 2014. 
Profesor y Director de Clínica Oftalmológica desde 1976 hasta su cese por límite 

de edad en 1983. En 1987 fue designado Prof. Emérito de la Facultad de Medicina. La 
Asociación Médica del Uruguay lo designó en 2005 Maestro de la Medicina Nacional. 

Ingresó a la Academia Nacional de Medicina como miembro titular en 1985, fue Pre-
sidente durante el bienio 1999-2001; en 2011 fue designado Presidente de Honor. Durante 
su actuación en la ANM se destacó por su versación en los aspectos reglamentarios, pre-
sidiendo la Comisión de Reglamentos durante muchos años. Dotado de un insuperable 
sentido común y buen humor, sus juiciosas opiniones fueron siempre una referencia para 
los demás académicos.

Semblanza escrita por el Ac. Antonio Turnes.
Antonio Borrás Martínez falleció el 14 de febrero de 2014, a los 95 años.  Había na-

cido  en la ciudad de Minas, el 1º de  setiembre de 1918.
Estudió en el Liceo Rodó; fue Practicante interno del MSP  y se graduó el 22 de di-

ciembre de 1948, orientándose inicialmente hacia la Pediatría, hasta que “descubrió” la 
Oftalmología, por una sugerencia del Prof. Fernando Herrera Ramos,  especialidad que 
no abandonaría jamás.

Era hijo de otro médico, el Dr. Antonio Luis Borrás, graduado en 1917, oriundos su 
padre y su abuelo  de la ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano.

Por riguroso concurso fue Jefe de Clínica, Asistente y Profesor Agregado, realizando 
también la penosa Adscripción en Oftalmología por un período de cuatro años.  En 1976 
resultó triunfador del llamado a aspirantes para ocupar el cargo de Profesor y Director de 
Clínica Oftalmológica, concursando en la oportunidad con el Profesor Agregado Norberto 
Dante Pérez. Sucedió así en la Cátedra al Profesor Dr. Raúl Rodríguez Barrios, una de 
las figuras de la Oftalmología uruguaya de proyección universal y miembro fundador 
de la Academia Nacional de Medicina. Del Ac.  Rodríguez Barrios, dijo Borrás en la 
Academia, en ocasión de evocar su memoria: Me correspondió ser su colaborador como 
Profesor Agregado, y el honor y la responsabilidad de sucederlo en la Cátedra. Los años 
de trabajo en común me permitieron terminar de valorar sus condiciones. Fue un traba-
jador infatigable, no faltaba nunca al Servicio, era paciente para explicar y amplio para 
disimular nuestros errores que señalaba con toda discreción para no molestar al que lo 
había cometido. A su conocimiento clínico unía una enorme erudición y aunque dominaba 
toda la Oftalmología sobresalía sobre todo en cirugía y en neuro-oftalmología por las que 
sentía verdadera pasión. El día que abandonó el servicio en calidad de jefe, le acompañé 
hasta la puerta del Hospital, me dio un fuerte apretón de manos y tal vez como resumen de 
sus sentimientos me dijo: “He pasado muy bien estos años, me he divertido mucho”. Para 
Rodríguez Barrios el trabajo y la enseñanza eran diversión.

En 1983 cesó por límite de edad y cuatro años después fue designado Profesor Emé-
rito de nuestra Casa de Estudios.
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Académico titular de la Academia Nacional de Medicina desde 1985, fue Presidente 
de dicha Institución durante el bienio 1999-2001.

La Asociación Médica del Uruguay lo designó en 2005 Maestro de la Medicina Na-
cional.

Como ha escrito Milton Rizzi-Castro, Borrás fue un hombre culto, ingenioso, decidi-
do, de clara personalidad y amante de los animales.

Militante desde siempre del Partido Nacional, su presencia fresca, diálogo fluido y ele-
vado y capacidad para referir anécdotas lo distinguen como un interlocutor de excepción.

En la Sociedad Uruguaya de Oftalmología fue secretario y presidente en varios perío-
dos; secretario general (1958-1975) de la Sociedad de Oftalmología Sudamericana Meri-
dional (SOSAM) y Miembro titular de la Academia Americana de Oftalmología a partir 
de 1989.

De sus más de 50 publicaciones científicas destaca Rizzi-Castro:
a) La medida directa de la presión arterial de la arteria oftálmica.
b) Los implantes reabsorbibles de gelatina en el tratamiento de los desprendimientos 

de retina.
Estas dos comunicaciones fueron publicadas en el Uruguay y en el American Journal 

of Ophtalmology)
c) Un exhaustivo trabajo acerca del fondo de ojo en la toxemia gravídica, publicado 

en Archivos de la Cátedra de Oftalmología y en los Archivos Uruguayos de Gine-
cología y Obstetricia.

Ingresó al SMU el 1º de febrero de 1949.
Fue Miembro de la Academia Nacional de Medicina  desde el 22 de agosto de 1985.
Presidente de la Academia Nacional de Medicina en el bienio 2000-2001, realizando 

una importante acción en el campo internacional.
Presidente de Honor de la Academia Nacional de Medicina desde el año 2011.
Miembro de la Asociación Panamericana de Oftalmología desde 1985.
Miembro de la American Academy of Ophthalmology  desde 1989.
Miembro de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología desde 1952.
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología en varios períodos.
Ha dictado conferencias y/o cursos en Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Porto 

Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Pernambuco, Santiago, Asunción, La Paz, Lima, Aca-
pulco, Los Ángeles, San Antonio, New York.

Tuvo una prolongada actuación profesional, trabajando durante décadas en el Hospi-
tal Italiano, lugar donde tenía su consulta privada.

Por ello, el Sindicato Médico del Uruguay le confirió el 11 de agosto de 2001 la Dis-
tinción Sindical al mérito científico, docente y en el ejercicio profesional.

En la Academia Nacional de Medicina fue un permanente animador de la Comisión 
de Reglamentos, de la que era el miembro que tenía mayor dominio de los fundamentos 
y consistencia de todos los dictados,  participando permanentemente como consultante 
en las materias más delicadas. Siempre aportando su sabiduría con una cuota de humor.

Como ciudadano, siguiendo la tradición familiar fue un referente del Partido Nacional, 
en el que su abuelo había dirigido en el siglo XIX la Comisión Departamental del Partido 
Nacional en Soriano, la que poseía un periódico El Teléfono, en Mercedes,  órgano partida-
rio donde trabajó Florencio Sánchez, entre el 2 de junio y el 15 de setiembre de 1898.
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Luego de su retiro el Profesor Antonio Borrás Martínez, junto al Dr. Milton Rizzi Cas-
tro publicaron un libro sobre la Historia de la Oftalmología en el Uruguay y más reciente-
mente él publicó otro sobre la Historia Universal de la Oftalmología. Publicó también en 
2005 un libro Anecdotario, una sabrosa colección de historias plenas de gracia e ingenio, 
según ha escrito Milton Rizzi. 

Falleció a los 95 años, luego de una vida plena consagrada a la docencia, la investiga-
ción y la asistencia. Hasta el final mantuvo una perfecta lucidez y el ánimo de proseguir 
escribiendo sus memorias.

Su desaparición física enluta a la Medicina  Nacional, porque fue uno de los referentes 
principales en su área, por su calidad personal y profesional, su preocupación social y su 
permanente apoyo a las obras colectivas.

6.2.- Ac. Raúl C. Praderi. 
Falleció el 1° de agosto de 2014. 

Semblanza escrita por el Ac. Francisco Crestanello.
El 1º de agosto de 2014, en paz, mientras dormía, falleció nuestro compañero el Ac. 

Raúl Carlos Praderi González.
Fue un hombre singular.
Estuvo dotado de envidiables características que conservó hasta las últimas etapas de 

su vida: físico corpulento, sorprendente energía vital, entusiasmo, optimismo e ilimitada 
confianza en sí mismo aún en las situaciones más adversas, sumados a un carácter ex-
trovertido, desinhibición, gran memoria, poderosa imaginación y una locuacidad amena, 
pintoresca y por momentos avasallante.

Con la suma cambiante de estas características, no solo no pasaba desapercibido, sino 
que además en forma rápida lograba un protagonismo, que disfrutaba. Tuvo un conjunto 
muy grande de áreas de interés aparentemente dispares, en muchas de las que se destacó, 
que lo hicieron verdaderamente multifacético, y que explican que cada uno de nosotros 
recuerde a un Raúl Praderi distinto al de los demás.

Por eso me limitaré a recordar brevemente algunas de las áreas en que actuó bien o 
muy bien, comenzando desde su juventud.

Navegante y viajero consuetudinario
Desde joven, cultivó la navegación. Recorrió en canoa los ríos y lagunas del Uruguay 

y plasmó esa experiencia en varios libros. Tripuló veleros. Y en 1950 un largo viaje por el 
Amazonas le permitió conocer el Brasil profundo.

Luego, su amor por el agua y sus asuntos, pasó a manifestarse en sus marinas, en su 
conocimiento de la Historia Naval y en su activa membresía de la Academia Uruguaya de 
Historia Marítima y Fluvial en la que pronunció elogiadas conferencias. 

Por ese amor, y luego por sus compromisos relacionados con la Cirugía, visitó gran 
parte del planeta en recorridos inusuales de los que guardaba un recuerdo nítido, anécdo-
tas sabrosas y fotografías.

Médico y gremialista
Su vocación por la Medicina se despertó por su padre, el Dr. José Alberto Praderi 

(1891-1975), destacado pediatra, gremialista médico, y universitario, pionero impulsor 
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de la Colegiación Médica en el Uruguay y Primer Director de la Oficina Médica de la 
Facultad de Medicina.

Raúl Praderi obtuvo su título de médico en agosto de 1956 y actuó en el Sindicato 
Médico del Uruguay, donde integró por varios períodos el Comité Ejecutivo.

Cirujano y docente universitario de notoriedad internacional.
Su hermano, el Dr. Luis A. Praderi, destacado cirujano, Profesor de Clínica Quirúrgi-

ca y Miembro titular de esta Academia, tal vez influyó en su vocación quirúrgica.
Raúl Praderi se formó en Cirugía en las Clínicas del Profesor Carlos V. Stajano (Prac-

ticante Externo), y del Profesor Abel Chifflet en el Hospital Pasteur (Practicante Interno) 
y en el Hospital de Clínicas, (Grado II titular desde 1957, y a continuación Grado III).

Con mucho afecto, Praderi reconocía en Chifflet a su maestro.
Bajo su consejo se interesó primero por la cirugía venosa de los miembros inferiores 

y de la hipertensión portal. Pero luego se especializó en cirugía hepato-bilio-pancreática 
compleja, en la que aportó ingeniosos refinamientos prácticos a las técnicas de derivación 
bilio-digestiva (intubación de los conductos biliares y asas intestinales desfuncionaliza-
das).

Fue cirujano de urgencia en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Maciel; era eficaz 
en el hallazgo de soluciones a las situaciones atípicas que plantea esta cirugía.

Centró toda su actividad quirúrgica mutual en el Centro de Asistencia del Sindicato 
Médico del Uruguay (CASMU), cuya Junta Directiva integró en la década de 1990. Por 
muchos años lo ayudaron dos jóvenes cirujanos, los Dres. Milton Mazza y Carlos Gómez 
Fossati que luego fueron destacados cirujanos, docentes de la Facultad de Medicina, y 
Miembros de esta Academia.

Reunió un volumen considerable de experiencia clínica y operatoria.
En la Facultad de Medicina tuvo una carrera destacada. En cargos titulares de los 

Departamentos de Anatomía y de Anatomía Quirúrgica y Medicina Operatoria, adquirió 
una sólida base anatómica.

Luego desempeñó en titularidad cargos docentes en el Departamento Básico de Ci-
rugía, y todos los del escalafón de las Clínicas Quirúrgicas, hasta el de Profesor Director 
de Clínica Quirúrgica en el Hospital Maciel que ocupó en titularidad por muchos años y 
en el que formó un conjunto de cirujanos jóvenes que hoy llevan gran parte del peso de la 
cirugía hepato-bilio-pancreática compleja en el país.

Fue autor de una considerable lista de publicaciones, y consultante muy solicitado con 
extensa práctica quirúrgica privada.

Fue socio de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, en la que participó regularmente en 
las sesiones científicas, impulsó y editó la Revista de Cirugía del Uruguay, integró y presi-
dió la Comisión Directiva (1981), y presidió el 34º Congreso Uruguayo de Cirugía (1983).

Por su experiencia operatoria, su desenvoltura, y su versación en Historia de la Ci-
rugía, a lo largo de muchos años estableció una tupida red de vínculos con cirujanos 
académicos latinoamericanos, y pasando en forma ágil, desenvuelta y eficaz por encima 
de Academia Nacional de Medicina barreras idiomáticas, también con cirujanos nortea-
mericanos y europeos de notoriedad, vínculos que mantuvo mediante incontables visitas, 
presentaciones en Congresos y publicaciones.

Recibió innumerables distinciones.
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Historiador de la Medicina
Praderi conocía en profundidad la historia universal, la de la Medicina y la de la  Ci-

rugía. En esta última dejó importantes aportes, particularmente en la historia de la Cirugía 
en el Uruguay.

Fue miembro destacado de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, don-
de hizo singulares aportes y protagonizó memorables discusiones. Escribió capítulos de 
historia de la cirugía hepato-bilio-pancreática, para libros de autoridades mundiales en la 
misma.

Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina
Raúl Praderi fue Miembro titular de esta Academia por 23 años, desde el 8 de agosto 

de 1991. De su variada e intensa actividad se puede destacar:
- Su participación en múltiples Comisiones y Tribunales.
- Director de la Comisión de Publicaciones período 1994-1997.
- Integrante del panel de la XXIV Reunión Conjunta de Academias de Medicina del 

Plata realizada en Montevideo el 17 y 18 de octubre de 2002, con el tema “El Cirujano y 
la relación anatomo-clínica.”

- Primer vicepresidente de la Academia durante la presidencia del Ac. Roberto de 
Bellis año 2003-2004. Durante su mandato:

- Dictó una conferencia sobre “Impacto del Desarrollo científico y tecnológico en la 
sociedad”, en el ciclo “A ciencia cierta” organizado por la Dirección de Cultura del Mi-
nisterio de Educación y Cultura.

- Dictó una conferencia en homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos del Campo, en la XXV 
Reunión Conjunta de Academia de Medicina del Plata realizada en Buenos Aires.

- Presidente de la Academia en el período 2004-2005. Durante su mandato:
- Representó a la Academia en la Reunión de Presidentes de ALANAM en Lima, Perú.
- Representó a la Academia en la reunión final de la 8º Convención Médica Nacional.
- A pedido del Poder Legislativo dio su opinión sobre un Proyecto de Ley que intenta 

establecer regulaciones para los casos de aplicación de técnicas de Reproducción Humana 
Asistida en Medicina.

- Invitó al Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Dr. 
Ricardo Ehrlich, para que expusiera sobre la iniciativa de creación de la filial Montevideo 
del Instituto Pasteur, y el 11 de diciembre representó a la Academia en la colocación de la 
piedra fundamental del edificio del futuro Instituto.

Como toda persona que se destaca en alguna actividad, Praderi concitó aprobaciones 
y críticas. En cierto momento uno de sus críticos, en alusión a un notorio delincuente 
infantojuvenil de la época, le asignó el sobrenombre de “Mincho”, que hizo fortuna y que 
él aceptó con humor y de muy buen grado.

 El Ac. Raúl Praderi, gozó de buena salud; sólo tuvo algunos eventos vasculares feliz-
mente superados con procedimientos endovasculares mínimamente invasivos.

Nació en 1927, y falleció 86 años después, hace catorce días.
Su vida fue pues larga, productiva, plena; quienes lo conocieron de cerca pueden 

afirmar que verdaderamente disfrutó mucho de ella.
Vaya entonces a su memoria, el agradecimiento por sus ejemplos, y el homenaje, el 

recuerdo y el afecto de todos los que integramos la Academia Nacional de Medicina.
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6.3.- Ac. Correspondiente Abraam Sonis (Argentina). 
Falleció el 17 de mayo de 2014, a los 93 años, cursándose nota de condolencia a la 

Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, de la que fuera Académico Titular, y 
a quien se rindió emotivo homenaje en el Encuentro de las Academias de Medicina del 
Plata, realizado en Buenos Aires, en el 20 y 21 de noviembre de 2014.

7.- RENUNCIA DE ACADÉMICOS TITULARES

Se registraron las renuncias a sus sitiales de Académicos Titulares de los Acs. Dante 
Petruccelli Romero, Celso Silva Fabeiro y Gloria Ruocco, en todos los casos por cuestio-
nes de salud de los involucrados, lo que les impide actuar en plenitud en sus respectivos 
sitiales, sin perjuicio de continuar colaborando en la medida de sus posibilidades. Fueron 
homenajeados con la entrega de una plaqueta, los dos primeros en el acto de conmemo-
ración del 40º aniversario de la promulgación del Decreto-Ley de creación de la ANM el 
día 4 de setiembre, en tanto que la última, cuya renuncia fue presentada el 28 de agosto, 
con posterioridad al cierre de la programación de dicho acto, la recibió en el Plenario del 
27 de noviembre. 

8. NUEVOS ACADÉMICOS 

8.1.- Incorporación de los Académicos Omar Macadar y Néstor Macedo

El Dr. Omar Macadar, designado por el Plenario Académico titular para la Sección 
Biología Médica y el Dr. Néstor Macedo, para la Sección Medicina el 14 de noviembre 
de 2013, asumieron sus sitiales en una ceremonia pública realizada en el salón de actos de 
la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, el 13 
de marzo de 2014, en la que se hicieron presentes el Sr. Ministro de Educación y Cultura, 
Dr. Ricardo Ehrlich, el Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Fernando Tomasina y 
el Sr. Presidente del Colegio Médico del Uruguay, Dr. Jorge Torres.

En la misma, luego de la introducción a cargo del Presidente Ac. Guido Berro, el Ac. 
Carlos Romero presentó al Dr. Macadar y éste pronunció el discurso de aceptación.

     
8.1.1.- Ac. Carlos Romero. Presentación del nuevo Académico Omar 
Macadar

El Consejo Directivo de la Academia me ha honrado al solicitar que haga la presen-
tación del Ac. Omar Macadar. ¡Qué tarea tan sencilla para mí, y a la vez qué difícil! Sen-
cilla, porque he conocido de cerca toda su actividad desde hace 57 años y difícil porque 
me resulta imposible ser objetivo en su valoración dada la profunda amistad que nos une 
desde aquel entonces.
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Cuando la Academia designa un nuevo miembro, lo hace teniendo en cuenta tres as-
pectos fundamentales: los antecedentes del candidato, en general los científicos, la disci-
plina que ha cultivado y sus características personales, todo lo cual trataré de referir bre-
vemente. Señalaré en primer término lo que me resulta fácil, pues aunque son frondosos, 
los he vivido de cerca:

Los antecedentes científicos:
Ingresamos ambos a la Facultad de Medicina en 1958. Recibimos el mismo día del 

ingreso durante la apertura del curso de Anatomía el mensaje de un docente que, reunidos 
en el anfiteatro, nos dio la bienvenida advirtiéndonos que la mitad de los presentes no 
pasarían de año. Compartimos la misma región en las prácticas de disección en Anato-
mía. Nuestro disector era José Blasiak, recién recibido de médico, y que años después 
llegaría a integrar con singular presencia esta Academia. Como docente ayudante actuaba 
un estudiante algo más adelantado que nosotros, que estaba preparando el concurso de 
disector, colaborando con él su novia. Se trata de Francisco Crestanello, actualmente des-
tacado académico, quien hoy está festejando sus bodas de oro con su novia de entonces, 
Elba Nese.  En 1959 cursamos Ciencias Fisiológicas y al año siguiente nos arrimamos al 
Depto. de Biofísica, como ayudantes honorarios. Omar también se vinculó al Laboratorio 
de Neurofisiología que dirigía Elio García-Austt, en el que cobró su primer sueldo en el 
cargo de fellow (en realidad medio sueldo, porque siendo dos aspirantes con similares 
antecedentes -nulos- para un único cargo, se pusieron de acuerdo en compartir el sueldo; 
el otro era Angel Ginés). En ese mismo laboratorio ingresó también como fellow Angélica 
Wozniak, su compañera de toda la vida con quien se casó en 1962, a la edad de 22 años. 
En 1963 concursamos ambos por el cargo de acceso a la carrera docente en Biofísica, que 
desempeñamos a partir de 1964. Siguió ocupando cargos docentes cada vez de mayor 
nivel en forma alternada en Biofísica y en Neurofisiología, al tiempo que avanzaba en los 
cursos de la carrera. En 1965 dimos el concurso del internado, el que como consecuencia 
de un cambio en su mecánica no se realizó en 1964, por lo que concursamos conjunta-
mente el grueso de dos generaciones. Él salió primero y su esposa segunda. Se graduó en 
1969 cuando aún se desempeñaba como practicante interno. Faltando pocos meses para 
terminar las rotaciones del internado renunció para ocupar en régimen de dedicación total 
un cargo en Neurofisiología. Las líneas de investigación desarrolladas en ese tiempo eran 
el procesamiento digital de señales eléctricas, especialmente en el código neural y los 
mecanismos de generación de ritmos cerebrales. 

En 1971 ganó una beca de NIH (National Institutes of Health) de EEUU para tra-
bajar con el investigador uruguayo José Pedro Segundo en la UCLA (Universidad de 
California, Los Ángeles), siendo el tema de la investigación la codificación neural de 
los aferentes del utrículo. Allí se fue con su esposa y sus tres hijos, la mayor de ellos de 
6 años. Con actitud elegante Angélica subió al avión con una gran caja redonda, de las 
que se utilizaban para guardar sombreros, llevando en su interior un implemento del hijo 
menor para uso abordo: la pelela.

En 1973 intentó volver al país, pero los interventores de la Universidad no le renova-
ron la dedicación total ni la licencia, por lo cual retornó a Los ÁngelesEn 1976, cuando 
su hija mayor debía ingresar al liceo, lo cual significaba sentar raíces en EEUU, debieron 
decidir entre establecerse en forma permanente en EEUU, en cargos de investigación de 
mayor compromiso él y en la práctica de la radiología su esposa, para lo cual tenían ofre-
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cimientos, o volver al país a tratar de reinsertarse en un medio académica y laboralmente 
hostil. Optaron por lo más difícil y Omar encontró su lugar de trabajo en el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, trabajando con el investigador Omar Tru-
jillo a partir de 1977.

Las líneas de investigación fueron:
1. los mecanismos de plasticidad neural que participan de la recuperación postural 

luego de lesiones experimentales o patológicas que afectan al hombre y otros 
animales vertebrados (en colaboración con el hoy Ac. Hamlet Suárez) y 

2. el encare neuroetológico para estudiar la conducta social y mecanismos neurales 
en las especies autóctonas de peces eléctricos. 

Avanzó jerárquicamente en el instituto, constituyéndose en Jefe de la División Neu-
rofisiología e integrante del Consejo Directivo, cuya presidencia ejerció rotando con los 
otros miembros del Consejo. 

Su producción científica incluye más de 50 trabajos originales publicados en revistas 
internacionales de prestigio, libros y capítulos de libros.

Orientó 5 estudiantes de doctorado (Pedeciba –Programa de Desarrollo de Ciencias 
Básicas-) y 10 de Maestría (en el Pedeciba, el Proinbio -Programa de Investigaciones 
Biomédicas- y la Universidad de Sevilla). Participó junto con los investigadores Trujillo, 
Wettstein, Cardozo y Dajas en la creación y funcionamiento de Pedeciba desde las reu-
niones preliminares amparadas por Unesco y PNUD, en 1984 hasta el presente (es actual-
mente investigador grado 5), integrando múltiples comisiones y tribunales y participando 
en cursos nacionales e internacionales. Participó en el proceso de institucionalización de 
la Fundación Manuel Pérez, otra entidad generadora de oportunidades para el desarrollo 
de la investigación en ciencias básicas.

Integró desde 1963 organismos de dirección académica: Consejo de Facultad (prime-
ro por el orden docente y luego por egresados) y sus comisiones, y también en la Organi-
zación Internacional de Investigaciones Cerebrales (IBRO) y DICYT.

Participó en la evaluación de proyectos del Sistema Nacional de Investigadores, 
UdelaR (Facultades de Medicina y de Ciencias, CSIC, ANII, Caldeyro Barcia, Pedeciba, 
Comisión asesora del CDC para selección de Propuestas de Polos y de desarrollo de los 
mismos. Fue coordinador del ciclo de Estructuras y Funciones Normales de la carrera de 
doctor en medicina en 1985.

Desde  2010 es Asistente Académico del Decanato de la Facultad de Medicina diri-
giendo la Unidad de Gestión de Investigación.

Es asesor del Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich desde 2010.
Cargos y títulos.
En 2010 fue designado Prof. Emérito de la Facultad de Medicina, Doctor Honoris 

Causa de la Facultad de Ciencias  e Investigador Emérito del Instituto Clemente Estable.
Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias.
De 2008 al 2010 estuvo a cargo de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministe-

rio de Educación y Cultura.
Actualmente es presidente de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innova-

ción) desde el año pasado.
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La disciplina: para encuadrarla en un marco amplio diría que es el ámbito de las 
neurociencias y en un marco aún más amplio, la investigación biomédica. La Academia, 
si bien ha tenido y tiene miembros que han cultivado otro tipo de disciplinas, en general 
ha mostrado una tendencia a privilegiar las disciplinas asistenciales. Este nombramiento 
representa entonces un justo reconocimiento no sólo a la persona, sino a la investigación 
biomédica como un componente fundamental de la Medicina y revitaliza vínculos con las 
materias básicas de la Facultad de Medicina y de los distintos centros que realizan inves-
tigación entera o predominantemente básica, con los que las relaciones habían sido hasta 
hace poco tiempo prácticamente inexistentes.

Aunque su campo de acción ha sido, como dije, la investigación biomédica, yo diría 
que, con mayor precisión, su objetivo en los últimos años ha sido el fomento de la inves-
tigación biomédica. 

Finalmente, la tarea imposible: valorar con objetividad sus características persona-
les.

Efectivamente, con Omar compartimos una profunda amistad que nació por azar -co-
mo sucede con los vínculos de amistad, amor, enemistad, odio- cuando coincidimos en el 
grupo de preparatorios del IAVA, a lo que se sumó el hecho de utilizar las mismas líneas 
de ómnibus, las de la calle Rivera. Estas mismas circunstancias nos vincularon con otro 
amigo, que ya lo era mío desde el liceo, y que es de toda justicia convocar con la imagi-
nación a este acto: Edmundo Gómez Mango. 

Como dice el tango de Cadícamo 
“De mis páginas vividas, siempre guardo un gran recuerdo
mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo
Tres amigos siempre fuimos
en aquella juventud...
Era el trío más mentado 
que pudo haber caminado
por esas calles del sur. ” 
…y lo seguimos siendo, al punto de que estoy seguro de que cada uno de los tres con-

sidera que los otros dos integran el grupo selecto de sus mejores amigos.
Edmundo se exilió en París y alcanzó logros trascendentes en psicoanálisis (fue pre-

sidente de la Sociedad Psicoanalítica de Francia) y en literatura. Su último galardón en 
literatura fue por su libro Crónicas de la amistad y del exilio, que mereció el premio na-
cional al mejor libro édito en categoría ensayo instituido por el Ministerio de Educación 
y Cultura, premio que yo tuve el honor de recibir en su representación hace tres meses. 

Es particularmente oportuno convocar a Edmundo y a su libro Crónicas, porque en él 
incluye dos que refieren una a mí (El libro amigo de Carlos Romero) y otra a Omar (Omar 
a los diecisiete, edad que tenían cuando se conocieron).  

Precisamente un extracto de la crónica de Edmundo sobre Omar, con motivo del ho-
menaje de que fue objeto al retirarse del Instituto Clemente Estable en 2009, me permite 
cumplir con una brillantez de la que yo no sería capaz mi intención de destacar la perso-
nalidad de Omar, utilizando las sentidas –y autorizadas- palabras de Edmundo:
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“Ya todo estaba en germen a los diecisiete. Bastaba trabajar un poco con él, para intuir 
una extraordinaria inteligencia y una excelente memoria. Y una natural modestia que lo 
acompaña hasta ahora. Una capacidad intelectual que desbordaba lo puramente científico, 
que se acompañaba de una fina sensibilidad por lo artístico y una vasta comprensión de 
lo político social. Ese conjunto excepcional de cualidades hicieron de él no sólo un gran 
científico sino también un hombre de ciencia y de cultura, un universitario latinoamerica-
no de gran alcurnia humanista. Creo que la trasmisión del espíritu, del “soplo” científico 
a las nuevas generaciones, fue lo que más lo animó en los últimos años de su actividad 
(que espero continúe). Tuve la gran suerte de estudiar con él y con Carlos en los años de 
Preparatorios y los primeros de Facultad.”

Enterado Edmundo del contenido de mi presentación, me envía un mensaje para esta 
ocasión:

Querido Carlos,
Termino, emocionado, de leer tu excelente texto. El panorama que brindas de las ac-

tividades científicas de Omar me ha hecho redescubrirlas; por  el detalle y la precisión de 
tu descripción, sobria y elegante, resuena por momentos como un fragmento del “clave 
bien temperado” de Bach...

Mucho te agradezco el haberme hecho presente en tu discurso  que me permite, desde 
tu voz, acompañarlos, a él y a ti, en ese memorable momento en el que la Academia abre 
sus puertas para recibir a tan eminente recipiendario, la tan querida persona de Omar. 
Fuimos vecinos adolescentes del barrio Villa Dolores, y ambos, él en la calle 14 de julio, 
y yo en la otrora llamada José Pedro Varela, nos despertamos muchas mañanas escu-
chando el berrido o barrito de los elefantes o el rugido  de los leones. Comprábamos el 
vino frutilla o arriague en la bodega Mera que aseguraba la calidad onírica de alguna 
trasnochada. La vida nos acercó un tiempo y luego nos separó, pero la llama de la amis-
tad que nos reunió a los tres en aquella tan bella y breve juventud, no se ha extinguido, 
y brilla gracias a ti, querido Carlos, y a ti querido Omar, flamante académico, aún en el 
día de hoy. Gracias a ambos por  el inmerecido honor de haberme permitido, con estas 
palabras,  asomarme y saludar a la prestigiosa asamblea de la Academia Nacional de 
Medicina.

Un fraternal abrazo
Edmundo

Y tratándose de mensajes, les voy a leer otro de sus hijos y nietos, que también suma 
a su rol como propulsor de la investigación:

Como padre y abuelo, el Dr. Macadar ha cumplido un rol de guía, de mentor, de estí-
mulo hacia el conocimiento y la exploración de la realidad que nos rodea. Por momentos, 
con la rigurosidad que es más frecuente encontrar en el vínculo alumno – docente, nos 
ha exigido el no contentarnos con una sola versión de los hechos y seguir buscando res-
puestas, tanto observando la realidad como investigando en las fuentes bibliográficas de 
aquello que nos interesa o nos llama la atención. Omar puede estar sumido en importantes 
conversaciones con personas muy formadas académicamente, pero si se acerca un  nieto 



21

con la inquietud de pescar un renacuajo para observarlo, interrumpe lo que estaba hacien-
do para participar de la caza del bichito, su observación, el registro de los cambios me-
diante fotos, el intercambio de ideas, etc., y todo con un entusiasmo tal que pareciera que 
el hombre nunca observó un ser vivo en su vida, cuando todos sabemos que se pasó 100 
años estudiando peces eléctricos, entre otros organismos. Creo que es ese entusiasmo con-
tagioso de saber más acerca de todo lo que lo define mejor y viene dejando una impronta 
muy marcada en todos nosotros. Si de formación continua se trata, desde nuestro humilde 
lugar podemos decir que tiene mucho para aportar, ya que es esa su forma de vida, la de 
seguirse preguntando e intentando contestar, siempre. Con la admiración, el respeto y el 
inmenso amor que Nora, Diego, Laura, Agustín, Emilia, Maite y Marina le tenemos, lo 
felicitamos en este nuevo reconocimiento, y vamos con él a por más saber.

Recuerdo con nitidez nuestro primer día de clases en la Facultad, en 1958, vestidos 
con toda formalidad. Recuerdo que al subir por primera vez los trece escalones de la es-
calera de acceso a la Facultad yo me dije: “pensar que dentro de algunos años saldré de 
aquí médico…”

Lejos estaba de imaginar que con el paso de los años ambos llegaríamos a ser profe-
sores de la Facultad y que yo, como miembro de la Academia Nacional de Medicina, le 
daría la bienvenida como nuevo miembro titular. Bienvenido Omar.

8.1.2.- Palabras del Ac. Omar Macadar

Buenas noches a autoridades, académicos, amigos…

1º.- Agradezco a la Academia Nacional de Medicina el honor de incorporarme entre 
sus miembros. Y particularmente a quienes me propusieron y al Consejo Directivo.

Pero muy especialmente agradezco al Ac. Carlos Romero por muchas cosas… Por la 
presentación que me ahorra la enumeración de hitos y datos de mi carrera. Sería aburrido 
repetir datos y peor sería agregar y corregir detalles; si cambiara detalles y valoraciones 
de los mismos, correríamos  el riesgo de que en este propio acto la Academia decidiera 
revocar mi incorporación. Pero sobre todo le agradezco a Carlos todo lo que aprendí con 
él y de él y que siga siendo mi amigo desde hace 57 años, a pesar de haber descubierto 
hace tantos años mis fases de “tal cual”.

Mi agradecimiento es también para “Mis Familias”: 
mi familia de origen, por los valores que me inculcaron y todavía son los míos: de 

conducta honesta y ética, de respeto a los demás, de privilegiar lo justo sobre lo conve-
niente, de la importancia de la educación. Para mí, la Educación fue Pública: primaria 
(Escuela Paraguay), secundaria (Liceo Rodó), terciaria (Facultad de Medicina) y de post-
grado en la Universidad de California.

A mi familia construida, por soportarme tantos años  y por el aguante de siempre…
Y a mi familia social de amigos,  maestros, colegas, alumnos y asociados por el so-

porte que me han dado…
Jorge Luis Borges dedica “El hombre de la esquina rosada” que es el cuento que más 

me gusta, a su amigo del salto oriental Enrique Amorim a quien, como a todos, le ha toca-
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do vivir tiempos difíciles. A mí también me tocaron vivir tiempos difíciles y ese entorno 
al que agradezco me ha dado el apoyo necesario para soportar las dificultades.

2º.- Mi agradecimiento va también en el nombre de los colegas investigadores que 
aportan saberes fundamentales al saber bio-médico desde la Ciencia Básica y que apare-
cen como alejados de las corrientes principales de la Medicina y de la Academia. 

3º.-  Comentarios sobre mi carrera académica y mi “forma” de ser médico
Me tomé bastante tiempo como estudiante en la Facultad de Medicina: estudié la ca-

rrera, hice paralelamente carrera en Fisiología y Biofísica como docente e investigador y 
dediqué también horas a la militancia gremial.

Al recibirme de médico en el año1969 tuve dudas acerca de cómo seguir mi carrera: 
me hubiera gustado hacer medicina y continuar con la investigación científica, pero me 
pareció que sería demasiado difícil para mí: solicité la dedicación total y quedé como 
docente en Biofísica. Al poco tiempo se puso en marcha el plan de estudios del 69 y me 
dediqué a enseñar con entusiasmo.

Interrumpí esa actividad para irme de beca a California y mientras estaba allí ocurrió 
el golpe de estado y la intervención de la Universidad. Eso resultó en mi despido y quedé 
varios años en UCLA. Tuve la suerte de trabajar esos años con el Prof. José P. Segundo de 
quien aprendí muchísimo de la ciencia, de la cultura y de la convivencia; también conocí 
allí a muchos de los más destacados neurocientíficos del mundo. Allí supe que se puede 
hacer investigación biomédica del más alto nivel y ejercer la medicina en una institución 
que entienda que eso es valioso, y que tenga acceso a fondos para financiarlo. Creo que 
debemos esforzarnos para que eso sea posible en nuestro país y, especialmente, en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de la República.

4º.- La Academia y sus roles en la Sociedad: la percibo como fortaleciendo su perfil 
social, asesora a quien corresponda siempre que se lo piden y en los temas que le compe-
ten asesora aunque no se lo pidan. Particularmente, se ha ocupado de problemas relacio-
nados con la Ética Médica, la Investigación en Salud (y los aspectos éticos en vinculados 
a esa actividad). Y esos roles siguen siendo muy relevantes y muy bien atendidos por la 
Academia.

5º.-La Academia y yo.
Supe de la existencia de la ANM a finales de la dictadura militar y confieso que no 

me gustaba. Era una percepción sesgada (como todas)… pero así lo sentía y sigo cre-
yendo que era ajustada. Posteriormente, percibí que realizaba acciones que estimulan la 
investigación biomédica (en particular en relación con los Premios Nacionales)  al tiempo 
que incorporaba nuevos académicos y aumentaba su presencia en la sociedad atendiendo 
los problemas relacionados con la práctica médica. Debo decir que ahora me parece una 
institución muy valiosa en el sistema académico del país.

Declaré mi aceptación de esta incorporación y me comprometí a cooperar con las 
actividades de la Academia en la medida de mis posibilidades. Espero poder cumplir con 
ese compromiso.
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Y en resumen, reitero lo del principio que es lo más importante: 
Muchas gracias a todos.

El Ac. José Luis Peña presentó al Dr. Macedo y éste pronunció el discurso 
de aceptación.

     
8.1.3.- Ac. José Luis Peña. Presentación del nuevo Académico Néstor 
Macedo

La recepción de nuevos Académicos es una de las actividades más gratificantes de 
la Academia Nacional de Medicina. La misma significa integrar a colegas que por su 
personalidad, honorabilidad y actividad profesional desarrollada, se hacen acreedores a 
esta distinción.

Nos corresponde recibir al Académico Néstor Macedo que reúne estas condiciones en 
una persona caracterizada por su modestia, bondad, amplitud, entrega e intelecto que ha 
demostrado a través de su actividad profesional.

Académico Macedo, este es un acto emotivo para todos nosotros, usted y su familia, 
amigos, colegas, y académicos que lo reciben con gran satisfacción. Para mí lo es en 
forma particular porque hace 20 años yo estaba ubicado donde usted está y aquí recibién-
dome el académico Raúl Vignale, nuestro amigo y maestro, verá usted, es un momento 
que recordaremos toda la vida.

Ser Académico significa una responsabilidad que incluye trabajo, esfuerzo, satisfac-
ciones y honrar a la Academia.

El Académico Macedo nació a orillas del Olimar, en la benemérita Treinta y Tres, hijo 
de Juan Andrés Macedo y María Teresa Recarte, se traslada a los 2 años a Mercedes donde 
cursa primaria. Luego se radica en Montevideo donde contrae enlace con Elizabeth Sara-
via, fruto de esta unión nacen sus 3 hijas, Jimena, Luciana y Natalia que le dan 6 nietos 
que personifico en la más pequeña Isabel.

Se recibe de médico en el año 1974 y desarrolla una intensa actividad docente, acadé-
mica y de investigación.

Aprueba el posgrado de Dermatología y por concurso ocupa todos los cargos docentes 
hasta el de Profesor Agregado por un largo período, no optando al grado 5 por edad al final 
de su carrera docente.

Publica 52 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales.
Participa en 12 trabajos de investigación en su especialidad de trascendencia nacional 

e internacional entre los que destacamos el “Proyecto Nacional de Detección Temprana 
del Melanoma Maligno”.

Se hace acreedor a numerosos premios entre los que citamos:
-“Mejor trabajo de investigación de Dermatólogos Jóvenes Latinoamericanos” Pre-

mio RADLA. (Test de Inhibición de la Migración de Leucocitos en Dermatitis de Con-
tacto), 1981.

-“Mejor trabajo de investigación latinoamericana”  Premio RADLA de Investigación 
Básica, 1996.

Entre sus actividades académicas se destaca:
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-Presidente de la XVII Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos. 1996.
-Coordinador de Simposios Internacionales de la Especialidad en Chile 1997, Para-

guay 1998, España 1999, Argentina 2000.
-Co-chairman del Simposio Fotobiología. Congreso Mundial de Dermatología,  París 

2002.
-Presidente de X Congreso Uruguayo de Dermatología. Punta del Este 2004.
-Director de la X Reunión Internacional de Terapéutica. Punta del Este 2004.
Ha ocupado distintos cargos a nivel nacional e internacional entre ellos citamos:
-Ex Consejero por el Orden Docente del Consejo de la Facultad de Medicina. UDE-

LAR.
-Ex Presidente del Claustro de la Facultad de Medicina. UDELAR.
-Director del CETEP. Centro de Tratamiento Especializado en Enfermedades de la 

Piel. Hospital Pereira Rossell MSP.
-Ex Presidente del Consejo de Delegados de la Reunión Anual de Dermatólogos La-

tinoamericanos.
-Miembro Internacional de la Academia Americana de Dermatología.
-Miembro Internacional de la Academia Europea de Dermatología.
-Miembro Honorario de la Sociedad Argentina de Dermatología.
-Miembro Correspondiente de la Sociedad de Dermatología de Paraguay.
-Delegado Permanente en Uruguay en RADLA. Reunión Anual de Dermatólogos La-

tinoamericanos.
-Director de la “Columna Rioplatense” de la Revista “Actualizaciones Terapéuticas 

Dermatológicas”.
-Miembro del Consejo Editorial de la Revista Dermatología Cosmética, Médico y 

Quirúrgica. México.
-Miembro del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Psoriasis y Artritis 

Psoriática.

Por todo lo citado el Académico Nelson Macedo se hace merecedor de esta distinción.
Las más cálidas felicitaciones a usted y su familia, sus padres, esposa, hijos y nietos. 

Sin duda su esposa ha sido pilar fundamental en este logro, señora de Macedo para usted 
una especial  felicitación.

Académico Néstor Macedo esta designación es un privilegio que nos depara la vida, 
desde hoy los Académicos la compartimos con usted. Bienvenido.

Muchas gracias.    

8.1.4.- Palabras del Ac. Néstor Macedo

Sr. Ministro de Educación y Cultura Dr. Ricardo Ehrlich
Sr. Decano de la Facultad de Medicina Dr. Fernando Tomasina
Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina Académico Prof. Dr. Guido Berro
Sr. Presidente del Colegio Médico del Uruguay
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Sres. Académicos
Estimados colegas
Amigos.
Familiares

En primer término quiero agradecer a los Sres. Miembros de la Academia Nacional de 
Medicina por haberme conferido el honor de compartir vuestras actividades. Es un acto de 
generosidad, seguramente basado en la amistad, pero que tomo como un reconocimiento 
que me llena de orgullo y emoción.

 Mi agradecimiento al Académico Prof. José Luis Peña por sus generosas y cálidas pa-
labras, teñidas por una prolongada amistad, iniciada incluso antes de que fuera Pediatra de 
mis hijas. Es un honor que él haya tenido la deferencia de presentarme en este acto, pues 
es un ejemplo excepcional de entrega y dedicación  a las actividades docentes y académi-
cas, que hoy mantiene con encomiable  vitalidad y entusiasmo. Hace unos meses cuando 
el Prof. Carlos Romero me planteó la posibilidad de esta postulación, generó sentimientos 
de sorpresa y cierta inquietud. Por el reconocimiento, que juzgaba inmerecido y la magni-
tud del desafío. En la decisión de aceptar  la postulación, primó la oportunidad de seguir 
aprendiendo en un ámbito de inteligencia y sabiduría y en la medida de mis posibilidades 
y con mis limitaciones,  hacer un aporte en un nuevo espacio de trabajo.

Permítaseme algún recuerdo, alguna reflexión y mucho agradecimiento:
En un día como  hoy, hace 50 años ingresé  a la Facultad de Medicina. Éramos  un gru-

po de jóvenes con ilusiones, esperanzas y utopías. Muchos de ellos amigos entrañables. 
Algunos no están, entre otros un querido primo con el cual compartimos un largo trayecto.

Nunca soñé que 50 años después estaría agradeciendo la designación como miembro 
de la Academia Nacional de Medicina, uno de los reconocimientos más relevantes de la 
Medicina nacional. Soy un clínico. Vengo de la Dermatología.

 Tuve grandes Maestros que recuerdo con emoción y gratitud: los Profesores Juan Fran-
cisco Tost y Raúl Vignale. El Prof. Tost, un excepcional clínico, que trasmitía sin estriden-
cias su exquisita semiología y el respeto por el paciente. El Profesor Vignale, miembro des-
tacado de esta Academia, recientemente fallecido, con una inteligencia poderosa y espíritu 
inquieto, que abrió nuevos cauces y trasmitió su insaciable avidez por el conocimiento.

Durante más de treinta años fui docente de la Facultad de Medicina. De ese largo reco-
rrido recuerdo con emoción profesores, colegas, alumnos, amigos, enfermeras, pacientes. 
De todos ellos aprendí, y todos ellos en gran medida, son responsables de lo que ustedes 
perciben de mí.

De ellos seguramente he recibido más de lo que he dado, salvo el afecto, la honestidad 
intelectual y la lealtad.

Hoy continúo mi actividad docente en la Facultad de Medicina CLAEH; allí sigo 
aprendiendo con los jóvenes estudiantes de Medicina.

El compromiso con la Facultad de Medicina de la UDELAR me llevó a posicio-
nes impensadas, como la Presidencia de la Asamblea del Claustro, en momentos de 
profundos cambios, o el Consejo de Facultad como Delegado Docente. Allí tuve el 
privilegio de acompañar el esfuerzo inquebrantable del Decano Prof. Eduardo Touyá. 
En estos cuarenta años hemos  sido testigos de una transformación asombrosa de nues-
tra especialidad. De lo morfológico y eminentemente descriptivo, se ha transformado en 
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una disciplina fascinante,  fuertemente arraigada en la Medicina Interna, y las Ciencias 
Básicas. Se nutre de  la Inmunología, la Genética, la Biología Molecular. Comprendemos 
mejor la Enfermedad, tenemos más y mejores herramientas  para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. Los desarrollos tecnológicos impactan en el diagnóstico y brindan  
nuevas opciones terapéuticas. Se asiste a un vigoroso desarrollo de la Cirugía dermatoló-
gica, y de la vertiente de la Dermatología estética y correctiva.

 En este nuevo escenario surgen  nuevos y acuciantes desafíos: fomentar fuertemente la 
formación clínica integral del Dermatólogo, para evitar la trivialización de la Especialidad. 
Y darle un fuerte contenido ético a la actividad dermatológica, promoviendo un profundo 
respeto  por el paciente y centrando toda la acción  en el exclusivo interés del mismo.

En este accionar colectivo con numerosos colegas, se  han propiciado nuevos ámbitos 
de asistencia a nivel público, como el Centro de Tratamiento Especializado en Enferme-
dades de la Piel (CETEP) en el Hospital Pereira Rossell. Allí por primera vez en el sector 
público, se realizan técnicas  como Fotoquimioterapia y Fototerapia UVB de Banda Estre-
cha, Cirugía Láser y hoy tiene un fuerte desarrollo la Cirugía Dermatológica. 

 Y nuevos instrumentos de Formación dermatológica continua, como Actualizaciones 
Terapéuticas Dermatológicas, Fundación ATD Uruguay.  Con más de 15 Jornadas de ac-
tualización anuales y un fermental Encuentro de Residentes.

Mi reconocimiento a los que han hecho posible todo esto, mis colegas y amigos.
Mi profundo y emocionado reconocimiento a entrañables amigos y a la familia. A mis 

padres, que en un ámbito de amor trasmitieron, enseñanza, cultura y valores. A mi esposa 
Elizabeth, que desde la juventud  me acompaña, apoya e impulsa.  A mis hijas: Jimena, 
Luciana y Natalia, y Pablo. A mi hermana Beatriz, a mis hermanos Eduardo, y Stella. A 
mis sobrinos, que siento como hijos. Y a mis seis nietos: Dolores, Alfonso, Bautista, Mi-
lagros, Josefina e Isabel.  Todos ellos son mi refugio y razón de ser.

Este es el recorrido, así llego. Así llego a la Academia Nacional de Medicina.
Asumo la designación como seguramente un inmerecido honor, pero como un enorme 

desafío.
En un contexto difícil, con pérdida de valores y de puntos de referencia, se erige la 

Academia como un baluarte donde se privilegia el talento, el esfuerzo, la disciplina, el 
estudio, la investigación, el pluralismo, la tolerancia.

Percibo a la Academia como la Reserva científica, y ética de la medicina nacional.
Espero estar a la altura.
Muchas gracias.

8.2.- Nombramiento de nuevos Académicos
  
En la sesión del 13 de marzo fue designado Miembro Correspondiente Extranjero el 

Dr. Sanjeev Arora (India-EEUU). Dicho Título honorífico se le entregó el 9 de abril en el 
Anfiteatro del piso 4 del Hospital de Clínicas. (El Dr. Arora fue designado Doctor Honoris 
Causa de la Facultad de Medicina de la Udelar).

Con fecha 26 de junio se designaron Académicos Honorarios los Dres. Guillermo 
Dighiero (Nacional) y Fernando Viñuela (extranjero).



27

En la sesión del Plenario del día 13 de noviembre fueron nombrados nuevos aca-
démicos los Prof. Roberto Puente (en la sección Cirugía) y Graciela Lago (en la sesión 
Medicina), los que asumirán sus cargos el 26 de febrero de 2015 y como Miembros co-
rrespondientes los Dres. Jorge Guisantes del Barco (España), Eugene Braunwald (Aus-
tria-Estados Unidos) y Juan Pablo Beca Infante (Chile). El Dr. Braunwald recibió su título 
en el marco del 30º. Congreso Uruguayo de Cardiología, el día 5 de diciembre y el Dr. 
Beca el día 4 de diciembre durante las Jornadas de Encuentro con la Bioética Chilena, 
organizadas por la Academia Nacional de Medicina, Colegio Médico del Uruguay  y Fe-
deración Médica del Interior. (El Dr. Braunwald fue designado Doctor Honoris Causa de 
la Facultad de Medicina de la Udelar).

9.- SECCIONES DE LA ACADEMIA Y SU INTEGRACIÓN

9.1.- Sección Medicina (16)
Académicos: José L. Peña, Dante Petruccelli,  Enrique Probst, Hernán Artucio,  Ma-

rio Medici, Juan C. Bagattini, Henry Cohen, Nelson Mazzuchi, Carlos Romero, Carlos 
Salveraglio, José Grünberg, Elena Fosman, Mario Varangot, Hamlet Suárez, Pablo Muxí 
y Néstor Macedo.

9.2.- Sección Cirugía (10)
Académicos: Jaime Polto, Raúl C. Praderi, Celso Silva,  Luis García Guido, Francisco 

Crestanello, Eduardo Wilson, José E. Pons, Asdrúbal Silveri, Luis Carriquiry y Augusto 
Müller.

9.3.- Sección Biología Médica (4)
Académicos: Eva Fogel de Korc,  Roberto Quadrelli, Carmen Álvarez y Omar Ma-

cadar.

9.4.- Sección Medicina Social y Salud Pública (5)
Académicos: Gloria Ruocco, Guido Berro, Antonio Turnes, Omar França y Oscar 

Cluzet.

10.- COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

10.1.- Comisión de Reglamentos
Acs. Francisco Crestanello (responsable), Dante Petruccelli, Jaime Polto, Nelson Ma-

zzuchi y Eduardo Wilson.

10.2.- Comisión de Publicaciones, Difusión y Relaciones Públicas
Acs. Carlos Romero (responsable), Juan C. Bagattini, Francisco Crestanello, Antonio 

Turnes, José E. Pons.
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10.3.-Comisión Calificadora Intersectorial
Ac. Guido Berro (presidente).
Sección Medicina: Acs. Carlos Romero y Mario Medici (titulares), Nelson Mazzuchi 

y Carlos Salveraglio (suplentes).
Sección Cirugía: Acs. Celso Silva y Enrique Pons (titulares), Augusto Müller y Luis 

Carriquiry, (suplentes).
Sección Biología Médica: Acs. Roberto Quadrelli y Eva Fogel (titulares), Carmen 

Álvarez y Omar Macadar (suplentes).
Sección Medicina Social y Salud Pública: Acs. Antonio Turnes y Gloria Ruocco (titu-

lares) y Omar França y Oscar Cluzet (suplentes).

10.4.-Comisión de Asuntos Internacionales
Acs. Henry Cohen (responsable), Antonio Turnes, José Luis Peña, Pablo Muxí y Luis 

Carriquiry.

10.5.-Comisión de Página Web e Informática
Acs. Francisco Crestanello (responsable), Luis García Guido, Hamlet Suárez y Gloria 

Ruocco.  Asesor Informático Dr. Álvaro Margolis.

10.6.-Comisión de Bioética
Acs. Eduardo Wilson (responsable), Nelson Mazzuchi, Omar França, Oscar Cluzet y 

Elena Fosman.

10.7.-Comisión de Educación Médica
Acs. José Luis Peña (responsable), Carlos Romero, Juan Carlos Bagattini, Asdrúbal 

Silveri y Elena Fosman.

10.8.-Comisión de Presupuesto
Ac.: Mario Medici (responsable), José E. Pons y Luis García Guido.

10.9.-Delegado de ALANAM
Ac. Guido Berro.

10.10.-Comisión de Cultura, Coloquios, Conferencias y Homenajes
Acs. Carlos Romero (responsable), Augusto Müller, Asdrúbal Silveri, José E. Pons y 

Enrique Probst.

10.11.-Grupo de Conmemoración de los 40 años del Decreto-ley de 
Creación de la ANM 
Acs. Antonio Turnes (responsable), Eduardo Wilson, Francisco Crestanello, Hernán 

Artucio, José Luis Peña, Celso Silva y Roberto Quadrelli.
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10.12.-Grupo de trabajo Academias Nacionales de Medicina y de 
Ciencias
Acs. Hernán Artucio, Eduardo Wilson, Nelson Mazzuchi y Omar Macadar.

10.13.-Grupo de trabajo Academias Nacionales de Medicina y 
Veterinaria
Acs. Roberto Quadrelli (responsable), Dante Petruccelli y José Grünberg.

11.- RÉGIMEN DE REUNIONES DE LA ACADEMIA

Reuniones plenarias
Se realizaron los segundos y cuartos jueves de cada mes.

Reuniones del Consejo Directivo
Se realizaron todos los jueves.

12.- CONFERENCIAS, COLOQUIOS Y EXPOSICIONES 

En el año 2014 en la Academia se realizaron las siguientes conferencias, coloquios y 
exposiciones:

12.1.- Ac. Enrique Probst. Tensiones maritales

Esta breve exposición nació de mi intento por mostrarles cómo a partir de severas 
dificultades en el tratamiento de ciertas patologías psiquiátricas, pudo desarrollarse, hace 
ya algunos años, una particular técnica psicoterapéutica basada en hipótesis descubiertas 
por una destacada psicoanalista, Melanie Klein, en el ámbito del análisis psicoliterario.

Siempre he me sentido atraído por las obras de ciertos escritores —algunos novelitas 
sobre todo— que desarrollaban una increíble sagacidad para poner de manifiesto el en-
tramado psicológico de las situaciones que exponían. Eso me estimuló a escribir algunos 
trabajos en el campo de lo que se denomina como “psicoarte” o “arte terapia”, y con esta 
denominación se entiende la utilización del arte en cualquiera de sus manifestaciones en 
la investigación, interpretación y tratamiento de problemáticas en el campo psicológico. 
Un ejemplo seguramente conocido por todos es la utilización del dibujo y la pintura en el 
tratamiento psicológico de niños pequeños. 

Me he sentido particularmente atraído por una serie de novelistas y voy a citar sola-
mente a algunos: Tolstoi, Dostoievski, Julien Green.

Ustedes seguramente se preguntarán qué tiene que ver la Literatura con la Medicina. 
Vayan, pues, estos dos ejemplos. La muerte de Ivan Ilych, de Tolstoi, ha sido considerada 
por la crítica  literaria como la más notable novela corta jamás escrita. Es sorprendente el 
cambio de actitud de Ivan Ilych, protagonista principal de la obra, severamente enfermo 
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frente a su próxima muerte. Se asiste a una transformación del terror y el pánico frente a 
lo inexorable a un estado de resignada paz y sosiego. En el trabajo que escribí al respecto, 
intenté entender el cambio de actitud de esa mutación emocional. Los médicos hemos 
aprendido mucho acerca de la muerte pero a partir del cadáver. Lamentablemente nadie 
nos ha guidado lo suficiente en la enseñanza del proceso de morir.

Dostoievski me inspiró a trabajar en esa monumental obra Crimen y castigo, donde 
intento entender el móvil del asesinato que Raskólnikov comete ante las dos ancianas 
usureras. 

El título de esta exposición es Tensiones maritales y utilizaré el trabajo escrito por 
Melanie Klein, Sobre la identificación, para describir, a través de su análisis de la obra del 
escritor francés, Julien Green, Si yo fuera usted, algunos mecanismos psicológicos que 
han permitido dar sentido a una técnica psicoterapéutica a utilizar en parejas con severas 
desavenencias.

Si alguno de ustedes me preguntara sobre qué es la normalidad psíquica, no me resul-
taría fácil dar una breve definición. Un par de ejemplos pueden ayudarme en esta tarea. El 
primero se refiere a un cuento que, en realidad, no sé si lo he inventado o si lo he copiado 
de alguna obra que he leído. Lo he utilizado en varias oportunidades en la docencia de la 
Psiquiatría a los estudiantes de Medicina o de médicos que inician su formación en dicha 
especialidad. Antes de relatar el primer ejemplo quiero transmitir que el conocimiento de 
la Psiquiatría se construye en base a dos pilares: por un lado, la cuidadosa observación 
de la conducta del que suponemos afecto de determinadas patologías y, por otro, a través 
del diálogo podemos acceder al mundo de las vivencias del sujeto y éstas están, en cierta 
manera, estratificadas, y trabajando en ciertas condiciones con las mismas, nos permiten 
acceder a los niveles de funcionamiento mental inconsciente. Vayamos al primer ejemplo. 
Lo he sintetizado en una obra —esto “medio en broma”, dicho entre comillas— desarro-
llada en tres brevísimos actos. El primer acto tiene lugar en una trinchera de la Primera 
Guerra Mundial. Nuestro joven personaje vive su bautismo de fuego y observa cómo pau-
latinamente todos sus camaradas son heridos o muertos. Los alaridos de dolor dominan 
el trágico escenario. Entra en un estado creciente de miedo y ansiedad que desemboca 
en un pánico incontrolable. Le asalta la convicción de que en breves instantes va a morir 
alcanzado por la metralla del enemigo. Quizás, cruza por su mente la idea de escapar sin 
darse lugar a plantearse que ello sería considerado como un acto de deserción. Abandona 
la trinchera  con su equipo y el fusil a cuestas. Pero confuso y atemorizado se equivoca 
en el rumbo de su huida y en lugar de escapar hacia la retaguardia lo hace en la dirección 
opuesta, hacia la vanguardia, donde estaban ubicadas las trincheras enemigas. El segundo 
acto se desarrolla en un grupo de oficiales que, prismáticos en la mano, exploran perma-
nentemente el campo de batalla. Quedan atónitos cuando observan que un soldado corre 
solo hacia las líneas enemigas y a pesar de los disparos sobrevive a esa loca experiencia. 
Ahora viene el tercer y último acto. Se desarrolla en un cuartel del Ejército, este sí en la 
retaguardia. Ante todo el regimiento en formación, nuestro personaje recibe del oficial 
superior una condecoración por el valor desplegado en el campo de batalla. El error de los 
oficiales, como es fácil de advertir, fue interpretar lo que vieron como un supremo acto 
de valor y no imaginaron, siquiera, que era una conducta evasiva signada por el temor y 
la angustia. Faltaron las palabras, que proporcionan el diálogo y que permite hipotetizar 
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al psiquiatra qué es lo que había acontecido en la mente del joven soldado que vivió esa 
dolorosa experiencia.

El segundo ejemplo nos ubica en una posición en la cual los observadores pueden in-
terpretar lo que acontece en determinada situación. Se trata, también —como en el ejem-
plo anterior—, de estimular a los alumnos a inferir motivaciones —mejor sería llamarlas 
hipótesis— que den cuenta de conductas aparentemente incomprensibles. En este ejemplo 
que he utilizado al inicio del curso de Psiquiatría en reiteradas oportunidades, he recurrido 
a técnicas psicodramáticas; hago participar a una alumna que frente a mi propuesta de 
escenificar una situación acepta ansiosa y sorprendida. Digo algo así como: Somos una 
pareja que hace quince años que estamos casados y por eso voy a pedir que mantengamos 
las manos unidas. Tanto usted como yo nos sentimos profundamente infelices. A pesar 
de que ambos deseamos romper el vínculo, no hemos podido lograrlo. Ambos tenemos 
teorías acerca de lo que nos acontece, pero ellas no cambian la situación. Las manos que 
representan el vínculo están como pegoteadas. A continuación promuevo un cambio en 
la escenificación, tomando con la otra mano la mano de otra alumna sentada al lado de la 
primera y digo: La situación cambió porque he encontrado otra pareja y eso me permite 
romper la unión que mantenía con la primera. Entonces puedo soltar la primera mano 
porque ahora la tengo unida a otra. ¿Cuáles son las razones psicológicas que pueden 
explicar conductas como las que hemos dramatizado? Las interpretaciones que dan los 
alumnos son numerosas y, a decir verdad, es plausible que algunas de ellas sean correctas. 
Pero la dramatización propuesta apunta a algo más simple y evidente. El hombre que he 
dramatizado en esta experiencia y la mujer, no pueden estar solos, digamos que no pueden 
soltar las manos. Esto es lo que describió muy bien un pediatra y psicoanalista británico, 
Winnicott, en un trabajo que tituló La incapacidad de estar solo. ¡Menudo problema que 
muchas veces origina que la gente se una porque no tolera estar sola!

Nos trasladaremos a otro posible campo de batalla: el de las relaciones de pareja, 
sobre todo las conyugales. Los miembros de una pareja pueden consultar aisladamente 
a un psiquiatra o hacerlo ambos conjuntamente, buscando ayuda para mejorar relaciones 
conflictivas. También puede darse la situación de que uno de ellos se niegue rotundamente 
a tratarse. Hay decenas de técnicas para abordar estas situaciones, que utilizan marcos 
referenciales teóricos distintos. Hay quienes acuden a un sacerdote y otros, los menos, 
a un psicoanalista. Hace ya muchos años tuve la ocasión de familiarizarme con una téc-
nica creada en una famosa clínica londinense, la Tavistock Clinic, que desarrolló entre 
los numerosos departamentos que posee, uno denominado Marital tensions. En realidad, 
dicha institución no es en sentido estricto una clínica psiquiátrica porque está dedicada a 
proporcionar diversos tipos de tratamientos psicoanalíticos. Uno de sus departamentos, 
como dije, es el llamado Marital Tensions. Para poder acceder a él se requiere cumplir con 
ciertas condiciones. La primera es que ambos miembros de la pareja accedan, de común 
acuerdo, a tratarse y cumplir —y esto hay que subrayarlo— ciertas normativas que hacen 
al fundamento de la técnica a emplear. Las parejas sometidas a esta terapia muestran 
espontáneamente, al igual que muchas parejas disfuncionales, un enorme nivel de agre-
sividad, tanto manifiesto como latente. Los reproches y acusaciones son permanentes. El 
terapeuta, en medio de este campo de batalla, no sabe —como aquel pobre soldado que 
quiso huir de la trinchera— dónde ubicarse, dicho en sentido metafórico. A veces sucede 
que el terapeuta, dada la magnitud de la agresividad y los reproches, sea excluido de la 
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entrevista. Muchas veces me he visto tentado a esconderme bajo el escritorio para escapar 
a la agresividad que se desarrolla en esas consultas. La técnica consiste en explicar a las 
parejas que cada uno es libre de hablar de lo que se le antoje, pero siempre que lo que vaya 
a decir se refiera a sí mismo, de manera que el terapeuta deba bloquear expresiones como: 
Te vas luego de trabajar con tus amigotes y venís a las mil quinientas; Me ridiculizás fren-
te a los otros; Cada vez que quiero tener sexo contigo te duele la cabeza; Ahora le das más 
“pelota” a los nenes y te olvidás que tenés un marido; etcétera. La técnica implica el freno 
a las expresiones que se refieren al otro. Se subraya y estimula a que cada uno considere 
qué aspectos de lo que hace o dice contribuye al deterioro del vínculo. Como imaginarán, 
la tarea es difícil y desgastante, pero es imprescindible proceder de esta manera ya que 
los mecanismos sobre los que se quiere actuar son puestos en evidencia a través de un 
riguroso seguimiento de la normativa impuesta. 

Trataremos de describirlos. Melanie Klein, esa genial psicoanalista austríaca que tra-
bajó en Inglaterra, no sólo fue una de las creadoras de la técnica del psicoanálisis de niños, 
sino que sus investigaciones la llevaron a descubrir muchos mecanismos psicológicos que 
actúan tanto en la vida normal como en el terreno de la patología. Una de sus fuentes de 
inspiración fue la Literatura y esa obra de Julien Green, Si fuera yo,  le permitió emitir 
hipótesis acerca de las conductas humanas. A partir del concepto de proyección, amplia-
mente conocido en la Psiquiatría Clínica —base, por ejemplo, del funcionamiento mental 
de los paranoicos—, pudo llegar a entender lo que describió en su trabajo fundamental. 
Quiero decir unas palabras acerca del término proyección. Es un mecanismo mental que 
funciona en forma inconsciente y que implica arrojar, proyectar fuera de sí mismo, as-
pectos propios y repudiados en general por el sujeto, aunque él no lo conozca. De esta 
manera se sostiene el rechazo, por ejemplo, por la gente de color, por los que profesan 
una religión diferente, por ciertas ideologías políticas, etcétera. Lo importante a señalar 
es que el sujeto toma distancia de esos contenidos que son propios y que llega a repudiar, 
incluso, en forma consciente. 

El concepto de identificación proyectiva tiene elementos comunes con el de la pro-
yección, pero va más allá. Estos contenidos proyectivos soy internalizados por el otro y 
son controlados en el mismo. La conducta del que ha realizado una identificación pro-
yectiva es muy especial porque alberga en otro, aspectos del sujeto que ha realizado la 
proyección. En lugar de poner distancia, tiene la necesidad imperiosa de controlar al otro 
porque éste tiene aspectos propios. Es a través de este mecanismo que podemos entender 
la actitud de los sujetos que han cruzado las identificaciones proyectivas. La separación 
en esos casos implica una situación de pérdida del yo, intolerable.

La técnica que he intentado describirles apunta a disminuir el nivel y la cuantía de las 
identificaciones proyectivas, de manera que cada miembro de la pareja se sienta más libre 
para actuar, librándose de la carga de llevar, sin saberlo, los aspectos proyectados en su 
cónyuge. Liberándolo de las mochilas que cada uno de ellos lleva, se apunta a afianzar el 
vínculo, haciéndolo más libre o, en su defecto, facilitando una separación para que cada 
uno pueda optar por lo que sienta y decida.

Para finalizar voy a resumir en dos minutos la obra Si yo fuera usted. Fabián, el per-
sonaje principal, es un modesto joven empleado del estudio de un abogado  muy exitoso, 
con una gran fortuna, y casado con una bellísima mujer. Permanentemente fantasea con 
lo maravilloso que sería estar en el lugar del otro. Por un trato con un misterioso anciano 
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acepta la propuesta de materializar lo que tanto anhela. Ese trato, al estilo del Fausto, de 
Goethe, le imponía dejar su cuerpo para poder transmutarse en el envidiado abogado. 
Tiempo después experimenta que no todo lo que reluce es oro. El abogado es un farsante, 
está  profundamente endeudado y su bellísima esposa resulta insoportable. Toda la novela 
se desarrolla las diversas transmutaciones de Fabián. Melanie Klein interpreta psicoana-
líticamente este texto, describiendo por primera vez el mecanismo de las identificaciones 
proyectivas que ocupan un lugar fundamental en las tensiones matrimoniales.

Es todo.

12.2.- Ac. Augusto J. Müller Gras. Bajo los Preceptos de Lord Kelvin: 
Medir y Saber en cirugía 

Conflicto de intereses 
No tengo intereses vinculados con ninguna de las empresas mencionadas en la confe-

rencia. Integro el cuerpo docente del Departamento de Cirugía del H.C.FF.AA.
Quiero, en primer lugar, agradecer profundamente a la Academia Nacional de Medici-

na por haberme abierto esta oportunidad para realizar mi primera ponencia en el calificado 
ámbito de su Plenario. En esta conferencia quiero exponer algunos aspectos epistemoló-
gicos que quizá no sean muy tenidos en cuenta en la realidad diaria de la cirugía, pero que 
inciden relevantemente en su “ser”, en la forma en que se la conoce, se la enseña, en su 
ejercicio y en sus resultados. Estimo que casi todo lo que se diga, sí no todo, si bien está 
referido a la cirugía en particular porque tal es mi actividad profesional, será extrapolable 
y aplicable a la medicina en general.

William Thomson, quién fuera primer barón Kelvin, nació en Belfast, Irlanda del 
Norte, el 26 de junio de 1824 y falleció en Largs, Ayrshire, Escocia, el 17 de diciembre 
de 1907. Se ha hecho célebre en el ámbito científico por su famoso aserto: “Cuando se 
puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, se conoce algo 
del tema; pero cuando no se puede medir, cuando no se puede expresar en números, el 
conocimiento es pobre e insatisfactorio. Si no lo puedes  medir, no lo puedes mejorar.”  
Todos nos formamos en el terreno científico-médico teniendo en cuenta esta afirmación, 
qué, seguramente encierra una gran verdad, básica, de la epistemología de la ciencia.

Parafraseando a Lord Kelvin, podríamos decir, respecto a “medir” (y por tanto, de 
algún modo, a conocer, a “saber”) en cirugía: “Si se pudiera medir la cirugía y se la pu-
diera expresar en números, se conocería algo de ella; pero si no se la puede medir, si no 
se la puede expresar en números, el conocimiento de ella será pobre e insatisfactorio. Si 
no la puedes medir, no la puedes mejorar.” Siguiendo este paradigma al parecer actuamos 
siempre. Cada vez queremos saber más y más precisamente acerca de lo que hacemos, 
y eso está en la humana naturaleza. En definitiva, medir en cirugía es también intentar 
precisar “la calidad” de la acción quirúrgica, otro concepto con el que permanentemente 
nos enfrentamos hoy en día. Se podría pensar que todo lo medible genera una condición 
de trazabilidad que pone a lo que se mide en una mejor categoría de calidad, que lo haría 
por tanto, de por sí, mejor.

El móvil de este enfoque, ante esto que parece tan natural y lógico, es plantear ante 
este distinguido foro, una serie de inquietudes acerca del conocimiento en cirugía (y por 
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tanto, como fue dicho, en medicina en general), sobre su validez, su accesibilidad, la 
forma de adquirirlo, y, sobre todo, sobre las formas con que contamos para justipreciarlo 
o “medirlo”, así como sobre la verdadera información que tales mediciones nos podrían 
dar y la trascendencia que ellas puedan tener. En definitiva, un intento de encare episte-
mológico que podrá ser apenas un atisbo sobre el problema, ya que la intención sobrepasa 
en mucho las posibilidades del expositor y el tiempo disponible. Por lo tanto, al final tal 
vez surjan más preguntas que respuestas, lo cual es muy bueno.  En este empeño de re-
flexión conjunta deberemos incursionar al comienzo por un repaso básico de los nuevos 
paradigmas actuales de la ciencia, para pasar luego a considerar, en el inicio del proceso 
quirúrgico, la aplicación de los preceptos de medición en la formación de un cirujano, y a 
continuación, durante el proceso en curso, valorar el uso de los mismos durante la cirugía 
en acción, para finalizar viendo como ellos aplican en  los resultados del proceso.

“Saber” a través de la medición es, finalmente, tratar de precisar “el ser” de la cirugía, 
perfeccionar el conocimiento acerca  de ella, es decir acercarse lo más posible a conocer 
“el fenómeno” de la cirugía en tanto tal, con un afán natural de conocimiento, pero en 
particular para poder mejorarla, especialmente en  Uruguay, donde actuamos.

Pero además hay otra inquietud de fondo que constituye una fuerte motivación adicio-
nal. Es necesario mostrar a la comunidad médica y no médica, cómo cada vez más se le 
exige a la medicina, particularmente a la cirugía, lo imposible, que se comporte como una 
ciencia exacta, medible, previsible, 100% confiable, libre de error, y lo que es peor, cómo 
se lleva a sus protagonistas a los estrados judiciales cuando se constata una desviación del 
buen resultado que, supuestamente, hubiese sido el esperado (y como óptimo corolario, 
el único aceptable, asumido equivocadamente como único posible), siendo que el razo-
namiento clínico, como procuraremos mostrar, se mueve “en medio de la incertidumbre 
y el caso específico” y de ningún modo en el terreno de la certeza,…¡pese a las mejores 
mediciones! De aquí la relevancia de determinar, realmente, qué significa “medir (y saber) 
en cirugía”, señalando las diferencias entre las certezas que se pueden elaborar en otras 
áreas, y el ámbito probabilístico y de alta variabilidad de la ciencia médica.

Certeza y seguridad son dos conceptos científica y antropológicamente muy vincula-
dos. En los últimos años hemos adoptado, como paradigma de seguridad, justamente un 
muy “seguro” modelo “importado” de otros ámbitos, en concreto del terreno tecnológico 
de la aeronáutica. Todo ha sido conducido a emular los protocolos y procedimientos de la 
aeronáutica. Sin embargo, ya han surgido numerosas voces cuestionando si es este en rea-
lidad un símil válido y extrapolable (1). Ante la imposibilidad de abordar ahora “in toto” 
este apasionante aspecto, señalemos simplemente por el momento, que la mayor parte de 
nuestras salas de operaciones, quizá con la excepción de las aún escasas salas “inteligen-
tes”, se parecen poco, tecnológicamente, a los sofisticados instrumentos de control de un 
avión. Pero lo principal no es esto, sino que con frecuencia se olvida que en ese ámbito 
operativo se insertan dos protagonistas de elevada incertidumbre. Uno es el cirujano, al 
cual apuntan sobre todo los símiles citados, el “piloto” del “vuelo” quirúrgico, pero el 
otro, a diferencia de la fría consola de la aeronave, es el siempre poco previsible paciente, 
compleja estructura biológica. ¿Podremos medir en algún momento de tal manera a todos 
los componentes de nuestra actividad, que podamos acercarnos a la seguridad y grado de 
certeza de la aeronavegación? Ese es el tema.
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Pero la realidad habitual en el presente está muy lejos de la precisión. Todavía es muy 
corriente expresar nuestro conocimiento de la cirugía en términos tales como “…A mí me 
va bien así…”, “…De esos casos, tengo dos…”, “…En mi experiencia…”, etc. Asimismo 
es frecuente escuchar “talenteos” de la índole de “…Eso se ve en el 23,489% de los ca-
sos…”, o expresiones nefastas como “… ¡No pasa nada…!!” 

¿Cuál es entonces el objetivo de medir en cirugía? Estamos ante un positivo y loable 
proceso en curso, desarrollado con el afán de transformar la cirugía de lo que fue siempre, 
una disciplina artesanal y empírica, en lo que pretende desde hace años ser, una estructura 
científica, medible y, por lo tanto, ¡previsible y controlable!, el paradigma de la ciencia 
y de la seguridad. La pregunta que surge inmediata es, ¿es esto acaso posible o es una 
utopía? 

La evolución de la cirugía la ha conducido desde la clásica actividad manual arte-
sanal a la mecanización y “electronificación” del proceso quirúrgico, con lo cual este se 
ha vuelto más medible, ¡en su accionar! Pero, ¿lo será también en sus efectos? Es decir, 
todo aquello que hacemos, ahora de una manera más cuantificable, ¿actuará de una forma 
también mejor conocida sobre los organismos receptores de nuestra tarea?

El tratar de ir al inicio de la problemática nos conduce al siguiente planteo: “medir”, 
bien, pero medir… ¿qué,… en cirugía? Si lo que se busca es conocer realmente “la ci-
rugía” lo que se debería medir son todos los componentes de “el proceso quirúrgico” (lo 
que podríamos llamar el fenómeno quirúrgico), es decir, la globalidad de lo que ocurre, la 
verdad total de la cirugía. Esta intención implica medir y saber en profundidad todo lo que 
ocurre desde la formación del recurso humano, pasando por las propiedades físicas, bio-
lógicas y mecánicas de los materiales, las características de los pacientes, etc., etc., etc., 
hasta el resultado final. Es decir, se trata de ¡un muy complejo proceso! Habitualmente nos 
conformamos con una parte muy pequeña de toda esa enorme información, omitiendo, 
quizá, aspectos relevantes.

Las etapas de este complejo proceso (y por lo tanto, instancias pasibles de medición) 
se pueden apreciar en el siguiente esquema, donde se muestra, a los efectos comparativos, 
otra complicada estructura de relaciones, el de las redes sociales de Internet. 
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¿Qué tanto sabemos, o podemos saber, a través de eventuales procesos de medi-
ción, de este rico entramado interrelacionado? Como se ve, existen muy numerosos 
puntos ciegos. Para intentar superar el estupor que esto genera, ¡entremos, apenas, 
en un mundo difícil y fascinante, que ayuda a comprender el problema!... 

Bases conceptuales del tema. Nuevos paradigmas de la ciencia
Nos proponemos ahora abordar algunos de los fundamentos teóricos. Para ello, por 

considerarlos sumamente ilustrativos, reproduciremos extensos contenidos de un reciente 
trabajo que aclara muchos puntos y abre el horizonte del entendimiento (2). Ha ocurrido 
un cambio en los paradigmas de la ciencia. “La ciencia ´normal´ desarrolló leyes y ecua-
ciones deterministas y exactas e hizo creer que la totalidad de los fenómenos naturales 
podían ser descritos por ecuaciones lineales. El reduccionismo (física cuántica y biología 
molecular) llevó a pensar que era posible la comprensión de la complejidad total del orga-
nismo humano a nivel celular y molecular, en términos de la física y la química clásicas, 
pero las propiedades esenciales de un sistema viviente son las del todo, que ninguna de 
sus partes individuales posee. Un organismo es más que la simple suma de sus partes, es 
función y  no sólo estructura, es patrón y no sólo forma, y su función es “cibernética” al 
responder  a los estímulos externos.” 

Esto nos lleva a los conceptos de Caos y Complejidad. “Un organismo es un sistema 
organizado y homeostático de comportamiento caótico, pero no aleatorio (no errático, no 
todas las probabilidades de evento equivalen), e impredecible, por lo tanto. Los sistemas 
biológicos son de carácter no lineal, son sistemas complejos o de alta organización. La 
esencia de estos sistemas, que es enteramente aplicable a la medicina como ciencia, es que 
no ofrecen certeza sino posibilidades.” 

“La nueva ciencia de la complejidad trata de resolver el fenómeno de la materia de 
alto nivel de autoorganización que, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, 
debería ir inexorablemente hacia el deterioro y la disolución, lo que significa aumento de 
la entropía, pero que al adquirir energía y material de su entorno puede más bien mag-
nificar ciertas acciones para refortalecer su orden y organización, para ir en contra de  la 
entropía, o sea para desarrollar entropía negativa (Negentropía).”

“En los ´Sistemas Complejos´ ninguna de sus múltiples variables puede ser descrita a 
la perfección (Lorenz). Pero entre la infinidad de soluciones virtualmente posibles, el sis-
tema muestra predilección por un grupo reducido de ellas, es ́ atraído´ por ellas, en torno a 
las cuales se estabiliza el sistema. La gran cantidad de variables involucradas, intervincu-
ladas, hacen a estos sistemas virtualmente impredecibles en cada situación concreta.” En 
la figura siguiente puede verse la similitud visual entre un diseño gráfico de los atractores 
de Lorenz y una imagen real de un ejemplo de sistema biológico altamente organizado, 
caótico pero no azaroso, regido por estos conceptos: un enjambre. 
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La geometría fractal es otro aporte al estudio de la complejidad. Un fractal es un 
objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes 
escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975. Son sus 
características: es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradi-
cionales (euclidianos), es autosimilar (su forma es hecha de copias más pequeñas de la 
misma figura), las copias son similares al todo (misma forma pero diferente tamaño) (3).

En la figura anterior vemos varios fractales, la hoja de Calaguala, la flor del Romanes-
cu (híbrido de Brócoli y Coliflor) y un esquema del árbol bronquial. 

“La matemática fue el lenguaje con que la ciencia trató de eliminar el caos amoldando 
la naturaleza a la perfección del modelo, la realidad irregular a la regularidad de la idea. 
La geometría fractal hará todo lo contrario, la idea, el modelo, se amolda a la irregularidad 
de la naturaleza real. Los objetos naturales tienen en común poseer formas sumamente 
irregulares, ininterrumpidas, no uniformes, de carácter no lineal, que no se pueden aco-
modar a la geometría euclidiana. Hoy los fisiólogos aceptan una organización fractal en el 
control de los órganos del cuerpo viviente. Incluso el comportamiento caótico a un nivel 
de actividad (moléculas, células u organismos) puede dar lugar a un orden particular en 
el nivel inmediatamente superior, el de la morfología y el comportamiento. Teniendo en 
cuenta que la salud de un individuo, que es un sistema hipercomplejo, está compuesta por 
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la salud de sus sistemas y que la salud de los individuos conforma la salud de las familias 
y las sociedades, se ha propuesto la consideración de la  salud como un fractal.”

“Capra llega así a una visión de los sistemas vivos como redes autoorganizadoras de 
componentes interconectados e interdependientes, cuyos modelos detallados sólo hasta 
ahora, con las nuevas herramientas matemáticas, han podido ser formulados. Propone 
inclusive una Concepción Ecológica que permitiría esbozar una emergente teoría de los 
sistemas vivos capaz de ofrecer una visión unificada de mente, materia y vida.”

Se habla inclusive de sistemas “Autopoiéticos”. Según Maturana y Varela, creadores 
de esta conceptuación, “la autopoiesis hace de los sistemas vivos una serie de redes e in-
teracciones moleculares que se producen a sí mismas y especifican sus propios límites. El 
organismo vivo existe en la medida en que su organización permanezca invariable satisfa-
ciendo la autopoiesis. En este sentido, cuando un fenómeno procedente del entorno incide 
sobre el sistema, el comportamiento resultante no está especificado por el entorno sino 
por la configuración estructural que el sistema presenta en ese momento. Es la clausura 
operacional: los agentes externos únicamente activan cambios estructurales determinados 
por el sistema.”

Comprendemos ahora mejor por qué es muchísimo más compleja la resultante de la 
interacción de un sistema humano sobre otro, en un acto quirúrgico (aunque esté inter-
puesta entre ambos una máquina, como puede ser el más sencillo instrumento quirúrgico 
o el más perfeccionado de los robots), que la que resulta de la incidencia de un humano 
sobre una máquina, sofisticada pero previsible, como es el caso de la relación de sistemas 
entre piloto y avión. La diferencia está en la complejidad, ya no sólo del emisor de la 
acción, sino del receptor de la misma.

Lo expuesto nos lleva a los conceptos de organización y estructura. “Entre los siste-
mas vivos, la Organización por una parte, es el conjunto de elementos y relaciones entre 
ellos que conforman el sistema como entidad de una determinada clase de sistemas. La 
Estructura por la otra, es el conjunto de elementos y relaciones concretas entre éstos que 
conforman al sistema como determinada entidad individualizada y diferenciada.”

“La estructura es individual, la organización es común a todas las unidades perte-
necientes a la misma clase. La organización es invariable, toda la vida del sistema tiene 
lugar bajo esa misma organización, cuando ésta deja de verificarse el organismo muere. 
La estructura, puede cambiar sin alterar la organización y por ello se denominan sistemas 
dinámicos, lo que le ocurre al sistema en este nivel viene determinado, pues, por ella.”

“El error epistemológico radica en tratar de explicar la no linealidad desde la lineali-
dad o en considerar a la complejidad ´un caso especial de la simplicidad´. Podemos actuar 
sobre la estructura, pero no alterar la organización. El paciente quirúrgico en su respuesta 
neuroendocrina y metabólica al trauma o a la agresión biológica mayor, es un modelo de 
adaptación (de un sistema muy complejo) que permite la supervivencia, ´extremadamente 
sensible a las condiciones iniciales´.”

Y para complejizar aún más el problema de la mensurabilidad de las actividades hu-
manas, ¡las emociones! “Ni dualismo de sustancias ni reduccionismo biológico. La ac-
tividad mental desde sus aspectos más simples a los más sublimes, requiere a la vez del 
cerebro y del cuerpo. El cuerpo tal como está representado en el cerebro proporciona algo 
más que el mero soporte y el marco de referencia para los procesos neuronales: proporcio-
na la materia básica para las representaciones cerebrales. En la perspectiva del marcador 
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somático, el amor, el odio y la angustia, las cualidades de bondad y crueldad, la solución 
planeada de un problema científico o la creación de un nuevo artefacto, todos se basan en 
acontecimientos neurales del cerebro, a condición de que el cerebro haya estado y esté 
ahora interactuando con su cuerpo.” (4)

Según el Teorema de la “Incompletitud”  de Gödel (1931), “Ningún sistema axiomá-
tico puede ser simultáneamente completo y coherente”. La Cibernética nacerá con el pro-
pósito explícito de habérselas con este tipo de lógica. Se centra en el análisis de sistemas 
que, como los vivos o sociales, se autoorganizan a sí mismos sin necesidad de instrucción 
externa. La ruptura con la epistemología tradicional se hace evidente, ya no se observa un 
sistema desde el exterior sino desde dentro.”

“La cibernética de segundo orden desarrollará una epistemología para la que toda 
observación es dependiente del observador. Constituye la aplicación del pensamiento ci-
bernético al propio pensamiento cibernético (construccionismo). Para poder observar la 
realidad, ésta ha de ser puntuada, la significación emerge como restricción del conjunto de 
significaciones posibles. Von Foerster encuentra que los sistemas observadores presentan 
una disfunción de segundo orden, son capaces de observar, paradójicamente, en la medida 
en que no ven que no ven (selección de determinados rasgos del entorno y la desconside-
ración inconsciente del resto).”

“La Teoría Biocognitiva propone una epistemología que considera la comunicación 
entre la cognición y la biología como proceso inseparable de mente, cuerpo e historia 
cultural en un campo de bioinformación. La Psiconeuroinmunología (PNI) solo intentaba 
liberarse de la biología reduccionista y de la filosofía dualista, y limita sus objetivos al 
considerar los efectos del stress como los únicos procesos adversivos.”

Es necesaria pues una nueva epistemología.  Ella nos preceptúa: “No existe el obser-
vador objetivo y prescindente. La presencia del observador y sus instrumentos perturban 
al fenómeno de una manera no determinable. Nada puede considerarse un fenómeno en sí 
mismo, la conjunción entre el operador y el fenómeno produce una nueva condición en la 
que aparecen fenómenos que son producto de ambos y son imposibles de separar. Siempre 
debe tenerse en cuenta el contexto. Las afirmaciones parciales no deben generalizarse, 
sólo validarse para dicha parcialidad. La subjetividad del observador es parte del proceso. 
Las construcciones e hipótesis deben estar sometidas a sistemas de verificación coheren-
tes con el proceso. Pero, sobre todo, expresa: La causalidad de todo fenómeno es múltiple, 
compleja y no lineal. Las variables son infinitas; su reducción con el fin de conocer, altera 
el fenómeno y conduce a conclusiones erróneas. Es imposible conocer el momento en el 
que comienza un fenómeno. El concepto de incertidumbre se extiende hasta el instan-
te inicial. Es imposible determinar con exactitud las secuencias causales. No es posible 
fragmentar un fenómeno para su estudio, deben ser tomados siempre como totalidades.”

Es interesante constatar cómo estos conceptos tan modernos y actuales fueron entre-
vistos ya muchos decenios atrás por mentes preclaras. René Leriche (12 Octubre 1879, 
Roanne, Loira -28 Diciembre 1955, Cassis, cerca de Marsella), el famoso cirujano francés 
ya decía en 1951 (5): “El siglo XX se presenta como el siglo de la complejidad, de la in-
certidumbre, de la incesante movilidad, de la superación continua en lo aleatorio y en lo 
ambiguo. Esto nos lleva a pensar que los resortes de nuestra patología son menos lineales 
de lo que habíamos creído. No hemos llegado aún a la comprensión total del hombre en 
su vida física.” 
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Esta complejidad funcional tiene una base anatómica. “Existe una base estructural para 
esta problemática, y que tiene que ver con el aprendizaje, pero también con el actuar”, con-
cretamente médico y quirúrgico, en nuestro caso. (6) “Hay gran actividad en los ganglios 
basales cuando los individuos realizan tareas de tipo rutinarias y que necesitan integración 
de información. Por otro lado, el aprendizaje basado en reglas (proposicional) se asocia con 
un incremento de actividad cerebral en zonas frontales. Por tanto, existen al menos 2 tipos 
de conocimiento con características de recuerdo, ejecución y aprendizaje diferenciadas, 
con correlatos anatómicos bien  identificados y con grupos neuronales que  poseen propie-
dades particulares. El error de los hermanos Hubert y Stuart Dreyfus consiste en ignorar 
esta información y asumir que todo conocimiento es sólo de tipo implícito o procedimental, 
como el conocimiento que necesitamos para manejar una bicicleta, pilotar un avión o bai-
lar. Confunden rutina, por un lado, con aprendizaje y racionalización, por el otro.” 

“Las capacidades clínicas, especialmente las que implican diagnóstico y decisión te-
rapéutica, están lejos de ser actividades rutinarias; son actividades complejas que involu-
cran procesos cognitivos conscientes, sucesivos y de largo tiempo. La labor del médico es 
solucionar problemas, no repetir rutinas. Para eso, el médico necesita procesar informa-
ción de diferentes fuentes. Las capacidades clínicas están, pues, lejos de ser actividades 
casi automáticas, repetitivas, sólo procesadas por los ganglios basales cerebrales.” Los 
anteriores conceptos son de gran ayuda para vislumbrar las razones de la notoria diferen-
cia entre el modelo de la aviación y la actividad quirúrgica.

Y a todo esto, en medio de esta inmensa complejidad, surgen numerosas inquietu-
des y preguntas. ¿Con qué instrumentos medimos? ¿Cuáles serían las unidades de me-
dida de los numerosos componentes del fenómeno quirúrgico? ¿Hasta dónde es posible 
cuantificar todo lo que ocurre? ¿Hasta dónde son válidas las escalas cualitativas (escalas 
analógicas, mediciones de percepción de pacientes y residentes)? ¿Estamos utilizando las 
herramientas correctas y válidas en cada circunstancia para cada medición que hacemos? 
¿Cuál es, en cada caso, su sensibilidad, y sobre todo, su especificidad? Es decir, en suma, 
¿estamos conociendo la realidad, estamos “sabiendo”? El grado de conocimiento de la 
verdad depende de la calidad de la medición, y esta, a su vez, es igual a la calidad de las 
bases de datos. Esto genera un entorno que no es sólo un problema de precisión, unidades 
y escala, sino también de adecuación (validez) del instrumento que se utilice. La actuali-
zación constante de los datos disponibles es parte sustancial de su veracidad, dado que la 
realidad medible es también una función del tiempo. Esto es así tanto para las magnitudes 
medibles en individuos (monitorización de los pacientes) como para poblaciones (epide-
miología y gráficos de datos). Pero además, la variabilidad interpersonal de los pacientes 
y de los cirujanos así como las características de los diferentes medios de ejercicio de la 
disciplina, hacen muy difícil saber dónde radica esencialmente “la verdad”. Y esto, sin 
tener en cuenta la incidencia del azar genuino, o por lo menos del rango de imprevisibili-
dad en biología. Por tanto, ¿hasta dónde nos acercamos al conocimiento de “la verdad” en 
cirugía? ¿Es posible generalizar conceptos asentados en números? 

Juicio clínico y evidencia científica son expuestos habitualmente como antagónicos, y 
esto constituye un error, a nuestro juicio. Los buenos médicos, según la evidencia científi-
ca, usan su juicio personal para afirmar algo, válido o no. No aplican las generalizaciones 
de los lineamientos clínicos cual tabla rasa, sino que lo hacen utilizando su juicio perso-
nal, determinado por el contexto clínico. No es posible suplantar el uso de la intuición, 
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la experiencia clínica no-sistemática y el razonamiento causal (fisiológico) por el uso 
(aplicación) directo de la evidencia. (7)

“Las creencias epistemológicas son un conjunto de creencias y actitudes que integran 
una teoría individual acerca de la naturaleza, certeza, origen y justificación del conoci-
miento. Ante ellas, inevitablemente se genera una dimensión relativista, que expresa que 
el conocimiento es posible, pero nadie es el poseedor de la verdad, cada cual es dueño de 
su opinión, no existiendo verdades universales. Es posible y frecuente, pues, cierto con-
flicto frente a la actitud realista-autoritaria, asumida por quienes impulsan una medicina 
basada en el uso de lineamientos clínicos de aplicación universal y absoluta, encarnada 
por quienes impulsan a ultranza la Medicina Basada en Evidencias (MBE). La actitud de 
los médicos hacia los protocolos y lineamientos clínicos no es la esperada. La adhesión a 
la MBE todavía es bastante baja. Cada médico acumularía un vasto e idiosincrásico cono-
cimiento, conduciendo sus decisiones gracias a sus habilidades cognitivas, aprendidas de 
la experiencia diaria más que de la información científica literal.”

Respiremos un poco, volvamos a nuestra “sencilla” cirugía, y veamos cómo se pueden 
aplicar algunos de los conceptos expuestos en el terreno concreto de esta disciplina, en 
diferentes instancias del “fenómeno” quirúrgico.

El inicio del fenómeno quirúrgico
Convencionalmente estimaremos este período como el comprendido desde el inicio 

de la formación quirúrgica de postgrado hasta la certificación. Saber algo de este lapso 
implica, de algún modo, medir la capacitación (el  aprendizaje y la adquisición de destre-
zas). Tan trascendente se ha considerado esta labor que ha motivado el tema de uno de los 
Relatos Oficiales del Congreso Argentino de Cirugía 2013. (8) 

El estudio de este período abarca la valoración de los métodos de enseñanza y apren-
dizaje y de evaluación de las técnicas y destrezas clásicas y de las nuevas, mínimamente 
invasivas. Las nuevas destrezas implican exigencias “neurofisiológicas” de percepción 
espacial y de coordinación del movimiento, diferentes a las tradicionales. El número de 
intervenciones necesario para la capacitación total siempre ha sido objeto de análisis, 
condición vinculada con el número de horas de trabajo necesario, y han sido estos al-
gunos de los parámetros clásicos de medida. ¿Reflejan estas cifras algo del proceso de 
capacitación? ¿Se miden correctamente? ¿Son los patrones de medida necesarios? ¿Son 
suficientes? La etapa a la que nos estamos refiriendo se extiende hasta la habilitación. Por 
tanto cabe también la interrogante, ¿cuándo se está pronto para iniciar el ejercicio autó-
nomo de la especialidad? 

Hablar de enseñanza de la cirugía impone necesariamente recordar a Sir William 
Stewart Halsted (23 de septiembre de 1852, Nueva York - 7 de septiembre de 1922), 
quién, incorporando eficazmente conceptos europeos, iniciara en el Hospital  Johns Ho-
pkins de Baltimore la era moderna de la enseñanza en cirugía. Hoy en día, luego de 
tantos años, el American College of Surgeons propone, para la acreditación profesional, 
un aprendizaje basado en la adquisición de seis competencias: conocimientos básicos, 
competencia clínica, destrezas interpersonales, profesionalismo, aprendizaje basado en 
el paciente y aprendizaje basado en sistemas. El esquema de adquisición de destrezas de 
Fitts y Posner, a su vez, nos indica que este proceso pasa por tres etapas, el estadío cog-
nitivo (en el que se desarrolla el patrón de movimientos básicos), el asociativo (en el que 
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ocurre un refinamiento del patrón de movimientos), hasta arribar finalmente al autónomo, 
verdadero momento de la aptitud para la acreditación profesional, donde la performance 
de movimientos es virtualmente automática.

Es frecuente hablar, al referirse a estos temas, de la curva de aprendizaje. En la figura 
adjunta se muestra una curva estándar. Pero realmente, viendo ese diseño cuantitativo, ¿lo 
aplicamos? ¿Sabemos hacerlo? ¿Sería útil hacerlo? Sin ir más lejos, observemos que no es 
muy claro qué conceptos numéricos medibles deberíamos poner en el eje de las ordenadas 
(es evidente que el de las abscisas es el tiempo). ¿Cuáles son los datos numéricos que 
son “función de la experticia”? Por otra parte, ¿cuál es el objetivo de experticia al que se 
aspira?, ¿el “1”, el “2” ó el “3”?

Teniendo en cuenta estas dificultades es que han surgido muy numerosas entidades y 
programas extranjeros encargados de brindar pautas en la evaluación de la capacitación 
y  en el control de la misma. Algunos de los más reconocidos son: SCORE (Surgical 
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Council On Resident Education – del American College of Surgeons), LAPCO (National 
Training Programme in LAParoscopic COlorectal Surgery - Plymouth, Reino Unido), 
IATSIC (International Association for Trauma Surgery and Intensive Care) -  DSTC (De-
finitive Surgical Trauma Care Course), SAMCT (Sociedad Argentina de Medicina y Ciru-
gía del Trauma), CICCATED (Coalición Intersocietaria para la Certificación Profesional 
y la Categorización y Acreditación Institucional en Trauma, Emergencia y Desastres), 
Grupo LEAP FROG, ERT (Education Reaserch group. Toronto University), CoBaTrI-
CE (Competency Based Training programme in Intensive Care medicine for Europe), 
ACCME (Accreditation Council for Continuing Medical Education), IIME (Institute for 
International Medical Education) y ABS (American Board of Surgery). (9) 

Estas organizaciones insisten en la necesidad de delimitar muy bien requerimientos y 
estándares educativos mínimos, objetivos, competencias a lograr, formas de evaluación 
del proceso educativo, métodos de evaluación e instrumentos de medida del aprendizaje, 
entre otras cosas.

Las herramientas y pautas de evaluación de destrezas utilizadas por estos organismos 
son tan variadas como interesantes. Destacamos las siguientes: DOPS (Directly Observed 
Procedural Skills), OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills), OSCE 
/ ECOE (Objective Structured Clinical Examination / Examen Clínico Objetivo Estruc-
turado, utilizado también en nuestro medio), GOALS (Global Operative Assessment of 
Laparoscopic Skills), Metodología DELPHI, O-SCORE (Ottawa Surgical Competency 
Operating Room Evaluation), ICSAD (Imperial College Surgical Assessment Device – 
con sensores de movimiento), LC-CUSUM (Learning Curve – Cummulative Summation) 
Herramienta estadística, NOTSS (Non-Technical Skills for Surgeons), ITER (In-Training 
Evaluation Reports) RITAs (Records of In-Training Assessment), GRITS (Global Rating 
Index for Technical Skills), OPRS (Operative Performance Rating System), PBAs (Proce-
dure-Based Assessments). Es imposible profundizar en cada una de ellas, pero habremos 
de señalar algunas características de las que consideramos más relevantes (ITER, OSATS, 
ICSAD, y NOTSS). 

Las herramientas observacionales son las de uso más accesible. Implican plantearse 
determinados específicos y precisos objetivos de desempeño y obtener la constatación ob-
servacional de su cumplimiento. La primera etapa de esta labor consiste justamente en la 
elaboración de los objetivos, que no pueden ser genéricos sino que tienen que ser muchos 
y estar dotados, cada uno de ellos, de la especificidad propia de la destreza que debe ser 
adquirida. Estos recursos se vienen usando desde hace ya largo tiempo, desde que Faulk-
ner introdujera el método GRS (Global Rating Skills) en 1996 para las destrezas genéricas 
en cirugía abierta (suturas, nudos) y Derossis el MISTELS (McGill Inanimate System for 
training and Evaluation of Laparoscopic Skills) en 1998 para la cirugía laparoscópica. No 
todas las herramientas lucen óptimos resultados en términos de validez, confiabilidad, 
factibilidad, aceptabilidad, valor predictivo e impacto educacional.

La herramienta observacional ITER (In-Training Evaluation Reports) es utilizada por 
el Education Research Team de la Universidad de Toronto (10). Todos los objetivos deben 
ser conocidos por el educando, y las planillas de registro evaluatorio deben hacer mención 
al cumplimiento de todos y cada uno de esos objetivos, para realizar la correspondiente 
constatación durante la compleja tarea evaluatoria. Cada técnica a ser adquirida tiene sus 
propios extensos objetivos de capacitación y sus correspondientes planillas de registro.
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Otra de las herramientas más difundidas es el OSATS (Objective Structured As-
sessment of Technical Skills). En la siguiente figura adjunta puede verse la planilla de 
registro de los datos observacionales de este método, donde se aprecia la minuciosidad de 
detalles que se consignan, en este caso en una sencilla pero esencial destreza quirúrgica, 
y que le brindan validez a la herramienta, por el gran número de variables contempladas.

Existe mucha bibliografía que muestra la validez de estas herramientas observaciona-
les. Es así que se concluye en un trabajo que “…existe evidencia de la validez y confiabi-
lidad de las herramientas de evaluación observacional en el nivel de entrenamiento. En la 
mayoría de los estudios no se alcanzó un análisis comprehensivo de las herramientas. La 
evaluación de la destreza técnica usando la evaluación observacional corriente no es con-
fiable y válida en el nivel de especialista. La investigación futura debe focalizarse en más 
desarrollo y análisis sistemático de  herramientas, sobre todo en el nivel de especialistas”. 
(11) Otro trabajo pionero y relevante en este campo concluye que “El OSATS demuestra 
alta confiabilidad y validez, sugiriendo que efectivamente podemos medir la habilidad 
técnica de los residentes  fuera de la sala de operaciones usando modelos simulados”.  
(12) En base a esas conclusiones de validez ha sido posible construir adecuadas curvas 
de aprendizaje, en los sucesivos años de Residencia, tomando como grado de experticia 
el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos (destrezas a adquirir). Resulta in-
teresante saber que las propias curvas de aprendizaje pueden ser sometidas a procesos de 
control y evaluación. Así, con la herramienta LC-CUSUM (Learning Curve-Cummulative 
Summation) se ha mostrado que el método permite un monitoreo cuantitativo de la perfor-
mance individual durante el proceso de aprendizaje. (13), o bien que esta prueba puede ser 
usada para evaluar precisamente la curva de aprendizaje en procedimientos quirúrgicos 
de obstetricia y ginecología y que los operadores entrenados en “hands-on” muestran una 
curva de aprendizaje más corta. (14). Es significativo que las diferencias significativas a 
lo largo del proceso de capacitación se logran en términos del logro efectivo del cumpli-
miento de cada vez más ítems de las listas de verificación y de más puntos en el escore, y 
no en una reducción del tiempo para completar el procedimiento. (15)
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Otras herramientas observacionales, como el O-SCORE (Ottawa Surgical Compe-
tency Operating Room Evaluation) han mostrado resultados similares. Así, un trabajo 
de Gofton concluye que “Esta nueva herramienta de evaluación discrimina exitosamente 
entre Residentes ́ junior´ y ́ senior´, e identifica la competencia quirúrgica a lo largo de va-
rios años de Residencia, independientemente del tipo de procedimiento. Múltiples fuentes 
de evidencia sustentan al O-SCORE como una herramienta válida para la evaluación de la 
competencia operativa del personal en entrenamiento.” (16)

En el método ICSAD (Imperial College Surgical Assessment Device) surge el aporte 
de la electrónica y la computación, que brinda una precisión objetiva y claramente medi-
ble a la observación.

El instrumental consiste en un Sistema de registro de movimientos (Isotrak II, Pol-
hemus, USA), un Generador de señales (A) y sensores (B) para las manos del cirujano. 
Además se cuenta con un software que consiste en: ‘Track 3D’, que determina los datos 
posicionales cartesianos  (coordenadas x, y, z), y ‘Track’, que vincula los datos posiciona-
les a las medidas de destreza. Se registran así las siguientes variables cuantitativas: Largo 
de la maniobra (que expresa economía de cada movimiento), Número de movimientos, 
Tiempo insumido y Velocidad. Otro software disponible permite cuantificar además, valor 
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máximo y valor mínimo de cada maniobra, promedio y total de largos de la maniobra. 
En las figuras pueden verse los equipos, el funcionamiento del método en una sutura in-
testinal abierta simulada y las gráficas que muestran los resultados, permitiendo elaborar 
adecuadas curvas de aprendizaje. Hay también trabajos que constatan la validez de este 
método de medida de destrezas en ciertas técnicas. (17) El principal valor de esta tecno-
logía es permitir contar con un instrumento de medida que permite evaluar con precisión 
los componentes básicos constitutivos de la destreza considerada.
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Los simuladores de realidad virtual y los modelos virtuales de enseñanza han sido una 
valiosa herramienta de aprendizaje, y accesoriamente, de evaluación y medición de di-
cho aprendizaje, sobre todo en el área laparoscópica. El simulador MIST-VR (Minimally 
Invasive Surgical Trainer-Virtual Reality) ha sido uno de los más utilizados. Respecto al 
mismo, se ha concluido que puede evaluar objetivamente un número de cualidades desea-
bles en cirugía laparoscópica, y puede distinguir entre cirujanos expertos y novicios. He-
mos también cuantificado el efecto benéfico de un curso estructurado de entrenamiento en 
la adquisición de la destreza psicomotriz. (18) Asimismo, en relación con la confiabilidad 
y el impacto educacional del método, se ha establecido que el personal en entrenamiento 
debe realizar al menos 10 pruebas, cinco para adquirir el manejo del equipo y asimilar 
la tarea (fase de automatización) y cinco para estabilizar y consolidar su performance. 
(19). Tal vez esta relativamente corta curva de aprendizaje explique el rápido desinterés 
que se constata en el uso de los equipos entrenadores básicos de cirugía laparoscópica 
(Pelvi Trainer ®, por ejemplo). Por tanto, finalmente se puede concluir que El MIST VR 
proporciona un método validado y muy necesario para la evaluación objetiva de destrezas 
laparoscópicas, en una variedad de disciplinas quirúrgicas (20). Un valor agregado de los 
simuladores es la constatación de que el entrenamiento supervisado, con realidad virtual, 
no es más efectivo que el entrenamiento independiente, con respecto a la performance 
quirúrgica. Por lo tanto, la retroalimentación experta, consumidora de tiempo, durante 
el entrenamiento con realidad virtual, podría no ser necesaria. Los videos instructivos, 
si bien útiles, pueden no ser sustitutos adecuados de la observación directa cuando el 
personal en entrenamiento está aprendiendo procedimientos quirúrgicos mínimamente 
invasivos. (21)

Las otras cualidades y destrezas necesarias, no técnicas, son mucho más difíciles de 
medir. Se trata de condiciones o virtudes que se insertan en el área psicológica y huma-
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nística. El NOTSS (Non-Technical Skills for Surgeons) es uno de los programas de en-
señanza y evaluación de estos tópicos, creado por el Real Colegio de Cirujanos de Edim-
burgo. Incluye la evaluación de condiciones muy sutiles y difíciles de cuantificar, pero 
que hacen al “ser” de la cirugía, tales como percepción de situación (obtención, manejo 
y comprensión de la información, proyección y anticipación de estados futuros), toma 
de decisiones (consideración, selección y comunicación de opciones, implementación y 
revisión de opciones), comunicación y trabajo en equipo (intercambio de información, 
establecimiento de un entendimiento compartido, coordinación de actividades de equipo) 
y liderazgo (establecimiento y mantenimiento de estándares, soporte de otros integrantes 
del equipo, trabajo bajo presión).

Habiendo incursionado en el vastísimo panorama de lo que se puede medir y (preten-
der) saber en lo que atañe a la formación del cirujano, veamos ahora algunos aspectos del 
modelo formativo nacional. ¿Cómo se aplican en Uruguay los conceptos que acabamos de 
ver? ¿Cómo es la medición del proceso de aprendizaje en nuestro medio? Sabemos que el 
Departamento Básico de Cirugía está incursionando en algunas de estas metodologías, de 
acuerdo a las limitadas disponibilidades de sus recursos. En cambio, parecería que las Clí-
nicas Quirúrgicas, el Departamento de Emergencia y los Servicios asociados (CEDA´s, 
Centros Docentes Asociados) a la Facultad no las han desarrollado de la misma manera, 
más allá de la incursión en la metodología ECOE. El ejemplo del Servicio de Cirugía 
General del H.C.FF.AA. será analizado más adelante con más detalle en otros aspectos, 
dado que tenemos conocimiento directo de lo que allí ocurre.

Las pruebas de suficiencia que se llevan a cabo suelen ser más que nada cualitativas 
y de evaluación subjetiva. Como hemos visto, la propuesta de esta ponencia es tratar de 
aproximarse lo más posible a un modelo cuantitativo y objetivo, de medición de variables 
con criterio científico, lo más amplia posible. Las planillas de evaluación de desempeño 
suelen incluir muy pocas variables, y muchas de ellas son muy genéricas y prácticamente 
imposibles de estimar con un criterio imparcial y objetivo (por ejemplo, “Relaciones hu-
manas”, “Disposición laboral e iniciativa”, “Desempeño administrativo”, “Utilización de 
materiales”, “Preocupaciones por el servicio”, por citar sólo algunos), incluso difíciles de 
definir conceptual y operativamente, como se habrá notado.

Si esto es así durante el desarrollo de la Residencia, ¿qué es lo que ocurre antes del ini-
cio de la misma? Durante la selección del ingreso, ¿estamos midiendo bien con la prueba 
de la Residencia? ¿Qué se mide en realidad con esta prueba de ingreso? ¿Cómo medimos, 
por ejemplo, vocación, inteligencia, manualidad -cualidades motrices y de coordinación-, 
ética, personalidad y  sus eventuales trastornos, etc.?  ¿Es necesario hacerlo? Nos parece 
que no sólo es necesario, sino que debiera ser considerado esencial.

Y aún mucho antes de la Residencia, ¿cómo se mide y evalúa el estudiante, desde 
la etapa escolar hasta el ingreso al grado en la Facultad? ¿Existe algún tipo de “selec-
ción” del ingreso a la Facultad? Bien sabemos que no, pero ni siquiera hay algún tipo de 
catalogación (no excluyente del ingreso) que permitiera “saber” más del estudiante que 
ingresa, orientarlo mejor y corregir eventuales problemas presentes al momento. ¿Cono-
cemos entonces “cada parte” de nuestros cirujanos, los “construimos” y “medimos” con 
la misma precisión con que se construyen y miden las aeronaves que usamos, y cuyo uso 
se pretende sea el modelo de perfección y previsibilidad a ser seguido? 
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Al respecto es buenos señalar como en otros medios (Northwestern University) exis-
ten programas de verano dirigidos a “estudiantes académicamente talentosos”, y estructu-
rados para estudiantes… ¡desde el Pre-Kindergarten hasta los 12 años! (22). Frente a esta 
asombrosa previsión de futuro, el sistema educativo  preuniversitario uruguayo no solo 
cayó en el ranking general sino que obtuvo su peor puntaje en su historia de participación 
en las pruebas PISA 2012. Ocupa el lugar 56 en 65 países participantes. Matemáticas es 
la peor área, pero también son insuficientes ciencias y lectura (23). Evidentemente, en una 
Facultad de Medicina pública de ingreso libre, de alumnos provenientes de ese ámbito 
formativo deficitario previo, sin selección ni control del ingreso, y en consecuencia con 
un nivel de acceso probablemente pobre, no son dables de esperar masivos resultados de 
excelencia. En realidad, se conoce muy poco del alumno que ingresa a los estudios uni-
versitarios, dado que no se miden sus capacidades de inicio.  

 
El fenómeno quirúrgico en curso 
Para analizar el proceso en “período de estado” deberíamos incursionar en varios tópi-

cos, lo cual está más allá del alcance de este enfoque. Uno de los puntos muy importantes, 
que sólo mencionaremos ahora, y que ya fue citado antes al pasar, es el de la medición de 
la seguridad del proceso quirúrgico, que hoy en día ocupa gran parte del tiempo dedicado 
a mejorar los resultados. Estimar la seguridad, de algún modo, exige medir condiciones de 
las máquinas (como ocurre en el caso de las aeronaves) y de las personas que las operan. 
Esto último, como venimos viendo, no es nada fácil, y hay grandes diferencias y pocas 
similitudes en lo que respecta a medir (y por consiguiente, saber algo de lo que se mide) 
un aparato electromecánico y una persona. Las herramientas de registro de medidas de 
seguridad vienen siendo relativamente pobres e insuficientes en nuestro medio. Esto surge 
claramente cuando se compara en extensión y profundidad, la lista de verificación en uso, 
proveniente del convenio Uruguay-Costa Rica, en sus sucesivas diferentes versiones (que 
tuvo desde 19 hasta 37 ítems de seguridad), con una de las de aplicación en Holanda, por 
ejemplo, que tiene 89 ítems. (25). El valor de estos registros es indudable. Aplicando la 
lista de verificación holandesa se han obtenido disminuciones estadísticamente significati-
vas en complicaciones respiratorias, cardíacas, abdominales, infecciosas, genitourinarias, 
nerviosas, técnicas, del sitio quirúrgico, debidas a sangrados y organizativas. No obstante, 
resulta difícil saber cuánto de este resultado positivo depende de la calidad y operatividad 
de la lista en sí, y cuánto de un actuar más cuidadoso y responsable, producto del conoci-
miento de la existencia de un método de control, sea cual fuere este.

Los cirujanos hemos dedicado y seguimos dedicando mucho tiempo a aprender y 
enseñar las diferentes tácticas y técnicas, nos ha preocupado destacar las más recomenda-
bles, para lo cual solemos basarnos en las mejores evidencias disponibles en cirugía. Sin 
embargo es poco lo que nos aplicamos a la medición de la técnica en sí. Parte de la eva-
luación de lo correcta que sea la aplicación de una destreza es saber si cumplimos, en ese 
desempeño, con los tiempos necesarios y adecuados para realizarla, y si aplicamos o no 
las fuerzas y movimientos adecuados. ¿Cuánto tiempo y con qué fuerza deben oprimirse 
las ramas de una máquina de sutura mecánica para que el efecto obtenido sea el óptimo? 
¿Con qué ángulo y fuerza tensil debe ser llevada una sutura continua para que ajuste, pero 
no corte y no isquemia? ¿Cuánto tiempo hay que lavarse las manos, y con qué  energía 
para obtener el resultado deseado? Y muchísimas preguntas más cuyas respuestas, a ve-
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ces vistas como baladíes, evidentemente, no conocemos o apenas conocemos. Muchas 
de ellas podrán ser intrascendentes, pero muchas otras tal vez sean relevantes e incluso 
determinantes.

La medición de la eficiencia tiene mucho que ver con los resultados financieros de las 
instituciones, por lo cual esta medida nos es más familiar, y todos estamos habituados a 
términos importados del ámbito económico-financiero como “costo-beneficio” y “costo-
efectividad”. Evidentemente, en este terreno hay mediciones que tienen mucho que ver 
con la calidad institucional o empresarial. Por ejemplo, el porcentaje de suspensiones de 
operaciones en el Block quirúrgico es un indicador de las condiciones de funcionamiento 
y organización de un servicio o de una institución. La baja productividad, reflejada entre 
otros datos en las elevadas cifras de suspensiones, suele ser consecuencia también de un 
sistema económico basado en el evitar gastos y no en fomentar y premiar el rendimiento. 
Estos guarismos pues, son de gran valor al permitir comparar entre sí diferentes entidades 
asistenciales. No sólo los porcentajes brutos como el señalado son de valor. Con ingenio, 
cualquier jefe de servicio puede desarrollar fácilmente indicadores útiles. Por ejemplo, de 
acuerdo a las tareas semanales a ser cumplidas, y el número de médicos destinados a ellas, 
se pueden estimar índices útiles de eficiencia como por ejemplo, número de cirujanos / 
actividad a cumplir / semana , o número de procedimientos / cirujano / mes, que pueden 
mostrar tanto déficits paralizantes como excesos ineficientes, y groseras inequidades en 
la cantidad de trabajo cumplido. La utilización del tiempo quirúrgico disponible es un ex-
celente y universal indicador de eficiencia. Se acepta que para que un Block sea eficiente 
debe tener dedicado a la realización de procedimientos en el entorno del 75% del tiempo 
total disponible. En un ejemplo de nuestro medio, este tiempo ha variado entre el 17% y 
el 62%, según diferentes servicios, con un promedio de 45%, cifras todas ellas de franca 
ineficiencia. Es bueno señalar que en algunos países (como en Alemania, por ejemplo), 
los seguros médicos aportan a los hospitales los recursos financieros para la cirugía en 
función del tiempo real utilizado para los procedimientos. De esta forma, ineficiencia 
conduce a desfinanciación y eficiencia a capitalización.

La posibilidad de medir la calidad en cirugía implica la de certificarla. Surgen así las 
normas ISO, por ejemplo. En nuestro medio existen certificaciones de calidad en cirugía, 
como por ejemplo la que ostenta el Servicio de Enfermedades Hepáticas del Hospital 
Central de las FF.AA. Pese a que estas certificaciones son por supuesto deseables, han 
surgido inquietudes respecto al punto de si la calidad certificada es siempre verdadera-
mente mejor calidad. 

La determinación y estricto seguimiento de una buena sistemática de actuación en 
cirugía, evidentemente minimiza el error, pero aún así existen siempre las variaciones de 
necesidad ante el caso individual que las impone, y ahí es donde la experiencia clínica y 
el razonamiento correcto deben complementar al conocimiento de las evidencias. Por otra 
parte son inevitables las variaciones individuales de los pacientes y de los ejecutantes de 
las acciones diagnósticas y terapéuticas, factores estos que explican en parte el terreno de 
incertidumbre al que nos venimos refiriendo.                            

El mantenimiento personal de las destrezas quirúrgicas se sustenta en la práctica cons-
tante. Este proceso es también pasible de cierta cuantificación y medición. Por ejemplo, se 
acepta que el número mínimo necesario para el sostenimiento de las capacidades operato-
rias (cifra que surge de diferentes consensos) es de al menos 200 operaciones realizadas 
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personalmente por año. Frente a estos números, el promedio anual en un Hospital docente 
público nacional, y de alta actividad quirúrgica para nuestro medio, llega apenas a unas 
100 operaciones por año y por cirujano, y no incluye sólo las realizadas sino que abarca 
también las sencillamente participadas, aunque sea en condición de ayudante-docente. Es-
to es equivalente a la reducida cifra de 8,3 operaciones por mes, o sea unas 2 por semana. 
Las consecuencias de estas performances son insuficiencia de entrenamiento, necesidad 
de “multiempleo” (complementario del training, pero, sobre todo, de los ingresos salaria-
les) y baja eficiencia.

Por otra parte, ¿cómo “mide” la Facultad de Medicina a su personal dedicado a la 
cirugía para seleccionar los cargos docentes quirúrgicos? El último reglamento para do-
centes grado 2 de materias clínicas establece la necesidad de una valoración de méritos 
(con unas ciertas escalas de medición, que sobre todo expresan mínimos y máximos, 
pero no tanto corresponden a un método objetivo de apreciación), de una prueba de co-
nocimientos, una de metodología y una de carácter clínico y didáctico. Resulta claro que 
no hay una medición de ningún tipo de destrezas quirúrgicas, como si ellas no fueran 
consideradas necesarias para enseñar la cirugía. Resulta esto una curiosa paradoja. Algo 
parecido ocurre con el nivel siguiente, el de los Profesores Adjuntos, y con el resto de la 
pirámide docente. Observando el diseño de las planillas de registro de los méritos solici-
tados, surge de inmediato la pregunta acerca de su validez como base de un instrumento 
de medida. Asimismo, es fácil cuestionarse si una estresante prueba de oposición, con un 
aterrado Residente frente a un panel de ceñudos profesores sea la mejor forma de medir y 
seleccionar a los mejores candidatos.

Se ha iniciado ya el camino hacia la institución de los procesos de recertificación 
médica. Esto implica, de alguna manera, la instauración de algún proceso de medición del 
efector durante el proceso. El desarrollo profesional médico continuo apunta a ello, pero 
su medición y registro ha sido siempre cuestionable. El Recientemente formado Colegio 
Médico del Uruguay está profundamente involucrado en esta senda. Es de esperar que los 
métodos utilizados para medir las capacidades y destrezas de los médicos con miras a re-
certificarlos se parezcan más al ya comentado “ICSAD”, por ejemplo, que a los concursos 
de oposición y méritos de la Facultad.

La “medición del paciente” es una tarea que todo cirujano está habituado a hacer. En 
esto consiste, por ejemplo, la valoración preoperatoria, la monitorización durante el acto 
quirúrgico, el seguimiento de los controles de enfermería, la solicitud de estudios posto-
peratorios para control de la evolución. ¿Cuántas variables relevantes están realmente a 
nuestro alcance? ¿Cuántas necesitamos y cuántas nos faltan? Hoy la tecnología habitual 
nos permite disponer de una enorme cantidad de estudios de laboratorio (por ejemplo, 
en un seguro parcial de nuestro medio, el laboratorio estándar dispone de 220 variables 
medibles, y el imagenológico de 112 estudios, excluyendo tomografía axial computada, 
resonancia magnética y PET-scan, los que, por cierto, son los más utilizados actualmen-
te). En el monitoreo habitual de las operaciones, los moderno aparatos permiten registrar 
ECG, SatO2, PA no invasiva, PA invasiva, Respiraciones por minuto, Temperatura, CO2, 
Volumen medio espiratorio, Volumen corriente espiratorio, %O2, Presión media, Presión 
plateau y Curva de presión, entre otros, y con variaciones según los equipos. Como se ve, 
el cirujano (y, sobre todo, el anestesista) cuenta hoy en día con mucha información. Sin 
embargo, la pregunta que surge sería, ¿las variables que tenemos disponibles, son todas 



52

las que requeriríamos en cada caso individual? O bien, ¿cuántas variables intercurrentes, 
que desconocemos, serán relevantes en cada caso? Por ejemplo, ¿cuál es la presión de 
perfusión capilar en el borde circunferencial de ambos cabos de una anastomosis, antes y 
después de realizar la sutura?

Los resultados del proceso 
Es en este terreno que nos manejamos habitualmente con mayor grado de conocimien-

to, y eso suponemos en la práctica diaria. Es el área de las evidencias, de la significación 
estadística, de la posibilidad de comparación entre grupos de pacientes y grupos de trabajo 
quirúrgico en el mismo tipo de afecciones. La cristalinidad y honestidad de los resultados 
a comparar es esencial para la validez de estos resultados comparativos, así como una 
estricta equivalencia de los procesos y medidas a ser comparados. En este marco, las es-
tadísticas personales, si son llevadas seriamente y consignadas honestamente, poseen un 
valor de autoevaluación, evaluación por parte de las autoridades técnicas competentes y 
de certificación de la actividad cumplida, y deberían ser tenidas en cuenta en los procesos 
de recertificación. Esta equiparación para realizar las comparaciones científicas implica 
a las variables consideradas, pero también a una enormidad de variables potencialmente 
intercurrentes, muchas veces ni siquiera conocidas o pensadas y mucho menos tenidas en 
cuenta, por cierto, y que pueden marcar diferencias radicales entre centros y medios de 
desempeño quirúrgicos. Las pautas internacionales propuestas surgen habitualmente de 
centros altamente calificados y serios en el mundo desarrollado, pero las condiciones de 
funcionamiento no son siempre superponibles, por ejemplo, con nuestros sitios de trabajo. 
Un ejemplo que surge claro de entender, entre miles posibles, es el de la antibioterapia 
profiláctica. La propuesta de no necesidad de aplicarla en ciertas operaciones “limpias” 
poco invasivas, ¿tendrá validez en medios de trabajo donde, por ejemplo, no existe la 
práctica universal y constante del uso del tapabocas? ¿Qué trabajo científico serio tendría 
en cuenta esta variable? Y es sólo un ejemplo, que surge de las constataciones empíricas 
diarias. Las estadísticas institucionales de morbimortalidad son de valor para medir resul-
tados clínicos y calidad de la cirugía en cada sector de trabajo. El concepto de curación se 
traduce en términos cuantitativos medibles a través de las curvas de sobrevida actuarial. 
La significación estadística se convierte a través de estos pautados procesos en el pilar 
esencial de las evidencias científicas de base cuantitativa, la quintaesencia del saber en 
Medicina. Pero todos estos métodos de avanzada requieren estrictas condiciones metodo-
lógicas que no siempre se cumplen.

Por esta vía hemos pasado de la simple medida, la consignación o registro epide-
miológico al vasto terreno de la investigación científica en cirugía. En este campo, evi-
dentemente, estamos viviendo la era de la Medicina Basada en las “Evidencias” (MBE). 
Ésta brinda las máximas garantías de certeza del conocimiento, en un terreno incierto, 
siempre probabilístico. La investigación, con sus exigentes y complicados diseños, es, 
en definitiva, una forma sofisticada de medir. Los estudios doble ciego aleatorizados y 
controlados y los meta-análisis  constituyen la cumbre de esta máxima forma de medir y 
saber en ciencia médica.

El principal valor de la MBE es el de ser una herramienta, básicamente, una herra-
mienta técnica que trata de cuantificar y calificar cuál dato o cuál estudio tiene menor error 
y, por tanto, mayor validez. Sin embargo, no es juzgada habitualmente en su verdadera di-
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mensión, sólo como herramienta técnica; la MBE no reemplaza el proceso de razonamien-
to clínico, por ejemplo. El exceso de confianza en la MBE es motivado por la creencia en 
la superioridad práctica del conocimiento estadístico frente a otros tipos de conocimiento. 
La estadística es sólo una herramienta auxiliar, una técnica auxiliar del método científico 
(Bunge), no constituye “una forma de conocimiento” en sí misma. (25)

Están surgiendo críticas contra la MBE, sobre todo cuando se la considera un ab-
soluto excluyente. En ese ámbito resulta contundente lo expuesto nada menos que en 
el  International Journal of Evidence Based Healthcare (2006), en el artículo con el duro 
título de “Deconstructing  the evidence-based discourse in health sciences: truth, power 
and fascism.”  Se concluye allí que “El movimiento de basamento en evidencias en las 
ciencias de la salud es terriblemente excluyente y peligrosamente normativo con vistas al 
conocimiento científico”. (26)

La ciencia es un sistema. No se puede desarrollar un componente si no lo hacen los 
demás, en volumen y calidad. Hay gran cúmulo de información y datos, pero en una litera-
tura médica caótica en cuanto a organización. Los médicos científicos van desapareciendo 
de la investigación, sustituidos por investigadores básicos, mientras la investigación pa-
ciente-orientada está en caída. El desarrollo de la investigación no es sistemático y orga-
nizado sino acumulativo y errático. La Medicina acude demasiado al dato, la “evidencia”, 
la investigación empírica y a la “experiencia sensible”, como si éstas fueran las únicas 
válidas y suficientes. Los datos, cálculos y operaciones empíricas, aunque indispensables, 
no contribuyen necesariamente a la profundidad y solidez de una ciencia o tecnología. La 
profundidad y madurez no son, pues, cuestión de número. Tienen que ver, además, con 
estructuras metacientíficas, es decir, con estructuras teóricas, con postulados y presupues-
tos, los cuales predeterminan y caracterizan toda ciencia. Por otra parte, la actitud de los 
médicos hacia los protocolos y lineamientos clínicos no es la esperada y la adhesión a la 
MBE todavía es bastante baja. Cada médico acumularía un vasto e idiosincrásico conoci-
miento, conduciendo sus decisiones gracias a sus habilidades cognitivas, aprendidas de la 
experiencia diaria más que de la información científica literal. (7) Vamos entrando así, de 
a poco, en un terreno aún más complejo y que motivará oportunamente otras reflexiones.

El núcleo del problema que venimos exponiendo es que frente al mundo de la ciencia, 
que se basa en la medición y en el experimento, está el mundo de la práctica. “De una 
manera casi incuantificable debe el médico encontrar lo correcto para el caso puntual, 
luego que la ciencia le ha puesto en las manos las leyes, mecanismos y reglas generales”, 
expresaba Hans Georg Gadamer. 

Por otra parte, ¿y la calidad asistencial, que citábamos al inicio?, y que en definitiva 
es el núcleo del resultado final del proceso quirúrgico. Hoy en día se está obligado a tener 
en cuenta la medición de los costos en salud. Muy a menudo se toma como equivalente la 
magnitud de la inversión en términos financieros con la calidad obtenida como producto, 
y esto no es necesariamente así. La medición de la calidad se basa en otros múltiples 
aspectos, a veces no medibles o no considerados. La medición de relaciones tales como 
calidad/costos y costo/beneficio se torna pues ineludible. Las licitaciones, supuestamente 
garantistas, pueden privilegiar bajos costos y beneficios económicos por sobre la calidad. 
Es interesante señalar el aporte que puede hacer el pensamiento filosófico para afrontar 
este estado de cosas, no sólo desde el terreno ético, sino también desde el existencial (27). 



54

Corolario
El viejo paradigma de las ciencias sigue, por supuesto, cada vez más vigente. “Lo que 

es medible, debe ser medido; lo que no es medible debe hacerse medible”, decía  Galileo 
Galilei, mucho antes que Lord Kelvin. Esto es válido para la medicina en general y para 
la cirugía en particular. 

Pero, en este ámbito tan “cuantificante”, ¿qué lugar tendrán los “territorios limítrofes”, 
como la medicina psicosomática y la social?, difícilmente accesibles a la medición. ¿Qué 
valor seguirá teniendo la intangible relación médico – paciente? En este proceso, los pará-
metros no cuantificables, como la calidad de la relación personal entre médico y paciente, 
van perdiendo vigencia. Entre tanta inmanencia, ¿qué papel jugará la trascendencia en 
medicina? (28) Han surgido en todos los tiempos voces críticas de la cuantificación exclu-
siva y a ultranza. Sir William Osler decía: “La Medicina es una ciencia de incertidumbre y 
un arte de probabilidad. Los diagnósticos absolutos son peligrosos y se hacen a expensas 
de la conciencia.” (29) Alexis Carrel acotaba: “La fisiología no puede ser comparada a la 
economía política, porque los procesos orgánicos, humorales y mentales son infinitamente 
más complejos que los fenómenos sociales y económicos. El éxito de la economía dirigida 
es posible, pero el de la fisiología dirigida es probablemente irrealizable.” (30) Paul Valéry 
señaló en su momento, “La idea de la superioridad absoluta de la dimensión cuantitativa, 
idea cuya ingenuidad y grosería son, creo, evidentes, es una de las más características de 
la especie humana moderna.” (31) Finalmente Gadamer, entrando ya de lleno en el plano 
filosófico hermenéutico, indicaba dos diferentes ámbitos. Uno es el de “Metron”, que es 
la regla externa de medida del científico, lo medido. Es, en definitiva, el mundo de los 
estudios científicos. Pero frente a él está “Metrion”, que es la medida interna, la armonía, 
lo adecuado. Éste requiere observar, escuchar, estar con el paciente, en relación, compartir 
un ámbito de ́ animación´, comprender algo de su estar-en-el-mundo, interpretar algo: una 
hermenéutica del paciente y del médico. (32)

Pese a todo, la profesión médica sigue siendo la de más alta confiabilidad por parte de 
los pacientes. Sin embargo, la aceptación de los médicos por parte de los pacientes se basa 
sobre todo en lo atinente a aspectos técnicos, donde sigue siendo alta, del entorno de los 
2/3 (calculada en base a la “cientifización” y “mensurización” de parámetros sociológicos 
como dedicación de tiempo, interés, escucha activo, involucramiento en decisiones, etc.). 
La verdadera relación médico-paciente, sin embargo, no es medible, y no puede por  tanto 
ser valorada a través de una medida. (33)                      

Ante esta compleja y multifacética realidad, hay quién, desde el terreno de las ciencias 
“duras”, ha propuesto, en tono hiperbólico por supuesto, “el fin de la era científica”. Se 
trata de renunciar a la demanda de mensurabilidad directa global y absoluta, a la vez que 
se procure comprender científicamente las consecuencias de un fenómeno, en sí incon-
mensurable. Se ha planteado así, contraponiéndola con la dialéctica hegeliana tradicional, 
una nueva dialéctica dialógica. En ella, la contradicción no es fuente de error, como ocurre 
en la lógica, sino que es fuente de desarrollo, y en esta polaridad los contrastes se com-
plementan. (34)      

Como conclusión final podríamos volver al inicio. Tal parece que medimos poco de la 
infinita variedad de componentes que tiene nuestra complejísima actividad. ¿Eso implica 
que sabemos poco? ¿Sabemos más de lo que medimos que de aquello que no podemos 
dimensionar objetivamente? Nos manejamos en un ámbito de alta incertidumbre. ¿Cuánto 
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es posible conocer –controlar de una complejísima realidad? Es necesario propender al 
máximo grado de exactitud en la medición de todas las etapas del proceso, pero… ¿es 
posible? 

¡Muchas gracias por vuestra atención! 
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12.3.- Ac. Hamlet Suárez. El  sistema del equilibrio. Una mirada desde 
la  Ingeniería Biomédica

El equilibrio en el hombre está controlado por un sistema sensorio-motor que incluye 
un grupo de receptores sensoriales (visuales-vestibulares-somatosensoriales), un proce-
sador central [sistema nervioso central (SNC)] y efectores musculares con dos funciones 
básicas:                      

1- Estabilizar la imagen en la retina ante movimientos de los objetos, de la persona o 
de ambos, es decir, cuando se mueven los objetos y las personas. El encargado de esto es 
el denominado sistema vestíbulo-óculomotor que controla un número muy importante de 
reflejos con esa función.    

2- El control postural y de marcha. También incluye una serie de reflejos que están 
destinados a colocar el centro de masa corporal (COM) dentro de los límites de estabilidad 
de la persona erecta. Desde el punto de vista médico o biológico el interés está enfocado 
en el conocimiento de la función y de la patología de los receptores sensoriales, de las 
estructuras del SNC encargadas de controlar esos reflejos y de los efectores musculares.
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SI analizamos el sistema de control postural se puede tener un abordaje más holístico 
y, como se hace en ingeniería, concebir el equilibrio como un sistema de control.

Figura 1.
Analicemos el sistema de control postural. Este tiene una entrada de información dada por los receptores sensoria-
les; esa información es procesada por el SNC que en el caso del control postural ejecuta una serie de reflejos del 
tronco y miembros para mantener el COM dentro de la base de sustentación, que es un área cuadrangular delimitada 
por los bordes de los pies del sujeto. Pero es un sistema de control de lazo cerrado porque esa posición del COM 
vuelve a ser procesada (A) por el SNC para hacer las correcciones necesarias que recoloquen permanentemente el 
COM dentro de los límites de estabilidad.

Figura 2.
Desde el punto de vista mecánico funciona como un péndulo invertido que para mantener la posición bípeda del 
cuerpo tiene pequeñas oscilaciones en sentido ántero-posterior y lateral en el que la articulación del tobillo funciona  
como una bisagra y que coloca el COM dentro de ese espacio denominado base de sustentación. Cuando el  COM 
oscila fuera de ese espacio, el sujeto no mantiene la estabilidad y cae.
Entonces, para evaluar el comportamiento del sistema y sus alteraciones patológicas, es necesario medir esa señal 
del COM que mostrará cuánto y de qué manera el sistema está alterado.
El COM se mide colocando al sujeto en una plataforma de fuerza que tiene sensores de presión similares a los 
que tienen las balanzas electrónicas, cuyas señales son llevadas a un programa que las analiza. También se puede 
registrar usando acelerómetros colocados en distintos lugares del cuerpo para captar las oscilaciones del COM.
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Figura 3.
En la figura 3 se observa la evolución temporal del COM con relación a la base de sustentación; a izquierda, una 
situación normal con la trayectoria del COM dentro de esa base, y a derecha el registro de un paciente con una 
enfermedad neurológica en quien se observa el COM oscilando fuera de la base de sustentación y, por lo tanto, con 
alto riesgo de caída. 
Este comportamiento del COM con respecto a la base de sustentación se evalúa midiendo el área de oscilación y 
la velocidad de oscilación. A mayor área de oscilación y mayor frecuencia de oscilación del COM, mayor el grado 
de inestabilidad.
Hemos desarrollado un método diferente para evaluar el comportamiento postural midiendo el consumo de energía 
de esa señal COM. Esta señal tiene un contenido de frecuencias de 0 a 2 Hz. En la figura 4 mostramos el compor-
tamiento de tres poblaciones de adultos mayores, todos con edades entre 74 y 83 años. El grupo 1 (BVH) tiene 
alteraciones del SNC asociadas a una hipofunción de la información vestibular periférica relacionada a procesos 
de envejecimiento; el 2 (CVD) tiene también alteraciones del SNC, pero con buena información de los receptores 
vestibulares. Estos dos grupos clínicamente tienen inestabilidad e historia de caídas. Un tercer grupo (CG) está 
constituido por adultos mayores sanos sin inestabilidad ni alteraciones del sistema vestíbulo-óculomotor.
La figura 4 muestra claramente que las señales COM de los grupos BVH y CVD consumen más energía para man-
tener la posición erecta que las del grupo de sujetos sanos.
Pero también se puede discriminar en qué frecuencias consumen más energía, para lo cual se dividió el consumo de 
energía en tres bandas: una lenta (0 – 0,1 Hz), otra intermedia (0,1 – 0,8 Hz) y otra de más alta frecuencia (0,8-2 Hz). 
En las figuras 5 y 6 se puede observar que los pacientes con BVH, para mantenerse en posición erecta, gastan más 
energía en las frecuencias más altas, mientras que los del grupo CVD, que tiene la función vestibular conservada y 
alteraciones del SNC, consumen más energía en las frecuencias más bajas.
Por lo tanto, se pueden caracterizar las respuestas posturales de pacientes según tengan diferentes tipos de lesiones.
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Figura 4 

Si miramos nuevamente la figura 1, esa señal COM -con esas características de consu-
mo de energía- vuelve a ser tomada por los receptores sensoriales y enviada nuevamente 
al SNC para que este pueda mejorar nuevamente la performance de control postural. Este 
feed back completa este proceso en centésimas de segundo, generando lo que se conoce 
como sistema de control de lazo cerrado.

Del punto de vista clínico, el conocimiento del comportamiento postural por esta téc-
nica permitirá diseñar las  características de los estímulos sensoriales que se debe utili-
zar en un programa de rehabilitación. La eficacia de un programa de rehabilitación del 
equilibrio tiene como elemento crucial estimular al SNC con estímulos que le generen el 
conflicto de información y en tanto esos estímulos tengan las características adecuadas 
(frecuencia, intensidad, etc.) serán más eficaces para lograr fenómenos de adaptación del 
SNC y tener éxito en la rehabilitación.
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12.4.- Ac. Carlos Romero. Depresión psíquica e infarto agudo del 
miocardio

Se trata de dos enfermedades frecuentes que comprometen seriamente la calidad y aun 
la sobrevida de los pacientes que las sufren.

Hace un par de años di una charla sobre el mismo tema —o uno muy parecido— y me 
llamó la atención el hecho de que muchos cirujanos cardíacos escucharon la presentación. 
Les pregunté por qué les interesaba el tema y uno de ellos me dijo: Lo que pasa es que 
cuando yo opero a mis pacientes, muchos de ellos se deprimen y a los que se deprimen les 
va peor que a los demás. Seguramente muchos médicos que tratan pacientes con infarto 
agudo de miocardio tienen la misma precepción: los que se deprimen tienen una evolución 
peor. No obstante, tal como nos enseñó el Académico Müller hace poco, Lord Kelvin nos 
decía que no alcanza con la impresión sino que hay que medir, expresarlo en números; es 
de esa forma que la ciencia avanza.

Uno de los primeros datos cuantitativos surge de un grupo de trabajo en Montreal, 
Canadá, constituido por Nancy Frasure Smith y François Lespéreance. 



61

El primer trabajo que publican, en 1993, en el Journal of the American Medical As-
sociation, JAMA, muestra que en un grupo de 222 pacientes que habían sobrevivido a 
las primeras horas —que son las más críticas—, luego de un infarto agudo de miocardio, 
el riesgo de muerte entre los deprimidos era 5,74 veces más que el de los que no lo esta-
ban, en un seguimiento de seis meses. Estos son datos que nos muestran qué fuerza tiene 
este factor, que en un lapso tan breve —como lo es uno de seis meses— y con un grupo 
pequeño que tiene como máximo algo más de cien pacientes en cada subgrupo, lo que 
demuestra un efecto tan grande cuando estamos acostumbrados a manejarnos con estudios 
que incluyen cientos, miles y decenas de miles de pacientes para encontrar, al cabo  de un 
seguimiento de muchos años, algún pequeño efecto de un determinado tratamiento.  Tam-
bién tiene cierto riesgo. Hace un poco el politólogo Luis Eduardo González manifestó —a 
propósito de una encuesta sobre intención de voto— que cinco de cada cien encuestas dan 
resultados “locos”, tal como él los cataloga.  Eso no significa otra cosa —según diría un 
estadístico— que se está trabajando con un nivel de riesgo tipo 1 o Alfa del 5%, o lo que 
nosotros habitualmente manejamos en la jerga más común como una p < a 0.05. ¿No será 
que este estudio cae dentro de esos que muestran resultados “locos”?

El otro tema que se nos plantea es si hay una relación causal entre la depresión y el 
infarto. ¿No será que los pacientes deprimidos tienen peor evolución porque están más 
graves? Entonces, si están deprimidos porque están más graves es razonable que se mue-
ran más que aquellos que no están deprimidos. Acá aparece el fenómeno de la causalidad 
reversa, que es la expresión técnica del fenómeno del huevo y la gallina. Para, de alguna 
medida, tratar de resolver ese tema realizaron un ajuste según dos fuertes predictores 
de muerte: la presencia de un infarto previo en la historia del paciente y el daño que ha 
sufrido el corazón, valorado por una medida de su contractilidad —que es la fracción de 
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eyección del ventrículo izquierdo—, que se puede evaluar mediante ecocardiografía. Co-
rrigiendo por esos dos factores, el riesgo sigue siendo cuatro veces mayor en los pacientes 
deprimidos que en aquellos que no lo están. Esto apunta a una relación de causalidad, 
pero ¿será causalidad o casualidad en tanto ese podría ser uno de esos resultados “locos”? 
¿Cuándo decimos que existe causalidad entre dos factores o variables? Un estadista in-
glés, Sir Austin Bradford Hill, en 1965, estableció nueve criterios para identificar una 
relación de causalidad. 

El primero de ellos es la fuerza de la asociación, estimable mediante las medidas es-
tadísticas correspondientes. ¿Es necesario, siempre, realizar medidas estadísticas? Supon-
gamos que una tarde de verano llegamos a nuestra casa y nos encontramos con una planta 
con sus tallos doblados y las hojas casi marchitas. Le echamos una buena cantidad de agua 
y observamos que los tallos vuelven a quedar erguidos y las hojas se expanden y recobran 
su mejor coloración. ¿Alguien dudaría de que esto ocurrió por el efecto del agua? Alguien 
podría decir que quizás no fuera el agua, sino que como hacía mucho calor y nosotros le 
pusimos agua fría, fue la temperatura, en realidad, la que causó ese cambio. Entonces, 
repetiríamos la experiencia en una situación similar con agua a temperatura ambiente. 
Alguien podría decir que no fue obra del agua sino algún contenido que contuviera, hie-
rro, o algún resto de una sustancia energizante, como el sildenafil. Entonces, volveríamos 
a hacer la misma prueba con agua destilada a temperatura ambiente. Si el fenómeno se 
repite habría que ser muy obcecado para no admitir que es el agua la que causa este efecto.

En los fenómenos tan complejos como los que vinculan la depresión con la muerte 
después de un infarto agudo del miocardio, las cosas no son tan sencillas, las variables 
no son tan pocas como las que manejamos en el ejemplo anterior. Este es el campo de 
una disciplina tan compleja y multidisciplinaria —valga la redundancia—, como es la 
psiconeuroinmunoendocrinología. En ese caso sí es necesario hacer pruebas estadísticas.
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Un segundo trabajo de estos mismos autores —aunque figura como principal res-
ponsable François Lespéreance—, publicado en 2002, en Circulation, nos muestra que 
aumentan la mortalidad global o la mortalidad cardiovascular —al cabo de cinco años 
y en 896 pacientes— y tanto más se incrementan cuanto más aumenta la severidad de la 
depresión, medida con un índice que en este caso es el Inventario de Depresión de Beck, 
que se basa en una encuesta sobre veintiún factores. 
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Aparecen estas curvas de sobrevidas correspondientes a esos mismos cuatro grupos 
de depresión y podemos encontrar que los pacientes con más severa depresión son los que 
tienen peor sobrevida en comparación con los que no están deprimidos. Observamos que, 
efectivamente, igual que sucedía en el caso anterior, la caída de la sobrevida se da también 
en forma muy manifiesta en los primeros días. 

Aparece, entonces, aquí, otro de los criterios que nos exponía Bradford Hill para la 
causalidad: gradiente o efecto dosis – respuesta. También surge el tema de la consistencia 
porque no fue un único trabajo sino que ahora tenemos otro que corrobora las primeras 
conclusiones. La secuencia temporal entre el evento que uno presume que es causa y el 
que cree que es efecto, es natural en este caso puesto que el efecto es la muerte y, natural-
mente, debe ser un evento final; salvo opinión contraria de nuestro Presidente, las cosas 
pasan antes de la muerte y no después, aunque muchos cambios  se verifican efectivamen-
te con posterioridad.

Ahora tenemos cuatro de los criterios de Bradford Hill para identificar causalidad. 
Todavía estamos en minoría. Veamos si alguno de los otros puede ser invocado para su-
poner que exista causalidad entre depresión y muerte luego de un infarto. La evidencia 
experimental demostrable mediante estudios es éticamente impracticable porque nadie va 
a inducir depresión en un paciente para ver qué le pasa, pero apelemos a la plausibilidad 
biológica. Nuevos metaanálisis que agrupan veintiún estudios en  124.000 pacientes sin 
cardiopatías previas o en 32 estudios que incluyen 17.000 pacientes con cardiopatías pre-
vias, nos muestran riesgos no ajustados y ajustados que, prácticamente, duplican el de los 
pacientes no deprimidos. Nuevamente, consistencia de la información en otros estudios.
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La plausibilidad biológica es la existencia de un mecanismo biológico plausible que 
explique la relación causa – efecto. Efectivamente, los mecanismos de  eventos corona-
rios agudos que determinan un evento están exacerbados en los pacientes deprimidos. En 
principio, estos elementos son tres: la inestabilidad de placa, afectada por niveles elevados 
de citoquinas proinflamatorias, leucocitos y reclutamiento de macrófagos; factores hemo-
dinámicos, a través de una respuesta exagerada ante situaciones que generan hostilidad, 
ira y estrés; vasoconstricción y aumento de presión arterial a través de la liberación de 
catecolaminas; y también trombosis superpuesta, ya que está exagerada la agregación 
plaquetaria en los pacientes deprimidos.
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Pero no solo hay una vinculación con los eventos coronarios agudos sino también con 
el propio proceso de la arterioesclerosis, con los factores de riesgo coronario. 
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Es así que los pacientes obesos tienen un riesgo de deprimirse 55% mayor que los no 
obesos, mientras que los sedentarios tienen un riesgo de deprimirse 27% mayor que los 
no sedentarios. Cosas análogas suceden a la inversa: los pacientes deprimidos tienen un 
riesgo 58% por encima del normal de volverse obesos. 

Los pacientes tabaquistas tienen tendencia a deprimirse; 73% más que los no fuma-
dores. Inversamente, los deprimidos tienen un 41% más de riesgo de adquirir el hábito 
del tabaco.
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En cuanto a la depresión por hipertensión arterial, la depresión severa multiplica por 
dos el riesgo de que pacientes jóvenes presenten hipertensión arterial, comparable a otros 
factores de riesgo como, por ejemplo, los antecedentes familiares o ser de raza negra.

¿Qué pasa con la vinculación entre la depresión y la diabetes? En pacientes deprimidos el 
riesgo de desarrollar diabetes aumenta significativamente. Vean ustedes que los intervalos 
de confianza no incluyen el uno. Inversamente, los diabéticos tienen un riesgo que es algo 
así como 30% mayor de adquirir depresión. La presencia de depresión aumenta la morta-
lidad en los pacientes diabéticos.
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Entre los marcadores inflamatorios tenemos la proteína C reactiva, la interleucina 6 
y la interleucina 1. Todos están significativamente elevados en los pacientes deprimidos.

Este es un estudio interesante y reciente, que nos muestra que en 210 adolescentes 
con antecedentes de depresión mayor —aunque en el momento de la evaluación la mayor 
parte de ellos no estaban deprimidos— aumenta doce veces el riesgo de adquirir el hábito 
del tabaquismo. La actividad física se reduce lo cual quiere decir que el sedentarismo -y 
también la obesidad- aumentan significativamente en pacientes que han tenido depresión 
en la infancia.
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Podríamos decir que la asociación entre depresión y mortalidad postinfarto está pro-
bada y que la causalidad es altamente probable, con las reservas que nos impone el tema 
de la causalidad reversa.

Ahora vendría lo que realmente puede tener consecuencias. ¿Sirve tratar la depresión 
para mejorar la evolución luego de un infarto? Al igual que en múltiples patologías, los 
niveles de prevención se dan antes de la aparición de síntomas clínicos, lo que sería la 
prevención primaria, o después, lo que sería la prevención secundaria. Dentro de la pre-
vención secundaria podríamos distinguir una fase —que es la de la rehabilitación— en la 
que durante determinadas estrategias se trata de compensar la función del órgano dañado 
para que vuelva a ser lo más parecida a lo normal que sea posible.  Dentro de la preven-
ción primaria se distingue la prevención primordial, término no tan novedoso como poco 
conocido que apunta a la prevención de la aparición de factores de riesgo. Lo clásico de 
la prevención primaria es la prevención de que los factores de riesgo impidan complica-
ciones. En este caso, la prevención primordial previene que aparezcan factores de riesgo y 
esto, obviamente, tiene que ver con estilos de vida, con factores muy generales.

En estos cuatro escenarios el manejo de la prevención puede tener alguna importancia. 
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En la prevención primordial, la actividad física, los beneficios del ejercicio regular y 
el bienestar físico reducen los síntomas de depresión y mejoran la calidad de vida global. 

En el otro extremo, en la rehabilitación, también el ejercicio —estos son datos que sur-
gen de documentos de la American Heart Association, endosados en este caso  por la Aso-
ciación Psiquiátrica Americana, donde reconocemos a Nancy Frasure Smith y François 
Lespéreance— reduce los índices de depresión y mejora la capacidad cardiovascular.
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En la prevención primaria, con factores de riesgo, realmente había muy poca informa-
ción. Recién ahora, en estos días, encontré un estudio que nos muestra que 168 pacientes, 
sin enfermedad cardiovascular, con edad mayor a 60 años y deprimidos, randomizados a 
un cuidado de programas colaborativos con antidepresivos y psicoterapia durante un año, 
siendo el end point eventos cardiovasculares duros —muerte, infarto, necesidad de revas-
cularización— tuvieron un riesgo 48% menor que el de los pacientes en cuidado usual. O 
sea que el manejo de la depresión en estos pacientes sin enfermedad cardiovascular fue 
eficaz. 

En el escenario donde más se ha trabajado el tema de la eficacia del uso de medicación 
o de tratamiento para la depresión es en el de la prevención secundaria. Hay dos estudios 
fundamentales. 
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Uno de ellos es el SADHART; vean que este acrónimo “suena”, en inglés, como co-
razón triste. Concretamente, incluye a 369 pacientes con depresión mayor y enfermedad 
cardiovascular; 74% de ellos tenían antecedentes de infarto y 26% de angina inestable. Se 
los trató con sertralina en dosis variables o placebo. ¿Qué se vio al cabo de veinticuatro 
semanas? ¿Había riesgos cardiovasculares por el uso de estos antidepresivos? En cuanto 
a la función del corazón, a la contractilidad, no hubo diferencias significativas; tampoco 
aumentaron las corridas de extrasístoles ventriculares ni una variable electrocardiográfica 
que implique riesgo de arritmias graves, eventualmente mortales. O sea que fue un trata-
miento seguro. Con respecto a la eficacia, en relación con la depresión, la sertralina fue 
mejor que el placebo en un determinado índice de depresión. 
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Acerca de eventos cardiovasculares, observen ustedes que ninguno se reduce signi-
ficativamente puesto que los intervalos de confianza incluyen la línea del 1: la muerte, el 
infarto, la insuficiencia cardíaca, el stroke, el ángor o el evento compuesto. 

El otro estudio incluye a pacientes con depresión o percepción de bajo soporte social 
luego de un infarto agudo de miocardio. 

Es más numeroso pues abarca a más de 1000 mujeres y 1400 hombres, enrolados en 
el primer mes luego de un infarto. Los asignan a tratamiento convencional o a una terapia 
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cognitiva conductual, con sesiones durante seis meses, y eventualmente al uso de anti-
depresivos. Los resultados en cuanto a la depresión o percepción de bajo soporte social 
mostraron una mejora significativa luego de los seis meses. 

Respecto de los efectos cardiovasculares podemos apreciar que las dos curvas de 
eventos acumulados del grupo tratado y del sometido a manejo usual se superponen.
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Un metaanálisis del tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de la 
serotonina, que son los antidepresivos más modernos, en pacientes con depresión y en-
fermedad coronaria, incluyendo siete trabajos que provenían de seis estudios clínicos ran-
domizados —con 2500 pacientes, prácticamente— mostró que el uso de estos antidepre-
sivos se asoció con una disminución de reinternaciones por enfermedad coronaria, como 
así también una significativa mejoría en los síntomas de depresión. La conclusión de este 
metaanálisis es que en los pacientes con enfermedad coronaria y depresión, el tratamiento 
con inhibidores  selectivos de la recaptación de la serotonina disminuye los síntomas de 
depresión y puede  mejorar el pronóstico cardiovascular.

En conclusión, está comprobado que los pacientes con infarto agudo del miocardio 
y depresión se benefician con el uso de antidepresivos o terapia cognitivo conductual, o 
ambos, con lo cual se mejora su calidad de vida. Es presumible, pero no seguro, que el uso 
de antidepresivos mejore la evolución cardiovascular. 

En concordancia con esto, documentos de la American Heart Association y del Ameri-
can College of Cardiology  muestran que, en relación con la depresión, es una indicación 
de clase IIA, es decir que es conveniente hacerlo. 
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En pacientes con cirugía de bypass o infarto,  se debe hacer el screening de la de-
presión en colaboración con su médico de cuidados primarios y un especialista en salud 
mental. Como una indicación de clase IIB, donde los beneficios no son tan claros, dice 
que el tratamiento de la depresión no ha mostrado mejorar la evolución de la enfermedad 
cardiovascular, pero puede ser razonable por otros beneficios, tales como la mejoría de la 
calidad de vida.

¿Qué ha surgido de nuevo en estos dos años, desde que se publicó ese documento, en 
2011? 
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Algunos autores se manifiestan en contra de la inclusión de la depresión como un 
factor de riesgo y recomiendan que la American Heart Association revise sus guías que 
establecen que la depresión es un factor de riesgo en la enfermedad cardiovascular.
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Nuevos estudios —publicados a fines del año pasado— sobre la base de informes del 
Global Burden of Disease, que es un emprendimiento mundial que incluye pacientes de 
todos los países, muestran que el riesgo relativo de desarrollar cardiopatía isquémica en 
pacientes con depresión mayor fue 1.56% más que en aquellos que no estaban deprimidos.

En el mundo hubo cuatro millones de años de vida con discapacidad por cardiopatía 
isquémica que se pueden atribuir a depresión mayor, de los cuales tres millones y medio 
son años de vida perdidos y doscientos cincuenta mil son años vividos con discapacidad. 
El 3% de la discapacidad por cardiopatía isquémica fue atribuible a depresión mayor, en 
base a esa información del Global Burden of  Disease, en 2010.
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Hace apenas un par de meses, un nuevo documento de la American Heart Association, 
que también está firmado por Nancy Frasure Smith, analiza la evidencia que hay a favor 
de que se considere a la depresión como un factor de riesgo. 
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En estudios individuales aparece una asociación significativa en relación con la mor-
talidad total, la mortalidad cardíaca y  la mortalidad total más eventos no fatales. En con-
creto, dos tercios muestran correlación y un tercio, no. El riesgo relativo de mortalidad en 
metaanálisis aumenta algo así como dos veces la mortalidad total, la mortalidad cardíaca 
y la mortalidad total más eventos no fatales entre los pacientes deprimidos. Estas cifras 
son más razonables que aquellas tan notables que habíamos encontrado en los primeros 
estudios. En consecuencia concluyen que a pesar de la heterogeneidad de los estudios 
publicados, incluidos en la revisión, la preponderancia de la evidencia apoya la recomen-
dación de que la American Heart Association eleve la depresión a la condición de factor 
de riesgo de una evolución médica adversa en pacientes con síndromes coronarios agudos.

En resumen, parece probada la asociación entre depresión y mortalidad; la relación de 
causalidad es altamente probable; se dispone de medicación y de otras estrategias para el 
tratamiento de la depresión; la seguridad del tratamiento está probada con los inhibidores 
de la recaptación de la serotonina; el tratamiento es eficaz en cuento a la depresión y 
probablemente eficaz en cuanto a la mortalidad; y por consiguiente la recomendación del 
screening se acepta, con reservas.

A continuación les mostraré un aspecto algo más optimista, que es el tema del afecto 
positivo. De alguna forma es lo opuesto a la depresión. 
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En un trabajo publicado en el European Heart Journal muestran que la incidencia de 
enfermedad coronaria a diez años disminuye a medida que aumenta un score del afecto 
positivo. ¿Qué es el afecto positivo? Es un estado afectivo que se caracteriza por las sen-
saciones de entusiasmo y de estar activo y alerta. El alto afecto positivo es un estado de 
elevada energía, buena concentración y participación placentera.

 

O sea que cuanto más afecto positivo, más beneficio cardiovascular. El trabajo que 
presenta estos datos también viene de Canadá y se titula Don’t worry, be happy, en una 
alusión muy explícita a la canción de Bobby Mc Ferrin.

Un comentario editorial sobre ese trabajo, publicado en el mismo número de la revis-
ta, dice: Tenga un buen día, “just smile”, en alusión a otra canción, en este caso de Nat 
King Cole. Uno de los elementos que se tienen en cuenta para el diagnóstico del afecto 
positivo es que el paciente simplemente sonría en algún momento de la entrevista.
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Azuzado por estos informes me puse a buscar en el repertorio de nuestros intérpretes 
rioplatenses para ver si había alguna información sobre este tema y encontré varias citas: 

En cuanto a la etiología, Julio Sosa, acerca de factores psicológicos como causa de 
enfermedad cardiovascular, nos dice sin ninguna duda en cuanto a la causalidad y sin 
reservas en cuanto a la causalidad reversa: “su corazón de angustia se ha enfermado”; en 
prevención primordial Carlos Gardel nos advierte sobre los riesgos de una dieta aterogé-
nica en una época en la que no había productos descremados, cuando nos dice: “piantale a 
la leche hermano que eso arruina el corazón; ¿qué teme quien se encuentra en prevención 
primaria?, nuevamente Julio Sosa: “es que tengo mucho miedo que me falle el corazón”; 
¿cuál es la situación de quien se encuentra en la etapa de la prevención primaria?, Alberto 
Marino nos dice: “tengo el corazón hecho pedazos” y Roberto Goyeneche nos dice qué 
pretende el paciente en rehabilitación: “si yo tuviera el corazón, el corazón…”. En cuanto 
al tratamiento: 1. conductual: Frank Sinatra –ustedes se preguntarán por qué incluyo a 
Frank Sinatra entre los intérpretes rioplatenses; buenos, actualmente ya está claramente 
establecido que Frank Sinatra no se llamaba Frank, sino Francisco, y que nació en Tacua-
rembó- nos ilustra acerca de terapias conductuales cuando nos dice: “dream when you are 
feeling blue, dream that´s the thing to do”. 2. farmacológico: lo único que encontré es muy 
antiguo: “no se conocía coca ni morfina” (si alguien conoce algún tango que mencione 
a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, les agradecerá me pasen 
el dato). Finalmente si todo falla, nos queda el recurso de la resiliencia, tal como nos lo 
explica Julio Sosa: “para qué vas a ponerte así, si no se lo merece, corazón no le hagas 
caso, que aún se puede ser feliz”

Muchas gracias.

Muchas gracias.
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12.5.- Ac. Augusto Müller. Medicina y Filosofía (1ª. parte) 

Aclaraciones previas 
No tengo intereses económicos vinculados con ninguna de las entidades mencionadas 

en la conferencia. Pretendo introducir sólo un aspecto parcial de una problemática muy 
amplia y muy compleja. Me he nutrido, para ello, en los conceptos de numerosos autores, 
sobre todo centroeuropeos, que en ocasiones son citados textualmente.                     

Ac. Augusto J. Müller Gras 

¿Desde dónde surge esta conferencia? Desde la vida diaria de un médico, que percibe 
que hay “algo más” en la manifestación del fenómeno de la profesión, que pasa desa-
percibido o desatendido. A punto de partida de las constataciones empíricas de la vida 
profesional cotidiana. Desde una sensación de “incompletud” en el ejercicio (desde una 
falta esencial, una necesidad). Desde un cierto malestar, a partir de una preocupación por 
“lo que hay”. Desde el cuestionamiento de los conceptos esenciales: comenzando por la 
pregunta, ¿en qué consiste  realmente “ser médico”? Se podría decir, entonces, que surge 
“desde la existencia misma”, es una expresión más de la inquietud de la existencia.

En el ámbito del análisis del papel que cumple la Filosofía para el médico es necesario 
comenzar citando algunos valiosos antecedentes. En el campo de la lógica, el razona-
miento clínico y la moral profesional (médica en particular) existe un resaltable y aislado 
esfuerzo vernáculo de hace más de un siglo. En el año 1908 y luego en 1910 nos ilustraba 
Carlos Vaz Ferreira (1872-1958) sobre estos aspectos en sus inmortales y muy recomen-
dables obras “Moral para Intelectuales”  y “Lógica Viva” respectivamente. 

Hay, por otra parte, una historia y  una actualidad  filosófico - médica en el Río de la 
Plata. Se pueden citar médicos filósofos argentinos, como Mario Bunge y Alberto Agrest 
(1923-2012), y algunos aportes nacionales como los realizados, entre otros (y corriendo 
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el riesgo de injustas omisiones, por las que me adelanto a pedir disculpas), por Héctor 
Muiños (1888-1971), en su obra “Medicina, una noble profesión”, tan trascendente como 
olvidada, a la que procuraremos rescatar por valiosa y actual, y por José Portillo, con 
numerosas publicaciones.

Es necesario resaltar, por meritoria y poco difundida, la rica experiencia vigente del 
Grupo de lectura y reflexión filosófica “ZÊTÊSIS” (que significa “Búsqueda, investiga-
ción…”), cuyo mentor es el Ac. Em. Milton Mazza Bruno. Este grupo tiene ya más de 10 
años de existencia, y cuenta con unos 14 médicos que son habituales concurrentes. Rea-
liza reuniones semanales ordinarias de dos horas de duración y sesiones extraordinarias 
mensuales. Se han leído, interpretado y comentado libros de extraordinaria profundidad 
de autores tales como Hegel, Heidegger y Sartre, entre otros. 

Entrando entonces en la cuestión de fondo, surge la segunda interrogante: ¿cómo 
encarar esta conferencia? ¿Tal vez desde la Historia, señalando los orígenes comunes 
entre Filosofía, Religión y Chamanismo, o resaltando las figuras destacadas de médicos-
filósofos de todos los tiempos? 

¿Quizá a partir del estudio de la Lógica y el Método de la Medicina y de la Ciencia?  
¿Posiblemente analizando el “poder curativo” de la Filosofía, a través de la consideración 
de sus disciplinas “hermanas”, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis y la medicina 
psicosomática? 
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¿Acaso utilizando un camino muy actual, con autonomía, la Bioética, asistencial y de 
la investigación? De éstas últimas se ha dicho, con razón, que su robusto desarrollo per-
mite dejarlas fuera de la búsqueda de vinculación entre Medicina y Filosofía, puesto que 
tienen su espacio de acción, su influencia indiscutida, sus raíces y sus proyecciones (1).

 En todos estos ámbitos hay en la Academia, por cierto, personas mucho más adecua-
das que el que expone para profundizar e ilustrar (Acs. Antonio Turnes, Enrique Pons, 
Eduardo Wilson, Roberto Quadrelli, Omar Macadar, Enrique Probst, Omar França, Os-
car Cluzet, entre otros, en los diversos tópicos señalados). No parecen pues estos los 
enfoques apropiados en este caso.

¿Cómo encarar, entonces, esta conferencia? 
No hay más remedio que delimitar el tema y optar, en un campo muy vasto, acotando 

inevitablemente el enfoque. Para ello es necesario elegir aquellos aspectos que puedan 
ayudar a mostrar en qué consiste el malestar citado antes, y contribuir, si fuera posible, 
a aliviarlo. Y todo desde la óptica de un lego en la materia: ¡difícil empresa!, que nece-
sariamente se mostrará como incompleta, y por lo compleja, tal vez hasta confusa. Pro-
curaremos, a través de la exposición, mostrar la existencia de ese vínculo esencial  entre 
ambas disciplinas y la necesidad de rescatarlo del olvido. A tal punto debe restringirse el 
contenido, en aras de la claridad y de la conceptualización, que de la totalidad del propó-
sito expositivo inicial hemos resuelto, a lo largo de la preparación, que siguió hasta último 
momento, quedarnos sólo con lo que aquí mostramos y hemos dado ahora en llamar “1ª 
Parte”, con la esperanza de que una futura “2ª Parte” complete un poco más la visión.

En este empeño, procuraremos fundamentalmente señalar algunos de los aportes del 
pensamiento filosófico al campo de la Medicina, y al de la existencia y el bienestar del 
médico y del paciente. El pensamiento médico y el ejercicio de la Medicina plantean un 
cúmulo de problemas filosóficos. Éstos estriban en, desde la caracterización de la Medi-
cina, hasta los problemas epistemológicos, lógicos y éticos, en un vastísimo e inabarcable 
espectro.

Para esta tarea se delinean dos enfoques posibles, muy vinculados entre sí e insepa-
rables. Por un lado, el encare epistemológico: mostrar cómo la Filosofía puede ayudar a 
entender la naturaleza del conocimiento médico. Por otra parte, está la perspectiva exis-
tencial – hermenéutica: señalar cómo la Filosofía puede ayudar a entender e interpretar 
la naturaleza del ser y del actuar médico, y a “soportar” (vivir) esa condición. Necesa-
riamente deberemos combinar aspectos de ambas ópticas, debido a su estrecho vínculo 
recíproco y a la inconveniencia de compartimentar esquemática y artificialmente nuestro 
análisis, pero nuestro énfasis estará en la segunda de las ópticas.

Con un punto de partida epistemológico podríamos comenzar nuestro estudio como 
otros autores, planteándonos la pregunta acerca de si la Medicina, ¿es ciencia pura? La 
influencia del Positivismo, cabalgando en los siglos XIX y XX, fue radical en su concep-
ción: “La Medicina será una ciencia natural o no será nada”, decía Bernhard Naunyn 
(1839-1925), durante el Congreso de Investigadores en Ciencias Naturales, en 1900 en 
Aquisgrán. “Sólo los ´médicos locos´ podrán en estos tiempos científicos, asomarse en 
la filosofía sin pérdida de su reputación como prácticos”, acotaba por entonces Francis 
Graham Crookshank (1873-1933).

Pero la reacción se hizo oír ya en aquellos tiempos de profundos cambios concep-
tuales. “La Medicina esencialmente nada tiene que ver con la ciencia, corriendo serios 
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riesgos si sus metas son equiparadas con las de la ciencia” enunciaba Richard Koch 
(1882-1949) casi contemporáneamente en “Die ärztliche Diagnose” (El diagnóstico mé-
dico) en 1920.

Miguel Kottow, por su parte, señala actualmente (1) que “la Medicina se debate entre 
el deseo de ser una disciplina dura, al modo de la Medicina Basada en Evidencias, y su 
vocación tradicional, como una práctica interpersonal”. La Medicina, entonces, ¿qué 
es? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Es una empresa humanística con un componente cientí-
fico…, o una empresa científica con un componente humanístico? (2) ¿Es arte, ciencia, 
tecnología o praxis? 

¡Antigua polémica! Desde la tradición griega se conforma a la Medicina como “cien-
cia aplicada” (3). Asimismo se dice que es una tecnología, es decir, una técnica usuaria del 
conocimiento científico (4). Intentos, estos, de conciliar varias visiones en búsqueda de 
una “esencia” para nuestra disciplina, pero excluyendo en estas concepciones, por ahora 
a la Filosofía.

La tal “esencia” de la Medicina, para José Ortega y Gasset (1883-1955) se refleja 
en su aserto que expresa: “La Medicina no es ciencia. Es precisamente una profesión, 
una actividad práctica. Como tal, significa un punto de vista diferente de la ciencia. Se 
propone curar o mantener la salud en la especie humana. A este fin echa mano de cuanto 
parezca a propósito: entra en  la ciencia y toma de sus resultados cuanto considera eficaz, 
pero deja el resto; está ahí para aprontar soluciones, si son científicas, mejor”.

Si contemplamos ahora en una visión de conjunto a la Ciencia, la Medicina y tam-
bién al Humanismo, podemos comenzar diciendo, con Edmund Husserl (1859-1938), que 
“Las ciencias positivas (y nos atrevemos a incluir en esta aseveración a la Medicina) han 
quedado privadas de sentido para el hombre contemporáneo al convertirse en pura téc-
nica desligada del mundo de la vida y de los problemas más importantes para el hombre” 
(5). He aquí, quizá, el inicio de la problemática.

Tal vez de eso se trate, entonces, de una nueva búsqueda de sentido. Richard David 
Precht nos dice: “Ser filósofo no es asunto de logros y terminaciones, sino de aquello que 
se hace. El filósofo es un explorador de las faltas de sentido en la sociedad” (6). Notable 
ejemplo de ello nos brinda el médico y filósofo Viktor Frankl en su conocida obra de 1946, 
“El hombre en busca de sentido”.   

“Filosofía y Medicina: curar ¿para qué?” (7) es el ilustrativo título de un trabajo 
que nos dice, a la par de la visión husserliana de la ciencia, antes citada, que “Una  de las 
causas de la crisis de la Medicina actual se encuentra en la carencia de sentido filosófico. 
La Medicina se ha deteriorado por fijar la práctica en lo material, como si el ser huma-
no fuese una máquina. Es necesario contar con la ayuda de la filosofía para encontrar 
nuevos elementos compatibles con lo que significa nacer, vivir y morir, sufrir y envejecer, 
salud y enfermedad; encontrar el sentido apropiado de la Medicina. El gran vacío actual 
del ser humano es lo espiritual. Todo médico debe percibir esta parte espiritual en sí 
mismo y en sus pacientes, superar los estereotipos del “hombre feliz” impuestos por los 
medios masivos de comunicación”. 

La necesidad de un componente humanístico en el saber y en la práctica médicas ha 
sido señalada desde siempre. “Del médico que no sabe más que Medicina, ten por cierto 
que ni Medicina sabe” declaraba taxativamente José de Letamendi (1828-1897). La nece-
sidad de otras visiones en la vida profesional se hace patente en esta aserción.
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Más recientemente nos expresa Mario Bunge, en particular respecto a la Filosofía: ‘‘. 
. .Ignore all philosophy and you will be the slave of one bad philosophy. . .’’ (“…Ignore 
toda filosofía y usted será el esclavo de una mala filosofía…”) (8). 

Y Urban Wiesing agrega en este contexto: “El que se niega a preguntarse acerca de 
los prerrequisitos filosóficos de sus actividades diarias (habituales o científicas) no esca-
pa a ellos, sino que los pierde simplemente sin discriminarlos” (9). Entre los otros saberes 
necesarios para el médico se vislumbra entonces a la Filosofía como uno insoslayable.

Enfocándonos entonces de pleno en la Filosofía, Michael Hampe (10) nos dice acerca 
del filosofar lo siguiente: “La vida humana y las actividades científicas (que son parte 
de ella) se dirigen y realizan bajo determinados supuestos filosóficos y con determinadas 
implicaciones filosóficas. Tener claras convicciones exige un enorme esfuerzo del pensa-
miento, emocional y del lenguaje. Esto es filosofar activamente”, y hacerlo está al alcance 
de todos nosotros. 

Por algo, agrega Hampe en el texto citado, se usa el término “Filosofía”, y no “Sofo-
logía”. Se trata de un “Amor a la sabiduría” y no de una “Enseñanza de la sabiduría”, 
es decir, la trasmisión de un saber. Es pues, más bien, la inclinación hacia algo que no 
se posee, que falta (es un “eros” platónico). En este marco general, existe también, por 
cierto, un ámbito netamente científico de la Filosofía, que es el de la lógica formal, el que 
se imbrica con la matemática (Frege, Russell, Whitehead, Gödel, Quine, Kripke), y en el 
que no nos proponemos entrar en esta exposición.

Por tanto, es necesario establecer diferenciaciones entre Ciencia y Filosofía, para 
entender, en perspectiva, cuáles son los caminos de aproximación. La Ciencia es una 
disciplina que se basa en métodos que regulan la experimentación, la adquisición del 
conocimiento, su presentación y su justificación. La Filosofía, en cambio, no es una cien-
cia. Por consecuencia, no existe un determinado conocimiento ni un determinado método 
experimental filosófico. 

Sin embargo, la Filosofía tiene relación con las experiencias que no son propias, co-
mo las de la Ciencia, las del Arte, la Política y la Religión, desde una perspectiva externa 
a ellas, pero liminal.

La Filosofía problematiza y critica el progreso en esos ámbitos, y señala sus conse-
cuencias adversas. En su valoración, diferencia “cambio” de “progreso” (siendo que en 
ambos procesos, tanto en el cambio como en el progreso, hay variación de ideales, deseos, 
planes, etc.). Advierte que, en el propio cambio están incluidas las escalas de valores, que 
también cambian. En todo tiempo de cambios sociales y culturales, surgen preguntas de 
base acerca de las características y principios irrenunciables de la nueva sociedad -y de 
su Medicina, por ende-. Es de utilidad una perspectiva, como la filosófica, que sitúe los 
cambios en el contexto de las diferentes escalas de valores.

Es evidente ya que la sociedad actual no se podrá identificar con el nivel de su perfec-
ción técnica sin pagar el precio de una creciente deshumanización. En esta competencia, 
al tope de la civilización técnico-científica, la Filosofía es más perentoriamente necesaria 
que nunca. 

Vale la pena reflexionar respecto a la verdadera “esencia filosófica” de la Medicina. 
“Iatros philosophos isotheos” (El médico filósofo es igual a Dios), decía Hipócrates (460 
a.C.-375 a.C.) resaltando el valor supremo de la tarea médica. Más tarde, Galeno (130 
d.C. – ca. 200 d.C.), médico y filósofo, expresaba, en un ámbito más terrenal: “Quod 
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optimus medicus sit quoque philosophus” (El mejor médico es también un filósofo). Y 
ya mucho más cercanamente, enunciaba Karl Jaspers (1883–1969), también médico y 
filósofo: “La práctica del médico es Filosofía concreta”.

Gernot Rüter, en una conferencia en el marco del Philosophicum de Würzburg (11), 
nos señala que el “pensar filosófico” (médico o no médico) implica pensar sobre “el Ser”, 
sobre nacer y morir, entre otros aspectos relevantes para la vida humana. Consiste en 
buscar reglas, elementos comunes y elementos diferenciales. Este es el ámbito de la Filo-
sofía. Cuando se trata de la postura ante el devenir de la vida, se sobrepasa el terreno del 
conocimiento y se entra en el terreno de las creencias, las ideas, las angustias. Se deja así 
el campo de los objetos, de la física, y se trasciende al reino de la metafísica. 

Repasar la visión de la Filosofía en la antigüedad nos permite enfatizar los aspectos 
que queremos rescatar para el presente. Hasta el siglo VI d.C. la Filosofía estuvo ligada a 
una cierta forma de vida. La sabiduría buscada brindaría “paz en el alma” (ataraxia) y 
libertad (autarkia), e inclusive en ocasiones la así llamada “conciencia cósmica”. Asimis-
mo fue concebida como un tratamiento contra la angustia (Xenócrates, Platón, Epicuro), 
de un modo similar al que hoy en día también puede ser asumida. Para los estoicos no es la 
Filosofía la enseñanza de una teoría abstracta ni la interpretación de textos, sino un arte y 
estilo de vida, una postura concreta que se dirige a la propia persona y al ser-ahí (Dasein), 
en la interpretación de Pierre Hadot (1922-2010), citado en (10).

Se debe rescatar la idea de una Filosofía práctica y compasiva, es decir, una Filosofía 
al servicio de los seres humanos, destinada a satisfacer sus necesidades más profundas, 
como lo manifiesta Marta Nussbaum (12). Obsérvese como todas estas descripciones 
acercan mucho a ambas disciplinas, la Filosofía y la Medicina. Todas las escuelas filo-
sóficas helenísticas de Grecia y Roma -epicúreos, escépticos y estoicos- concibieron la 
Filosofía como un medio para afrontar las dificultades más penosas de la vida humana. 
Veían al filósofo como un médico compasivo cuyas artes podían curar muchos y abundan-
tes tipos de sufrimiento humano. 

“En Hipócrates están muchas de las ideas que, ahora, pugnan por modificar los ca-
racteres mecanicistas de la medicina moderna y existen rumbos de terapéutica que hay 
obligación de rememorar si ha de fundarse un movimiento de cordura que detenga el vér-
tigo de la polifarmacia enseñoreada de la Medicina, no tanto por el avance de la química 
y de la bacteriología como por la dictadura monstruosa de la industria farmacéutica”, 
nos dice Héctor Muiños en su hermoso libro de 1966, “Medicina, una noble profesión” 
(13). Seguramente nuevos poderíos inciden hoy en día en el actuar médico, además del, 
por cierto vigente, mencionado por Muiños.

¿Qué es lo que ha venido ocurriendo, entonces, sobre todo en el último siglo y me-
dio, que ha hecho variar la visión en relación a la Filosofía, la Medicina, y sus vínculos 
mutuos?

 Hoy se constata una profunda ausencia de Filosofía. “La humanidad hoy considera a 
la forma de pensar técnico-científica como la única valedera. Por ello ha perdido la Fi-
losofía su lugar. Ni siquiera existe una necesidad de Filosofía”, resalta Martin Heidegger 
(1889-1976) en los Seminarios de Zollikon realizados en 1959 y 1969 (14). ¡Qué podría 
decir hoy en día, medio siglo después!

“Las ciencias interpretan todo lo que, en su configuración, recuerda su procedencia 
de la Filosofía, con reglas propias”, agrega más tarde en “Sobre la cuestión del pensar”. 
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“Las antes filosóficamente fundadas ideas de esencia se han transformado en hipótesis de 
trabajo”, que deben ser constantemente puestas a prueba científicamente (14). 

¿Qué ocurre entonces con la Filosofía, la Medicina y el razonamiento clínico, HOY? 
La Medicina como ciencia aplicada, como técnica y ‘‘oficio’’ sofisticado ha avanzado 
considerablemente en los últimos 100 años; sin embargo, parece que lo ha hecho casi 
huérfana de Filosofía (15). 

Charles Percy Snow (1905-1980) nos recuerda en “The two cultures and a second 
look” que vivimos la era de la Medicina “High tech” (de alta tecnología) a la vez que 
“Low touch” (de bajo contacto), y señala el hiato cognitivo existente entre las ciencias de 
la naturaleza y las disciplinas humanistas (16). 

 “Allí donde la tecnociencia ha pretendido imponerse como única explicación de la 
realidad, el espíritu científico se agota quedando infecundo. Pero, la ciencia no lo dice 
todo acerca del mundo físico del hombre, es sólo un tramo del conocimiento total”  nos 
dice en este contexto Alejandro llano Cifuentes (17).

Existe un preocupante trasfondo existencial derivado de esta concepción hegemónica. 
“La visión generalizada de finales del pasado Siglo XX (generada a lo largo del mismo) 
es la de que los progresos técnicos están dominando toda la patología humana, con lo 
que se fortifican utopías de una salud absoluta y permanente y de la vida eterna del 
hombre” (18). ¿Hasta que punto no se actúa así hoy en día? ¿Qué tanto incide hoy esta 
creencia, en las expectativas y en las propuestas terapéuticas?, aunque más no sea en el 
terreno subconsciente. 

Aparecen así nuevos mitos, [Por ejemplo]…respecto al dolor, que ha perdido todo 
sentido en esta “era analgésica”, “…así parecen creerlo asimismo los médicos, es un 
atavismo, un descarrilamiento de la naturaleza, que algún día podrá ser eliminado por 
la ciencia…” (19).

En la Medicina práctica, así, se difuminan los límites de lo factible. No se percibe 
claramente la desproporción entre beneficios, riesgos y efectos secundarios, entre lo ade-
cuado, lo mejor y lo perfecto, y, además, surge una nueva relación: el médico-proveedor 
frente al paciente-cliente (1), un vínculo sin profundidad y sin compromiso, desarrollado 
en una mezcla, por lo menos “desordenada e inconveniente” (para ser eufemísticos), de 
poder, derechos, obligaciones, contratos, reclamos,… Lazo este, de raigambre comercial, 
y por ende inconveniente para una relación humanística como la desarrollada entre médi-
co y enfermo, y por qué no, hasta perverso.

La obsesión de la salud, la medicalización exaltada de la sociedad y la cultura de la 
información hacen que hoy todas o casi todas las terapéuticas sean expuestas en el mismo 
escaparate consumista (20).

Sin embargo, a diferencia de la relación comercial, en la polaridad de la relación 
médico-paciente debe haber garantía absoluta de no maleficencia, no utilización y no 
extralimitación o abuso. Esta seguridad había sido siempre implícita y natural, tanto para 
el médico como para el paciente, sin necesidad de artilugios jurídicos. En la relación asis-
tencial fueron y siguen siendo indispensables todos los componentes: paternalismo (por 
mejor conocimiento, tan denostado hoy en día, pero tan buscado por el paciente “real”), 
negociación (en el sentido más noble del término, expresando diálogo y comunicación 
efectiva), y traslado material del cuidado. La ley básica de la intersubjetividad es el 
encantamiento del hombre por el hombre (11).
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El vínculo entre Filosofía y Medicina práctica se pone de manifiesto en la obra de 
Hans Georg Gadamer (1900-2002) “El estado oculto de la salud” (21) Allí se expresa 
que La teoría de los filósofos (caracterizada por la necesidad de soledad del pensar) impli-
ca el contemplar, sólo mirar, sin involucrarse, no dejarse persuadir por intereses o versio-
nes, sino sólo reconocer qué hay o qué se muestra (“aparece”, se ofrece como fenómeno).

El mundo de la práctica, por el contrario, se venga cada error. Allí hay un permanente 
proceso de aprender y corregirse, que deriva en el éxito o en su ausencia. Frente al mundo 
de la ciencia, que se basa en la medición y en el experimento, (y también frente al de la 
pura Filosofía especulativa) está el mundo de la práctica. Se debe superar (al asistir) la 
separación entre el teórico, que sabe de la generalidad, y el práctico, que debe influir 
sobre la siempre única situación del paciente afectado. “De una manera casi incuantifi-
cable debe el médico encontrar lo correcto para el caso puntual, luego que la ciencia le 
ha puesto en las manos las leyes, mecanismos y reglas generales”, concluye Gadamer.

Por tanto, existen tres dimensiones del “caso”. Para el científico se inserta el caso en 
una ley general. Para el paciente, la enfermedad lo ha hecho caer de sus referencias de 
vida en las que estaba, y para el médico plantea el caso una tarea concreta de manejo, con 
definidas realidades de lugar y tiempo 

Es así que Gadamer concibe las alegorías de Metron y Metrion. Metron es la regla 
externa de medida del científico, lo medido. Es el mundo de los estudios. Metrion, en 
cambio, es la medida interna, la armonía, lo adecuado. Requiere observar, escuchar, estar 
con el paciente, en relación, compartir un ámbito de “animación”, comprender algo de su 
estar-en-el-mundo, interpretar algo: una hermenéutica del paciente y del médico. 

La tecnología y la especialización han llevado a la creación de un hiato, relacionado 
con el mencionado por Snow, entre la medicina práctica y la del especialista. Para el mé-
dico de familia la relación con el paciente permanece constante (y cercana), mientras las 
enfermedades vienen y van. Para el especialista, en tanto, las enfermedades permanecen 
constantes y los pacientes vienen y van (11). 

Poco a poco nos vamos así acercando a la concepción de la pregunta central: ¿Por 
qué necesita, entonces, Filosofía el médico práctico? (11) Y agregaríamos nosotros otra 
inquietud: ¿Deberá - podrá - el especialista escapar a esa necesidad?

El lenguaje  tiene en este entorno un valor fundamental. El lenguaje es el principal 
ámbito de ocupación de la Filosofía. El trabajo filosófico con los conceptos es sobre to-
do la crítica del habla cotidiano y de las terminologías científicas. Critica los términos 
abstractos no justificados en determinados ámbitos fácticos y normativos humanos. La 
actividad filosófica es un “experimentar con conceptos” en la búsqueda de las “prácticas 
de diferenciación” que sean las más justificadas en las complejas situaciones concretas de 
la vida humana, planteándose constantemente las consecuencias normativas de las dife-
rentes descripciones (10).

La Filosofía, a través del lenguaje aborda así las consecuencias posibles de los cam-
bios en las escalas de valores (diferentes “prácticas de diferenciación” de valores). Se 
diferencia del “arte del lenguaje” (poesía), al que frecuentemente cataloga de mera “apa-
riencia”, del de la política, de la retórica y de la religión. La Filosofía es también, a través 
del lenguaje, crítica hacia la tradición, que brinda seguridad, y la sacude en sus cimientos. 

Entonces, y volviendo en parte al inicio, ¿existe relación entre el hacer médico y el 
pensar filosófico? Edmund Pellegrino (22) distingue cuatro situaciones:
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1. Medicina y Filosofía en diálogo, sin perder identidad
2. Filosofía en Medicina, como reflexión teórica sobre esta
3. Filosofía médica: médicos que reflexionan sobre la Medicina
4. Filosofía de la Medicina: estudia lo peculiar de la práctica médica 
Esta clasificación nos impresiona como algo artificiosa. Concebimos “Filosofía y Me-

dicina”, en realidad, como el conjunto de las relaciones señaladas.
“Filosofía en Medicina” es Ética, por cierto, pero también otras disciplinas tan impor-

tantes como olvidadas: Teoría filosófica del entendimiento y de la ciencia (médica y no 
médica), Teoría de la verdad, Pensamiento sistemático, Estética, Lógica, Antropología 
y humanismo, Teoría de los valores, Crítica de las creencias, Filosofía del lenguaje, Se-
mántica, Argumentación, Metafísica, Concepto y manejo del error, Teoría de los medios, 
Concepto de dignidad humana. 

Es fácil encontrar numerosos tópicos médico-filosóficos, apenas se reflexiona sobre 
ello, en la problemática rutinaria del médico: fenomenología y hermenéutica de la enfer-
medad, definición de salud y enfermedad, aspectos relativos a la curación, el problema 
cuerpo-alma, el sentido del sufrimiento, el misterio de la muerte, la fenomenología del 
dolor crónico, verdad, autenticidad, orientación profesional, justicia y racionalidad del 
uso de los recursos, entre tantos otros.

La investigación biomédica, la Medicina Basada en Evidencias, la caracterización de 
la medicina como saber y praxis, el concepto general de enfermedad, la epistemología 
personal y el proceso clínico, la medicina alternativa (¿realmente medicina complementa-
ria?) son otras tantas áreas de especulación filosófica (15).

De este vínculo tan estrecho surge la “Desiderata” de Bunge  (23) en relación a las 
cualidades deseables en una Filosofía adecuada para la Medicina. Es así que este autor 
reclama allí que ella debe poseer autenticidad, claridad, pensamiento crítico, profundidad, 
interés, materialismo, nobleza, realismo, sistemismo y utilidad. Al enfatizar el materia-
lismo y la utilidad se acerca notoriamente a la búsqueda de una Filosofía práctica, prag-
mática, utilitaria. Rechaza, en cambio, de plano y agriamente, toda Filosofía especulativa, 
hermenéutica, existencial o analítica, que tanto pueden aportar, a nuestro criterio, en aras 
del pensamiento en el terreno de la Medicina y de la integración de estas dos áreas del 
actuar humano.

Pese a lo expuesto, sin embargo, la lejanía fáctica entre Filosofía y Medicina se pone 
de manifiesto en la escasez de publicaciones que enfoquen la problemática conjunta. Peña 
(15) nos señala que ha rescatado sólo tres, y con un enfoque sobre todo bioético. Constata, 
además, una ausencia del tratamiento de problemas ontológicos, semánticos, praxeológi-
cos, metodológicos, gnoseológicos y epistemológicos en estas revistas. Ellas son “Philo-
sophy, Ethics and Humanities in Medicine”, “The Journal of Medicine & Philosophy” y 
“Medicine, Health Care and Philosophy” (24)

Pero, yendo atrevidamente más adelante aún, ¿es la Medicina en sí una Filosofía? 
Para responder es necesario enfocar su relación con la verdad. La Medicina no busca 
verdades universales per se, aunque tenga principios filosóficos y morales. Los síntomas 
son significantes, que distinguen a cada paciente de los demás (18). Sin embargo, se puede 
decir de la Medicina que es un pensar y un actuar, tomando decisiones en un terreno parti-
cular del conocimiento (una ciencia de acciones, un “saber hacer”), teniendo en cuenta la 
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singularidad y buscando la verdad en su específico terreno de acción y para cada paciente 
en cuestión. 

Al menos podemos ver, luego de nuestro análisis, a la Filosofía como “La hermana 
de la Medicina”  (“Medicina soror philosophiae; De Anima”) (25), según la concebía 
Tertuliano (ca.160-ca.220), y eso explica, según hemos visto, por qué se necesita hoy 
de nuevo Filosofía en Medicina. La formación en Medicina en occidente contenía desde 
Hipócrates, hace más de 2500 años, enseñanzas filosóficas, y se mantuvo casi incambiada 
durante más de dos milenios. Esa visión comenzó a cambiar durante el Positivismo. ¿Qué 
ha cambiado? ¿Y por qué? En el ya citado artículo (20) “¿Cuidar y curar? Arqueología 
del divorcio entre Medicina y Filosofía”, Antoine Courban nos ilustra al respecto. Antro-
pológicamente, y en un enfoque “monista”, “carne” y “espíritu” no estarían para nada 
ligados gracias a sus operaciones mutuas, o conectados sólo durante su funcionamiento, 
sino que se conciben en una unión indisociable en su propia aparición. Ello le confiere 
todo el “espesor constitutivo”, la unicidad óntica y el relieve ontológico a cada persona 
humana, a pesar de su naturaleza compuesta. De este enfoque deriva que “todo individuo 
humano es, en sí, una globalidad, totalidad indivisible y unitaria”.

“La división entre ´enfermedades orgánicas´ y ´enfermedades psíquicas´ es una cues-
tión determinante para nuestra civilización, que resultaría del ´divorcio´ producido entre 
la Medicina y la Filosofía. Hoy se asiste al triunfo del dualismo. La división radical entre 
´enfermedades del cuerpo´ y ´enfermedades del alma´, así como el surgimiento de la 
teoría estoica de las pasiones como enfermedades del alma, se hallan entre los aconteci-
mientos principales de nuestra cultura”, concluye Courban.

Esta separación ha sido percibida por muchos, y se han estado haciendo, en otros 
medios, esfuerzos serios de reversión. Hasta 1861 el “Philosophicum” integraba los es-
tudios de Medicina en Prusia (25). En ese año se sustituyó por un “Physicum”. La ética 
y las ciencias del espíritu, el humanismo y la filosofía cedieron así su lugar. Desde 2010 
la Universidad de Würzburg, Julius-Maximilian (1402), reincorporó esta enseñanza como 
materia opcional. 

La Universidad de Zürich ha instituido un Curso de “Filosofía para profesionales 
de la Medicina y de la Psicoterapia”. El mismo había tenido ya más de 100 cursantes, 
desde 2004 y hasta 2008. Se divide en siete semestres. En “Filosofía para Médicos y 
Terapeutas-Una crónica” (26), los  participantes resaltan los logros del curso, señalando 
que a través del mismo han conseguido: “...desprenderse de preconceptos…”, “…comen-
zar nuevamente a pensar…”, “…encontrar el camino a preguntas esenciales de la vida y 
el sentido…” Otra iniciativa similar es la de la Universidad de Lucerna, que ha instaurado 
un Postgrado en “Medicina y Filosofía” (2010) (27), y hemos sabido que ocurriría algo 
similar en otros países.

En este entorno se ha señalado que hace falta una resignificación filosófica de los 
objetivos originarios de la Medicina (27). El progreso científico-técnico médico despierta 
interrogantes que la  Medicina, aún en conjunto con el Ethos médico (costumbre, con-
ducta, carácter, conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carác-
ter o la identidad de una persona o una comunidad, en este caso, la comunidad médica) 
no puede responder. Existiría, así, una suerte de Simbiosis entre Medicina y Filosofía, 
al punto que ambas han llegado a ser mutuamente imprescindibles (1). “La Medicina 
contemporánea no puede enfrentar sus problemas sin una reflexión extratemática, por 
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cuanto su acción rebasa con mucho las tareas tradicionales de curar, paliar y prevenir. 
Urge, por tanto, confirmar y desarrollar la agenda de la Filosofía en la Medicina: el 
distanciamiento no puede continuar”. 

Una necesaria trilogía, ya mencionada, se vislumbra: Filosofía, Medicina y Humanis-
mo. Existe una concepción de la Medicina centrada en la enfermedad (“disease”), fuerte-
mente científico-técnica, con alta dependencia de la economía. Ella genera una tendencia 
a la deshumanización del paciente. Frente a esta postura existe otra, que concibe una 
Medicina centrada en la persona enferma (“illness”) (27). 

La Filosofía, profundamente enraizada “en” la Medicina, podría llegar a implicar has-
ta una neo-orientación de la Medicina (según postula la Academia Suiza de Ciencias Mé-
dicas): una resignificación o “Renacimiento” de la Medicina (28). “Una intensificación y 
sistematización del diálogo entre Medicina y Filosofía no sólo tiene sentido y es deseable, 
sino que es una condición sine qua non para no perder la orientación. Es necesaria, pa-
ra ello, una esencial disposición al diálogo, en que ambas se despojen de su respectiva 
especialización”. 

“La reflexión filosófica no podrá rediseñar los vectores existenciales de cada uno, 
pero deberá dialogar con la Medicina para que ésta rinda cuentas de qué, para qué y 
por qué aplica sus capacidades extralimitantes. Cuando la Medicina se inclina hacia la 
Filosofía, lo que busca es esclarecimiento en el plano de las decisiones”, expresa Miguel 
Kottow (1).

Indudablemente, la Medicina necesita reflexión filosófica. La reflexión filosófica so-
bre la propia  actividad es necesaria para la autocomprensión, y para lograr un “saber” 
y un “poder hacer” orientados a la práctica, recuperando principios al plantearse interro-
gantes adecuadas procurando respuestas acordes: ¿Todo lo que es técnicamente posible 
tiene sentido en la práctica? ¿Amenazan las paradojas del sistema de salud la capacidad 
operativa del médico? ¿Se debe resignificar la Medicina en el siglo XXI? (29).   

O bien, ¿cómo relacionarse con los pacientes a la  vez científicamente y como perso-
nas de confianza? Es necesario encontrar un lenguaje a la vez profesionalmente correcto 
y humanamente comprensivo.                

La tensión entre espíritu y materia afecta especialmente a la Medicina. La persona 
no es sólo un “ser natural”, sino también un “ser cultural”. Sin embargo, la clásica 
distinción o dicotomía entre natura y cultura tiende hoy a desaparecer. Se pierde el orde-
namiento ontológico entre lo trascendente, lo que es producto del ser humano y lo que es 
naturaleza dada. El derrumbe de lo trascendente (“mundanización”, en la terminología 
introducida por Jean Luc Nancy) arrastra consigo los valores no materiales y le sustrae el 
piso al humanismo, que se enfrenta con la razón instrumental (30). 

Lo característico y nuevo en la Medicina contemporánea es que no sólo interfiere y 
controla, sino que transforma y reemplaza a la naturaleza, al punto que el artificio suple 
y supera lo natural. La vida humana no es ya una realidad acotada, sino un proceso de 
influencias artificiales que se desarrolla de acuerdo a una intención. ¿Habrá un límite ético 
a la artificialización de lo natural? (31). 

Desde la pretensión de captar la sustancia de una realidad se ha virado al interés por 
los procesos, tanto naturales como interferidos. De describir al ser humano en cuanto 
tal, a describirlo en tanto agente de procesos, y, por cierto, que se pretende incidir en los 
procesos (1). 
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La independencia del médico se ve comprometida en este estado de cosas. Está 
afectada por tareas administrativas, tareas informáticas, presión de los costos en salud 
(29), y también por las “humanas ambiciones” (¿todas ellas legítimas?). La Medicina es 
un servicio humano primariamente no orientado a la ganancia, a la vez que sometido a las 
leyes del mercado. Es necesario aprender a superar esta contradicción.

Epilogando y abriendo el camino hacia ulteriores reflexiones:
En “Médicos tras las huellas de la Filosofía” (32), entrevista a propósito del Círculo 

de Baden, entidad austríaca dedicada a estos tópicos, se esboza el camino  hacia una “Me-
dicina Humana”, y se señala que una Medicina que se desarrolla sin trasfondo filosófico 
no es una Medicina humana. Rufus de Efeso (Alejandría,ca.s.I) expresaba: “Es más esen-
cial atender a cómo dice algo el enfermo que a qué dice”. Ya en la anamnesis pretende el 
médico “ser en el interior” de su paciente. En la toma del pulso se desarrolla un contacto 
cutáneo generador de confianza y responsabilidad. 

En “Medicina, una noble profesión”, Muiños cita a Lord Moran (Médico y  biógrafo 
de Churchill): Un médico tiene oportunidades de estudiar la naturaleza humana que no al-
canza cualquiera: “Un filósofo debiera comenzar su vida como médico, mientras un médi-
co concluye su vida haciéndose filósofo” (33).  En la misma obra, Forbes Winslow señala 
(34): “Mi propósito será establecer la estrecha conexión entre la ciencia de la mente y 
la ciencia y práctica de la Medicina, demostrando el verdadero carácter filosófico de los 
profesores del arte de curar”.

Por su parte, David P. Barr (35) concluye en el texto citado: “La ciencia y los métodos 
científicos pueden proporcionar libertad frente a la infección, alivio del dolor, prolonga-
ción de la vida, pero no pueden contralorear el miedo, o la vergüenza o la aflicción, no 
pueden instilar la esperanza, el amor, la ecuanimidad, que hacen la vida mejor”.

Ante la medicalización de la vida humana se necesita una nueva alianza entre la Fi-
losofía y la Medicina, para acrecentar la eficacia de esta última, para ofrecer mejores 
aportaciones a las multiformes necesidades de los enfermos, para superar soluciones ra-
dicales con respuestas meramente tecno-científicas que comportan cambios profundos y 
no siempre beneficiosos en el hombre (3). Ante la mercantilización de la vida humana 
en general y de la salud en particular, en la época del cálculo economicista, la Filosofía 
debería ser vista como una Medicina, y el filósofo (o la actitud filosófica) como un médico 
para superar el impacto.

¿Estamos hoy en día los médicos dispuestos a esto?: “La relación con el otro funda 
una relación que nunca se torna completa con el otro. Una diferencia que representa una 
no in-diferencia”.  “Yo soy para el otro en una relación de diaconía: yo soy para el otro 
para servirlo”. 

Emmanuel Levinás (1906-1995) 
Muchas gracias por su atención 
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12.6.- Ac. Pablo Muxí. Hematología: de la quimioterapia a la terapia 
blanco. Experiencia en Uruguay

Resumen de la exposición.
El crecimiento tumoral se debe en forma esquemática a que una clona no respeta 

sus tiempos de duplicación y/o no respeta su muerte celular programada, apoptosis. Esto 
determina una ventaja demográfica frente a las otras clonas celulares con las que com-
parte el ambiente. Los tratamientos quimioterápicos tradicionales se basan en una acción 
citotóxica directa que lleva a la muerte celular y en un bloqueo del ciclo de reproducción 
de la misma. El mayor problema radica en que la acción citotóxica y la acción de bloqueo 
reproductivo no es específica y afecta en mayor o menor medida a todas las células ex-
puestas al fármaco con la consiguiente aparición de efectos adversos.

En lo últimos años el conocimiento de la genética y la epigenética así como el apren-
dizaje de las vías patológicas activadas o bloqueadas que llevan a que una célula no respe-
te sus reglas de convivencia ha permitido el desarrollo de fármacos que actúan en forma 
específica sobre la fisiopatología de la enfermedad.

En la hemato-oncología el primer ejemplo es el ácido transretinoico (ATRA) en la 
leucemia aguda promielocítica (LAP). En esta forma de leucemia hay una t(15;17) que 
produce el gen de fusión PML-RARα, este por una interacción con el complejo  deaceti-
lasa de histonas determina una inhibición de la apoptosis y de la diferenciación mieloide 
generando la leucemia por una proliferación de promieloicitos. El ATRA degrada al gen 
de fusión PML- RARα, libera el complejo deacetilasa de histonas y favorece la diferencia-
ción y apoptosis del promielocito. Es así que en el día de hoy utilizando el ATRA ha cam-
biado el pronóstico ominoso de esta patología; como ejemplo si se usa el ATRA asociado 
al trióxido arsénico se pueden lograr sobrevidas libres a de enfermedad mayores al 85% a 
dos años en la LAP sin utilizar las drogas quimioterápicas habituales. 

El mieloma múltiple es otra de los ejemplos donde el conocimiento de la fisiopato-
logía de la enfermedad ha permitido el desarrollo de terapias blanco efectivas. La tali-
domida inicialmente y luego la lenalidomida y la pomalidomida han tenido un impacto 
en el tratamiento de esta gammapatía monoclonal. Este grupo de drogas por activación 
de los linfocitos T determinan activación de células NK con la consecuente apoptosis de 
las células tumorales, además inhiben la adhesión de las mismas lo que también lleva a 
la muerte celular, suma un efecto antiangiogénico que agregado a un bloqueo del ciclo 
celular inhibe el crecimiento tumoral.
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También en el mieloma han aparecido los inhibidores de los proteosomas, el bortezo-
mib y el carfilzomib. Estos fármacos al inhibir a los proteosomas afectan distintas vías pa-
tológicas, entre ellas generan una degradación del factor nuclear Kappa-beta lo que deter-
mina apoptosis tumoral, disminución de la angiogénesis e inhibición de la proliferación.

La lenalidomida y los inhibidores de proteosomas han relegado el uso de quimiote-
rapias convencionales en el mieloma. Estas drogas con una significativa disminución de 
efectos adversos han mejorado la sobrevida de pacientes con mieloma múltiple.

La leucemia mieloide crónica (LMC) se caracteriza por la presencia del cromosoma 
Philadelphia. La t(9;22) genera una proteína de fusión BCR-ABL que con actividad de 
tirosinoquinasa determina proliferación mieloide e inhibición de la apoptosis y adhesión 
celular. Los inhibidores específicos de la tirosinoquinasa, el imatinib, el nilotinib y el da-
satinib al inhibir en forma específica al BCR-ABL bloquean al mecanismo generador de 
la enfermedad. Antes de estas drogas, en el año 2000 con los tratamientos convencionales 
existentes la sobrevida media de un paciente con LMC era de 4-6 años, en el momento ac-
tual utilizando inhibidores de las tirosinoquinasas la sobrevida a 5 años es próxima al 90%

En los linfomas no Hodgkin en el año 1997 se aprobó el uso del rituximab, un anti-
cuerpo monoclonal quimérico contra la fosfoproteína CD20 presente en la superficie de 
los linfocitos B. La unión a este antígeno linfocitario determina apoptosis celular en forma 
directa, muerte celular por citotoxicidad dependiente de complemento, y citotoxicidad 
dependiente de anticuerpo determinando la acción de macrófagos y células NK. Hoy su 
uso ha demostrado mejorar la tasa de respuestas globales y completas así como impacto 
en sobrevida global en una amplia variedad de linfomas B. Su uso asociado a quimiotera-
pia es el estándar en el linfoma folicular, en el difuso a grandes células B y en el linfoma 
del manto.

Todas estas drogas mencionadas están disponibles en el país y han cambiado los trata-
mientos hemato-oncológicos con una clara mejoría de las tasas de respuesta, sobrevida y 
calidad de vida, además estos tratamiento al ser específicamente diseñados para un blanco 
conocido de la célula tumoral han disminuido los efectos adversos de los planes quimio-
terápicos convencionales.

En el Uruguay el Fondo Nacional de Recurso (FNR) ha incorporado algunos de estos 
tratamientos a la cobertura financiera que brinda. Aquellos fármacos que el Ministerio 
de Salud Pública incorpora al anexo III del Formulario Terapéutico Nacional quedan in-
corporados a la cobertura del FNR. Así el rituximab, los inhibidores de tirosinoquinasas 
imatinib, nilotinib y dasatinib, y el inhibidor de proteosomas bortezomib, se utilizan en 
el Uruguay a través del FNR bajo normativas que regulan el diagnóstico tratamiento y 
seguimiento de distintas enfermedades hemato-oncológicas. La publicación de resultados 
de los pacientes que fueron tratados bajo las condiciones estipuladas en estas normativas 
muestran tasas de respuesta y sobrevida similares a las obtenidas en los trabajos de inves-
tigación multicéntricos que llevaron a la aprobación por las distintas agencias internacio-
nales del medicamento de estos fármacos.
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12.7.- Ac. Henry Cohen. La Organización Mundial de 
Gastroenterología: un compromiso global

Agradezco la oportunidad que me dan para compartir con ustedes lo que hemos hecho 
en estos doce años que llevamos trabajando en la Organización Mundial de Gastroente-
rología.

Esta Organización se originó por iniciativa de Georges Broheé, cirujano y radiólogo 
que fundó la Sociedad de Gastroenterología en Bélgica, su país, en 1928; fue uno de 
los pioneros. Además, organizó el Primer Congreso Internacional en Bruselas, en 1935, 
que sirvió como antecedente al Primer Congreso Mundial. Lo cierto es que sus esfuer-
zos terminaron con la fundación de la Organización Mundial de Gastroenterología, el 29 
de mayo de 1958, en Washington. Aquí podemos ver una fotografía de Henry Bockus; 
seguramente muchos de ustedes habrán estudiado de sus libros, pues es un clásico de 
la literatura gastroenterológica. Fue el Presidente del Primer Congreso Mundial de Gas-
troenterología. En esta imagen vemos el boletín que anunciaba dicho evento para el cual 
se esperaba la “friolera” de 2000 inscriptos, cifra que para ese entonces era un disparate; 
hoy en día no bajan de 15000. 

La Organización Mundial de Gastroenterología ha sido gobernada, en general, por 
europeos, aunque hay algunas excepciones y últimamente se ha incluido a personas de 
Estados Unidos,  Uruguay y, ahora, de Australia.

Tiene una visión global de equidad que consiste en proveer un acceso igualitario y de 
alta calidad en el cuidado de los pacientes con trastornos digestivos en una escala global. 
Y para ello tiene una misión, que es la de promover el conocimiento del público y de los  
profesionales de la salud sobre la prevalencia mundial de las enfermedades digestivas, 
y alcanzar programas de educación y entrenamiento de alta calidad, accesibles e inde-
pendientes. Aquí vemos nuestras prioridades, que son la educación y el entrenamiento 
de los colegas de todo el mundo. Recalco el tema de la independencia. Todos nuestros 
programas son propios y nunca tienen influencia externa, mucho menos de las industrias 
farmacéutica y de equipamiento médico.

En resumen, ¿qué es la Organización Mundial de Gastroenterología?  Es una organi-
zación global que abarca todo el mundo, que tiene cuatro secciones regionales –una por 
cada continente– y 111 sociedades nacionales que agrupan a más de 50000 gastroenteró-
logos.

¿Qué hacemos? Promovemos un enfoque multidisciplinario sobre screening, diagnós-
tico, prevención y manejo de enfermedades digestivas, incluyendo las hepáticas. Nuestra 
prioridad es, como adelantaba antes, establecer una red global de entrenamiento y educa-
ción pero con especial énfasis en países emergentes. Si alguno de ustedes escuchó hablar 
de la Organización Mundial de Gastroenterología antes de 2002, seguramente dirá que 
abarcaba muchos países y que hacía muy buenos congresos cada cuatro años, pero que 
en el ínterin había muy pocas actividades. A continuación veremos que en la actualidad 
es una organización que con sus 111 países y 50000 miembros, tiene una actividad febril 
los 365 días del año.

¿Cuáles son los principales programas de la Organización Mundial de Gastroentero-
logía? En primer lugar vamos a referirnos a los centros de entrenamiento. En este mapa 
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ustedes ven la cantidad de centros de entrenamiento que hay y no es casualidad que, salvo 
el de Italia, todos estén en el mundo en desarrollo. ¿Por qué? Porque es donde queremos 
actuar. Me van a disculpar mi orgullo, pero la mitad de esos centros están en Latinoaméri-
ca, cuando en 2002 no había ninguno en nuestro continente. El primero se formó en Sowe-
to, Sudáfrica, una zona muy densamente poblada; luego se abrió otro en el África de habla 
francesa, en Rabat, que es un centro de entrenamiento de primer nivel; posteriormente se 
atendió la zona africana de habla inglesa, en el Cairo y a continuación fundamos el primer 
centro de entrenamiento en Latinoamérica, en La Paz, que sin ningún tipo de dudas es 
el mejor de toda la Organización Mundial de Gastroenterología, aunque pueda llamar la 
atención que esté ubicado en la ciudad capital del país más pobre de Sudamérica. En rea-
lidad, esto se debe a su Director —que es una figura de primer nivel mundial—, el Doctor 
Guido Villa Gómez, y a un convenio que celebraron con Japón para la construcción del 
edificio y su equipamiento, como así también para cursar becas de formación de sus médi-
cos. A posteriori inauguramos otro centro en Santiago de Chile, en una clínica privada, la 
Clínica Alemana, que nada tiene que envidiar a los mejores sanatorios de Estados Unidos. 
En la Universidad de La Plata, abrimos otro centro dos años después. Luego fuimos a 
México DF, Bogotá y poco tiempo después a Costa Rica. Con esto fuimos completando 
el mapa de Latinoamérica, pero recientemente nos pidieron para inaugurar un centro en 
el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que es el primero especializado en enfermedades 
hepáticas. También abrimos un centro en Ankara, el que está recibiendo muchos becarios 
de los países que terminan en “tán”, como Afganistán, Kazastán, etcétera, donde hay muy 
poco entrenamiento y en alguno ni siquiera hay gastroenterólogos. 

Contamos con un programa de socios. ¿En qué consiste? Sociedades nacionales que 
tienen mejores niveles de desarrollo y condiciones económicas, con buen sentido de so-
lidaridad, como la española, la canadiense, la americana y varias otras más, colaboran en 
los centros de entrenamiento, apoyando con becas, enviando expertos, financiando cursos, 
etcétera. Por ejemplo, la Sociedad japonesa nos ha dedicado, durante más de cinco años 
ya, una persona especializada en los vínculos electrónicos y de esa forma están práctica-
mente todos los centros vinculados entre sí. Cuando se trata de becarios que necesitan un  
complemento de su formación, los reciben en sus propios centros. Entre 2001 y 2011, más 
de dos mil becarios completaron su entrenamiento, que puede variar de una semana a tres 
años en los diferentes centros de la Organización Mundial de Gastroenterología.

Otro programa que aprecio muchísimo es el Train the trainers. Todos los que esta-
mos aquí somos o fuimos docentes y sabemos que nunca nos enseñaron cómo enseñar; 
amamos la docencia pero nadie nos dio el más mínimo entrenamiento en pedagogía o en 
técnicas de enseñanza. Este es un curso de cuatro días que se hace en un solo lugar para 
aproximadamente cincuenta becarios, más diez profesores que vienen de todo el mundo. 
Cuando lo hicimos en Punta del Este, entre esas sesenta personas teníamos treinta y dos 
nacionalidades diferentes, lo cual desde el punto de vista cultural es sumamente intere-
sante. Además, como es una actividad cerrada, nadie sale de allí durante esos cuatro días 
por lo que se crean vínculos personales realmente muy fuertes. Lo interesante es que no 
enseñamos Gastroenterología sino cómo enseñar; damos cursos de Medicina basada en 
la evidencia, de cómo dar una conferencia, etcétera. A eso se suma una actividad cultural 
importante. Ya tenemos veintiún cursos y en setiembre se agrega otro más, los que han 
sido realizados en todos los continentes, tal como se muestra en la lámina que estamos 
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mirando. Aquí vemos una foto de cuando en 2004 participé como alumno; en esa oportu-
nidad los convencí de hacer el primer curso fuera de Creta y venir a Punta del Este. Como 
se aprecia, la actividad cultural fue muy importante, como así también la deportiva ya que 
sirve para afianzar los vínculos entre la gente. Por ejemplo, cada uno cuenta algo de su 
país, muestra fotos o un video, se viste con sus ropas típicas, etcétera. 

Aquí vemos el primer curso Train the trainers que se hizo en dos países a la vez, 
Chile y Argentina, en el centro de entrenamiento de la Clínica Alemana en Santiago. Fue 
una experiencia muy importante porque dos de nuestros principales programas se vieron 
involucrados al mismo tiempo. Logramos organizar un curso en un idioma que no fuera 
el inglés; decimos que fue en español pero, en realidad, fue en “portuñol” porque se da 
la característica que de los cincuenta becarios que asisten al curso, la mitad son del país 
local. Aquí vemos el Hospital de Gastroenterología de Xi’an, que tiene diecinueve pisos. 
Lo cierto es que desde 2001 han participado casi 900 colegas provenientes de 80 países. 
Tenemos el orgullo de decir que todos los docentes de la Cátedra han participado de los 
Train the trainers.

Otra actividad interesante son las guías clínicas. Ustedes podrán decir que todas las 
sociedades científicas del mundo las tienen, pero estas son las únicas guías clínicas glo-
bales. Por ejemplo, las del Colegio Americano de Gastroenterología son muy buenas pero 
son para los americanos; estas son bien diferentes y voy a explicar por qué. Ya tengo 23 
guías clínicas publicadas en internet —en forma totalmente gratuita—, en seis idiomas —
español, inglés, portugués, francés, mandarín y ruso—, tienen un mecanismo que permite 
su actualización y lo que las hace únicas es la metodología de cascada, que adapta lo que 
hay que hacer en cada lugar de acuerdo con los recursos locales, la infraestructura y los 
medios disponibles en ese sitio. Voy a dar un simple ejemplo que el Académico Bagattini 
conoce muy bien, que es el sangrado por várices esofágicas. Si estamos en un lugar muy 
pobre, al menos tendremos un balón de Sengstaken-Blakemore, del que todos nos acor-
damos de nuestra época de estudiante. Si estamos en el CTI del Hospital Británico conta-
remos con los últimos adelantos, como la Clínica Mayo, para poder tratar al paciente con 
medidas farmacológicas de primer nivel, etcétera. Esas son las cascadas que nos permiten 
que un colega, esté donde esté, encuentre en la guía clínica a la que accede gratuitamente y 
en su idioma, qué es lo que debe hacer. Aquí vemos algunos ejemplos: helicobacter pylori, 
en países en desarrollo; probióticos y prebióticos, etcétera. 

Esta es una iniciativa rioplatense. El Doctor Osvaldo Spinelli, de la Universidad de 
La Plata —luego contó con la colaboración del Doctor Eduardo Henderson, de la Univer-
sidad de la República— creó el Aula Virtual de Gastroenterología. Es una plataforma de 
información para gastroenterólogos que ofrece búsquedas realizadas en PubMed, como 
complemento de las guías clínicas de la WGO. ¿Cuál es la ventaja? No todo el mundo 
se siente familiarizado y cómodo buscando en PubMed. Ustedes ven aquí un ejemplo 
referido al cáncer de hígado. Aquí vemos la lista que encontramos en al Aula Virtual. 
Hacemos clic donde dice hepatocellular carcinoma y encontramos diferentes subtítulos: 
clasificación, complicaciones, diagnóstico, etcétera. En este caso vamos a elegir Diagnós-
tico, y encontraremos tres columnas: la roja contiene los resúmenes, la verde los trabajos 
gratuitos a texto completo y la gris las evidencias. Vemos que hay 2354 trabajos a texto 
completo sobre diagnóstico de cáncer de hígado. Vamos adonde dice Free Full Text y 
aparecerá el trabajo completo, que se puede imprimir, archivar, etcétera. Quiere decir que 
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con una computadora y una conexión a internet, en pocos minutos se puede tener una 
búsqueda bibliográfica muy buena sin ser un gran dominador de PubMed.

Hace algunos años, basados en lo que habíamos realizado en Uruguay, que era el Día 
del Gastroenterólogo, propusimos hacer el Día Mundial de la Salud Digestiva, que co-
menzó festejándose el 29 de mayo con una campaña anual enfocada en un tema, buscando 
motivar la participación, la acción y la educación, e incrementar el conocimiento del pú-
blico sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades digestivas. En 2007 fue sobre 
hepatitis. Cada vez tenemos la suerte de que más países se vayan aplicando. En 2010 
fue sobre enfermedades inflamatorias del intestino; en 2012 sobre infecciones entéricas, 
todos temas que pueden interesar al mundo desarrollado pero, sobre todo, al mundo en 
desarrollo. Vemos un ejemplo del año 2012, cuando se puso un stand de información en la 
puerta de un importante shopping center, por donde pasaron centenares de personas. Dado 
el éxito que ha tenido esta actividad, se me ocurrió “googlear” world digestive health day 
2010 y me encontré —para mi sorpresa— con casi 1.500.000 citas sobre el Día Mundial 
de la Salud Digestiva, lo cual me llenó de satisfacción.

La Organización Mundial de Gastroenterología tiene algunas publicaciones. Cuenta 
con un boletín electrónico del que se publican cuatro números al año y que tiene dos edi-
tores, uno de Europa y otro de Estados Unidos. Tenemos un acuerdo con la revista Journal 
of Clinical Gastroenterology que publica a texto completo cada guía nueva y también 
información sobre la Organización.

Como les dije, antes solo teníamos el Congreso Mundial y ahora contamos con todas 
las actividades que acabo de relatarles. De todos modos, el Congreso Mundial sigue sien-
do un evento importante; en 2009 se celebró en Londres, con 15000 personas; en 2013 
en Shanghai; y el próximo, en 2017, se organizará en Orlando. A solicitud de nuestras 
Sociedades tenemos lo que llamamos Congresos regionales: Antalya en 2011, Brisbane 
en 2015 y Dubai en 2016. 

¿Cuál será nuestro futuro? Una sociedad como esta, que se considera que está an-
dando, siempre quiere expandir sus programas, pero eso depende —como nos pasa en la 
Academia—  del logro de la estabilidad financiera, para lo cual hemos creado una funda-
ción, que inicialmente fue presidida por el Doctor Bernard Livin, nacido en Sudáfrica pero 
radicado en Nueva York, y actualmente por nuestro ex Presidente, el Doctor Eammon 
Quigley. Para nuestro crecimiento queremos desarrollar divisiones en Oncología, ampliar 
aún más las de Patología, Endoscopía y tener una unidad de Cirugía Digestiva.

Para terminar podemos concluir que la Organización Mundial de Gastroenterología 
intenta establecer una comunidad global de educación y entrenamiento en la especialidad 
para todo el planeta pero, fundamentalmente, para el mundo en desarrollo, buscando al-
canzar los más altos estándares en el cuidado de los pacientes con problemas digestivos.

Muchas gracias.
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12.8.- Académicos José Grünberg y Roberto Quadrelli: Síndrome 
urémico hemolítico. Recuerdo homenaje al Ac. Carlos Gianantonio, 
anécdotas y enigmas de la enfermedad en el Uruguay

Nos visita una microbióloga, la Doctora Gadea, que trabaja en Escherichia coli ente-
ropatógena y en la parte genética. Se encuentra haciendo una maestría y está en contacto 
con el Doctor Felipe Schelotto, que tiene un material de oro sobre el tema. Agradecemos 
su presencia y su bondad para las críticas.

En 2013 se constituyó el Grupo de Trabajo —que se creó bajo la Presidencia del 
Académico Artucio— entre veterinarios y médicos. Por la Academia de Veterinaria lo 
integran los Académicos Díaz Díaz —Director del Servicio de Ganadería del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca—, García Lagos —Presidente de la Academia de Vete-
rinaria—, Casas Olascoaga y María Angélica Solari, y el Doctor Elbio Sosa. A su vez, en 
representación de la Academia Nacional de Medicina los miembros son los Académicos 
Quadrelli —que es el coordinador—, Bagattini, Petruccelli y quien habla. Lo interesante 
es que este Grupo ha trabajado desde el año pasado con una insólita dinámica, concu-
rriendo a la hora prácticamente todo el grupo y estableciéndose un intercambio muy fértil 
para todos los médicos. Consideramos que esta relación constituye un verdadero hito, y de 
igual forma lo ven los veterinarios. Hasta donde sabemos, es la primera vez que se crea un 
grupo de trabajo entre veterinarios y médicos. Como dije, en estos dos años ha tenido una 
actividad llamativa en cuanto a su intensidad, a su calidad y al establecimiento de relacio-
nes entre los representantes de ambas especialidades. Me ha llamado profundamente la 
atención cómo se estableció tan rápido este caudal de capital social y de conocimiento. En 
lo personal —ellos dicen lo mismo— considero que llegamos con treinta o cuarenta años 
de retraso a formar esta Comisión porque, realmente, mucho de lo que ellos han aprendido 
y de lo que nosotros hemos aprendido hubiera sido muy útil haberlo sabido antes.

El segundo Encuentro lo hicimos en la Casa de las Academias, en Buenos Aires. Me 
llamó profundamente la atención que Agronomía y Veterinaria conformen una sola Aca-
demia, lo que me parece de una lógica aplastante dado que el puente entre la veterinaria, 
la medicina y los animales son los alimentos. La Casa de las Academias tiene una solem-
nidad importante. Ese encuentro interacadémico fue precedido por otro semiacadémico en 
La Biela, un boliche con toda la nostalgia y la vida montevideana.

Ya está programado el tercer Encuentro entre las Academias Nacionales de Veterina-
ria y Medicina para abordar un tema central: Salud única, una salud animal y humana. La 
economía, la enfermedad y la salud dependen de la convivencia tan estrecha que tenemos 
con los animales; a su vez, ellos dependen de los hombres, para bien y para mal. Este 
tercer Encuentro será inaugurado con una conferencia de treinta minutos que dictaremos 
junto con el Académico Olascoaga sobre el tema Salud única.  

¿Cómo llego a todo esto y cuál es el marco en el que me encuentro a propósito de 
este tema? Tuve un muy buen encuentro con Ramón Guerra cuando inicié el ejercicio 
de mi profesión y construimos una amistad, más que una relación de maestro – alumno. 
Nuestras señoras tenían una historia muy parecida y también se hicieron amigas. Su casa, 
en Bella Vista, fue una cátedra  enormemente importante. Fue el creador del Programa 
Materno Infantil. Siempre nos relataba sus periplos por París y Berlín, en la época de la 
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guerra, buscando un aparato de rayos. En pocas palabras podríamos decir que desarrolló 
la modernidad no solo en la Pediatría, sino que se expandió a la Genética, al Intensivismo. 
Cuando yo era Jefe de Clínica me dijo que debía ir a París, al Servicio del Profesor Pierre 
Royer para hacer Nefrología. Y me alertó: Mirá que es un Servicio pobre; no te hagas 
ninguna ilusión. Lo importante es que llegué en 1963, con varios exiliados brasileños, 
a Cherburgo, con diez grados bajo cero, y fui al Servicio de Royer. Sin dudas, era un 
Servicio muy pobre; tanto que el techo se llovía. Ramón Guerra me había señalado que 
se trataba de un lugar de pensamientos, proyectos y realizaciones. Si bien era un Servi-
cio muy pobre, era tremendamente productivo. Me sorprendió ver que llegaba gente de 
Nueva York, de Londres, de Angola, de Montevideo, etcétera. El mayor inconveniente 
radicaba en la pobreza tecnológica. Montevideo era mucho más rico que París. Cuando 
hice un programa de investigación pedí que se sacaran cuatro muestras de sangre y me 
dijeron que era imposible porque requerían 10 ml de sangre para cada estudio. En Mon-
tevideo ya contábamos con micro métodos. En ese grupo casi todos hablaban inglés; era 
una alerta. Royer nos decía a todos: Para mí es tarde, yo no voy a aprender el inglés, pero 
los que no lo estudien se perderán muchas posibilidades. El Servicio se dividió y sembró 
la nefrología pediátrica moderna por todo el mundo a través del grupo que hablaba inglés. 
Evidentemente, sus alumnos estuvieron muy por encima de él en lo que hace al destaque 
internacional.

Aquí vemos el caso de un enfermo que inicia una etapa nueva en el Uruguay. Heredé 
el Servicio de Ramón Guerra en el Hospital Militar, de alta complejidad donde se aplicaba 
el Plan Aduana que consistía en que luego de dar de alta al paciente, el equipo de salud lo 
visitaba en su domicilio para hacer su seguimiento. Este enfermo llegó con un síndrome 
hemolítico urémico, que es una enfermedad contagiada por el bovino sano, que contamina 
los alimentos. Produce una diarrea sanguinolenta y una microangiopatía diseminada. Es la 
primera causa de insuficiencia renal aguda en Argentina, en niños menores de cinco años. 
Tiene la peculiaridad de presentarse en la clase social alta y en niños bien nutridos. El 
toque renal en este enfermo fue tremendo; no orinaba absolutamente nada y tenía convul-
siones. Establecimos por primera vez la diálisis peritoneal crónica. Un porteño – italiano, 
llamado Carlos Gianantonio —pediatra muy destacado— describió en 1962, por primera 
vez, la entidad nosológica del síndrome hemolítico urémico. A partir de allí se estableció 
la diálisis peritoneal en toda la Argentina. Nosotros nos acordamos de Gianantonio, lo 
consultamos telefónicamente, nos envió todos los insumos y se mantuvo al tanto del caso. 
El hecho es que pasaron treinta días y el niño seguía sin orinar. Las alternativas que nos 
habían presentado   —luego de sesenta días y tres operaciones— eran las de seguir adelan-
te o dejarlo morir con dignidad. Hablamos con los padres y decidieron seguir adelante. Un 
día, aparece una enfermera a solicitar pañales para Federico. Empezó a orinar pero quedó 
con insuficiencia renal crónica. Con este enfermo, reitero, nace la diálisis peritoneal cró-
nica en el Uruguay. Es uno de los pocos países en los que surge en un servicio pediátrico y 
se expande a los adultos. En un principio, era totalmente ambulante y llevábamos todas las 
cosas al domicilio del paciente. Cuando lo quisimos incluir como IMAE nos dijeron que 
la casa debía cumplir ciertas exigencias. Continuamos de todos modos, marchó muy bien 
y hoy es un IMAE con cuarenta años. El trámite para convertirlo en IMAE demandó dos 
años y para que se aceptara la especialidad en Nefrología Pediátrica pasaron treinta años. 
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El paradigma de la salud única es el síndrome hemolítico urémico. El bovino come lo 
que le dan: bastantes grasas saturadas para que engorde bien, lo que aumenta el capital de 
Escherichia coli en la vaca. Luego, sus excrementos van a los alimentos y al agua. A todo 
esto aparece esa novedad uruguaya que no es tan antigua: la hamburguesa. En sus comien-
zos la parte central quedaba cruda, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad ya que 
dado que son más finas no quedan crudas en el medio. No sé si habrán visto que el 21 de 
agosto Google nos regaló y felicitó con algo que llamó el chivito uruguayo característico. 
Se trata de la hamburguesa con papas fritas. 

La gran incógnita es por qué el bovino uruguayo tiene menos coli enteropatógeno que 
el argentino. Como apreciamos en esta lámina, la incidencia es totalmente diferente. Si 
vamos a un servicio pediátrico argentino nos encontramos con que la mitad de los inter-
nados son hemolíticos urémicos. Hablé con el Doctor Schelotto varias veces y, realmente, 
tiene la solución de oro en la mano; le falta publicarla. Genéticamente, la verocitotoxina 
argentina es diferente a la uruguaya. Obviamente, no sé por qué el Río Uruguay también 
nos separa de la Argentina en Escherichia coli, pero es una realidad.

Casas Olascoaga me ha enviado un trabajo suyo en el que destaca al animal domés-
tico como integrante de la familia. El perro siempre fue un gran compañero, pero en la 
actualidad ha pasado a ser un integrante más de la familia. Aquí vemos a un perro que 
nos acompañó durante dieciocho años. Vivíamos en el edificio Torremolinos, ubicado en 
26 de marzo y la rambla. En aquella época no había shopping y pasaba un solo ómnibus. 
Como se trataba de un barrio pobre de pescadores, allí se mudaron muchos intelectuales, 
políticos, médicos, etcétera. Los intelectuales, que trabajaban toda la noche, nos pedían 
prestado al perro.

Cuando estuvimos en Buenos Aires, las conclusiones del documento final destacan la 
contaminación cruzada de la mesa de la cocina o de trabajo. La mesa de trabajo se usa para 
los alimentos contaminados y para los no contaminados. Eso es algo que no está en la do-
cencia; debería empezar en la escuela. También tenemos la contaminación proveniente del 
operador. Para mí ha sido una lucha continua que la gente se lave las manos. Ni qué hablar 
de la omisión de la cadena de frío y la cocción inadecuada. Quienes gustan de comer la 
carne bien jugosa deben saber que tal vez luego necesiten un nefrólogo.

Esta ha sido una experiencia muy buena. Hemos ganado en conocimiento, en capital 
social y los proyectos son muy importantes. Reconozco que me “contaminaron” mucho 
con la historia de la veterinaria en el Uruguay. El Frigorífico Liebig —luego, Anglo— de 
Fray Bentos fue el primer centro de tecnología de alimentos del mundo. Se usó en la Pri-
mera y Segunda Guerras Mundiales. Los americanos traían de regalo corned beef, Coca 
Cola y chicles. En la película El paciente inglés lo que comen los soldados es de Fray 
Bentos.

 En 1903 se crea la Escuela de Veterinaria en el seno de la Facultad de Medicina y 
gracias a la agilidad de los trámites uruguayos, treinta y tres años después se crea la Fa-
cultad de Veterinaria. El Doctor Salmon, el primer veterinario, trabajó en investigación 
con médicos.

Muchas gracias.
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12.9. Dr. Mario Godino. Conductas disruptivas en el equipo de salud

Agradezco la invitación en nombre de todo el equipo del Departamento de Calidad y 
Seguridad del Ministerio. Para nosotros es muy importante que la Academia nos escuche 
y recibir las consideraciones y opiniones que ustedes tengan para verter sobre este tema, 
del que no hay mucha experiencia de trabajo en el mundo. Si bien en algunos países se 
ha trabajado muy seriamente sobre este asunto que a nosotros, desde el comienzo, nos 
pareció que ameritaba prestarle atención, enmarcado en los aspectos vinculados al factor 
humano en salud dentro de un gran tema, como es la cultura de seguridad. Se busca ir ge-
nerando sistemas más seguros y sostenibilidad en las estrategias de seguridad. Voy a tratar 
de ser bien conciso y resumir lo mejor posible. Debemos tener presente de

qué escenario hablamos cuando aludimos al sistema sanitario y a los equipos de salud, 
sobre todo para comprender —cuando hablamos de comportamientos disruptivos— exac-
tamente a qué nos referimos. Nadie pretende que un hospital se transforme en un conven-
to; la Medicina clínica conforma un escenario de mucha pasión y conflicto, pero éste debe 
dilucidarse en función de lo mejor para el paciente y no a través de situaciones de agresión 
que afecten el ambiente laboral.

Me gusta ejemplificar el cambio de paradigma en una misma persona, porque me 
parece que es lo que realmente tiene valor. Es lo que decía Henry Ford cuando empezó su 
carrera industrial: ¿Por qué cada vez que solicito un par de brazos, ustedes me traen un ser 
humano pegado a ellos? Varios años más tarde, en la cumbre de su carrera industrial, decía 
que si el éxito tenía un secreto, residía en tratar de ver el punto de vista del otro y contem-
plar las cosas desde el ángulo de esa persona y del de uno mismo. Con esto mostraba que 
el cambio paradigmático en su razonamiento era muy importante. La Medicina es parte 
de los sistemas más complejos desde el punto de vista organizacional y en el que el factor 
humano tiene un rol protagónico, independientemente de los avances  tecnológicos. Sin 
dudas, la Medicina es un ambiente de conflicto. El razonamiento pasa por cómo enmarcar 
el relacionamiento con los colegas y el resto del equipo de salud en un ambiente de res-
peto, cómo lograr un  ambiente beneficioso para el trabajo del equipo y que no ponga en 
riesgo la seguridad del paciente ni la salud del  propio equipo de trabajo.

El número de relaciones humanas es muy importante, la estandarización es mucho 
menor que en otras industrias y podemos discutir cuál es el justo nivel de estandarización 
de artesanía que tiene la Medicina. Es importante que a un paciente le vaya relativamente 
igual si tiene un infarto, sea que lo atiendan un lunes o un viernes, si lo tiene en Montevi-
deo o en Canelones. La estandarización es importante pero también lo es que los médicos 
no perdamos ese factor artesanal que hace que uno siente que si uno está la cosa tiene un 
plus. En realidad, eso nos da el estímulo y la alegría para seguir trabajando. En ese difícil 
equilibrio es que uno se mueve con respecto a la estandarización. 

Sin dudas las organizaciones médicas son complejas, son burocracias profesionales 
y no siempre se reconoce la autoridad en la persona que está mandatada para ejercerla.

Básicamente, uno prioriza la autoridad académica y muchas veces ve un líder en una 
persona a la que considera con mucho conocimiento y no en quien ejerce el mando for-
malmente, lo cual hace muy difícil que nos gestionemos como organización. Asimismo, 
tenemos una introducción de tecnología mucha más intensa que, por ejemplo, la aviación. 
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Reitero que somos un sistema complejo y que gestionamos incertidumbre. Es sabido que 
la mayoría de las guías clínicas tienen un 30% de recomendaciones con evidencia Clase 1; 
el resto son recomendaciones de expertos, que tienen muchísimo valor pero sabemos que 
la Medicina tiene una variabilidad importante. Trabajar enmarcados en protocolos y guías 
es importantísimo, pero a veces hay que saber cuándo salirse de ese protocolo y explicar-
lo claramente. Todo el tiempo estamos gestionando riesgos, incertidumbre. Esta gráfica 
compara los riesgos de las actividades humanas, desde la industria nuclear —con muy 
bajo riesgo de catástrofe— hasta la fumigación en la agricultura o la pesca profesional, 
con algo de riesgo. La Medicina gira en torno a todos estos aspectos, desde sectores muy 
seguros como la transfusión de sangre, hasta la Urgencia o la Emergencia, que siempre 
serán actividades de riesgo porque se desarrollan en sistemas estirados, lo que será difícil 
cambiar. La gente que se dedica al análisis de los sistemas habla de que estos tienen un 
componente normal – normal, que es el espacio de funcionamiento seguro, que en el caso 
de los médicos podría ser que trabajáramos doce horas y después descansáramos, que 
fuéramos una cantidad adecuada, que contáramos con el personal de Enfermería necesa-
rio, etcétera. En la ruta, por ejemplo, uno podría decir que el normal – normal es andar 
entre 60 y 110 kilómetros por hora; también es cierto que si uno va a 115 no lo paran. 
Sin dudas, desarrollar un sistema para detener a las personas que circulan con su coche a 
115 kilómetros por hora sería muy complicado. Por eso decimos que se generan sistemas 
estirados, que es lo que llamamos ideal tolerado. Muchas veces en los sistemas sanitarios 
se junta la presión del sistema —que puede estar detrás del desempeño, la productividad 
y la rentabilidad— con presiones individuales que pasan por mejoras en la calidad de vida 
y económicas. Como decía, las Emergencias son, necesariamente, un sistema estirado. De 
hecho, hoy en el mundo se está intelectualizando

este tema, pensando que en realidad debemos detectar a las personas adecuadas para 
trabajar en esos sistemas estirados. Una Emergencia puede tener el personal necesario y 
si choca un ómnibus en la puerta e ingresan veinte politraumatizados, el sistema se estira.

Debemos saber que no todas las personas pueden trabajar en esos sistemas y que quien 
lo haga debe tener muchas habilidades no técnicas —fundamentalmente inteligencia emo-
cional y habilidades de comunicación— y saber romper reglas, pero hacerlo sabiendo por 
qué y dejarlo debidamente documentado. Cuando romper una regla en nuestro sistema se 
vuelve un patrón persistente, sin dudas hay algo que no está bien. Digo esto porque va-
mos a hablar de los comportamientos en un ambiente muy especial, que son los sistemas 
sanitarios. Uno de los

debes que seguramente tenemos es que los médicos y el resto del equipo de salud se 
forman por separado y no trabajando juntos en etapas tempranas de la carrera. Es muy 
probable que otro déficit que tengamos pase por las habilidades no técnicas. Hay quie-
nes las incorporan mejor, otros las traen desde su formación y hogar, y algunos poseen 
muchas dificultades para manejarlas, lo que dificulta mucho el relacionamiento. Cuando 
a esto le sumamos que en el 60% de los eventos adversos, que son los errores, con daño 
grave, el factor de la comunicación está en la base, como causa raíz, empezamos a pensar 
que la capacidad de  comunicarse y trabajar en equipo en la Medicina moderna es una de 
las cualidades más importantes para un sistema de salud.

¿Qué cosas han cambiado? Hoy un cuidado médico seguro y eficiente no solo depen-
de de la habilidad y el conocimiento del médico a cargo, sino de un sistema adaptativo 
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complejo, de que muchas personas hagan las cosas bien en el momento correcto y de la 
forma adecuada. En realidad, los médicos que confiábamos en que si estábamos bien 
formados y éramos profesionales iba a salir todo bien, hoy sabemos que, en realidad, 
debemos manejar el funcionamiento de todo un equipo y que si éste no responde ade-
cuadamente al paciente no le irá bien. Otro concepto importante es que la gente es la que 
hace la seguridad; la tecnología mejora mucho la seguridad, pero la gente con sus com-
portamientos es la que tiene la última palabra. Como ejemplo podemos citar la higiene de 
manos que sigue siendo paradigmática, a pesar de que ya lleva más de 150 años de evi-
dencia de que salva vidas y disminuye mucho la morbilidad. La higiene de manos, en el 
mejor de los casos, hoy llega al 50% en la mayoría de los hospitales del mundo, y al 70% 
en los hospitales de referencia. Es un factor bien relacionado con la condición humana y 
que muestra, claramente, que las estrategias de seguridad que se sostienen son aquellas 
que lograron construirse en base a una cultura de seguridad.

¿Qué les está pasando hoy a los equipos de salud? Encontramos factores bastante in-
teresantes. Al respecto quiero citar un importante debate que se dio en el Instituto Lucian 
Leape; como ustedes saben es la referencia mundial en materia de seguridad y en 1998 
fue el autor de Errar es humano. Se discutió qué pasa hoy con la gente que trabaja en el 
ámbito sanitario, con las personas que cuidan personas; se llamó A través de los ojos del 
equipo de

salud. Puedo decir que las conclusiones fueron interesantes, si bien cuando uno las 
lee siente que están muy cargadas de romanticismo pero al analizarlas advierte que tienen 
aspectos bien serios. Plantean que la gente que trabaja en el sistema sanitario ha perdido 
la alegría y uno nota eso. Sería interesante preguntarse por qué uno va perdiendo la ale-
gría de trabajar. Personalmente, llegué a dos conclusiones. Uno va perdiendo la alegría de 
trabajar cuando la tarea se desarrolla en un ambiente irrespetuoso, donde es difícil obtener 
la colaboración de otro y cuando no hay reconocimiento. En realidad, cuando éste falta la 
persona va perdiendo esa noción del rol que juega en el sistema. En el momento en el que 
a uno le empieza a parecer que es lo mismo si está o no, que no cumple ningún rol espe-
cífico y que su tarea no es importante, va perdiendo la profesionalización. Sobre muchas 
de estas cosas tenemos responsabilidad.

¿Qué pasa con los comportamientos en esta área? Cuando planteamos este tema nos 
interesa aclarar por qué decimos que afecta la seguridad del paciente. Está muy bien 
demostrado que los ambientes tóxicos o irrespetuosos, en los que lo que predomina son 
los comportamientos disruptivos, inhiben la profesionalidad, la cooperación esencial para 
trabajar en equipo, interfieren en la comunicación —lo que se presenta en el 60% de los 
eventos adversos graves—, socaban la moral e inhiben la implementación y cumplimiento 
de las buenas prácticas. De hecho, Lucian Leape dice que seguramente una de las causas 
para la incorporación de buenas prácticas en Medicina ha sido el comportamiento irres-
petuoso o inapropiado.

Específicamente, ¿qué se entiende por comportamiento disruptivo? Toda conducta 
personal, verbal o física, que pone en riesgo la seguridad del paciente porque interfiere o 
potencialmente puede hacerlo, con la capacidad de trabajar en equipo. Son aquellas acti-
tudes que generan que la gente trabaje mal y que no se comunique. Clásicamente se dis-
tinguen estos tipos de comportamientos disruptivos: agresivo —amenazas, abuso físico, 
tirar objetos, etcétera— y pasivo agresivo, que si bien no son tan notorios van socavando 
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la cultura de seguridad. Los comentarios despectivos sobre colegas, sistemáticos, sobre 
las instituciones, las personas que se niegan a colaborar, las llegadas tarde crónicas y el 
negarse a cumplir protocolos y pautas aceptadas, van socavando toda la cultura organi-
zacional. Veremos que muchas veces son aspectos difíciles de gestionar individualmente. 
Lucian Leape distingue otros aspectos de los comportamientos inapropiados en el ámbito 
sanitario: el tratamiento humillante y degradante, donde mayormente enfermeros y es-
tudiantes son las víctimas y el tratamiento despectivo hacia los pacientes. La disrupción 
sistémica es muy importante porque es la que nos dice que cuando en un lugar se generan 
muchas conductas disruptivas lo primero que hay que analizar es si el sistema diseñado 
las provoca. A veces diseñamos sistemas que, en sí, son disruptivos, que tienen determi-
nadas presiones sobre el profesional que llevan a que éste reaccione sistemáticamente 
con conductas inapropiadas. Si bien venimos trabajando en este tema desde 2012, antes 
ya se había discutido con el Doctor Turnes y en Mesas de psicología médica, incluso 
en el Sindicato Médico del Uruguay. Lo concreto es que en 2012 empezamos a pensar 
seriamente que para enseñar políticas a este respecto y empezar a trabajar en un trata-
miento serio del tema había que contar con datos racionales. Esa fue la justificación de la 
encuesta. En realidad hay pocas encuestas y las dos más importantes son anglosajonas. 
Entendimos que para diseñar estrategias son básicos los datos nacionales. Vale señalar 
que esta encuesta fue voluntaria y anónima. De hecho se envió un correo electrónico a las 
instituciones invitándolas a participar, pero no hubo ninguna insistencia. En total partici-
paron veinticuatro instituciones del subsistema privado y quince hospitales. Recibimos la 
colaboración invaluable de la Sociedad de Psicología Médica del Uruguay para el armado 
de la encuesta, lo que también se discutió en grupos focales. Se definieron veintiséis pre-
guntas que evaluaban cuatro áreas: las características de la población que participaba, sin 
que fuera identificatorio; la incidencia y presentación de los comportamientos disruptivos; 
determinar cuáles eran los desencadenantes más importantes; y el impacto que la gente 
consideraba que podía tener sobre el paciente y el equipo de salud.

Obviamente, es difícil medir este tema si no es a través de encuestas. Se definió al 
equipo de salud como la población objetivo. No queríamos incluir el relacionamiento 
con pacientes, específicamente y nos dedicamos a la interna del equipo de salud. Esta 
muestra abarca junio a setiembre de 2013, participaron 38 instituciones —15 públicas y 
23 privadas—, que en conjunto nuclearon el 80% de los usuarios del sistema sanitario, 
lo que demuestra que la respuesta fue muy buena. Vale aclarar que también era anónima 
y voluntaria, recibiendo respuesta de parte de 4782 integrantes del equipo de salud. Esto 
hace que sea la encuesta más grande hasta el momento, la primera a nivel nacional y ex-
clusiva para el equipo de salud.

Ahora voy a pasar a mostrar cómo se distribuyeron los participantes a fin de tener 
una idea de las características de la población. El 60% fue de Montevideo y el 40% del 
interior; 40% del sector público y el 60% del privado. En materia de edad, el grupo más 
importante se centró en profesionales que tenían entre 36 y 50 años. Respondió un 55% 
de mujeres y 38% de hombres. Aclaro que en algunos aspectos figura No responde y sin 
dudas eso refleja el

miedo que había de contestar. Cuando uno no dice la edad ni el sexo, lo que busca es 
no ser identificado. En tal sentido, solamente un 4% no puso la edad —es un porcentaje 
muy bajo— y  el 7% no aclaró el sexo. En cuanto a la profesión debemos decir que fue una 
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encuesta con una muy fuerte participación de médicos, el 22%. Si un sesgo tiene esta en-
cuesta es que tuvo mucho peso de las áreas cerradas y, como sabemos, éstas generalmente 
son las de sistemas más estirados. Con respecto a la carga laboral, la mayoría trabajaba 
entre 31 a 40 horas, habiendo un 20% que lo hacía por más de 60 horas. Esto es interesante 
porque la media de trabajo en salud era de quince más menos nueve; o sea que la gente que 
contestó tenía una media de experiencia en el equipo sanitario de quince años.

Obviamente, esta base de datos que se generó con casi cinco mil respuestas permite 
profundizar mucho más en una cantidad de aspectos y cruces sobre lo que esto pueda 
rendir en investigación. Cuando se preguntaba si habían presenciado comportamientos 
disruptivos en el área de trabajo, el 91% de los médicos y el 88% de los no médicos 
respondieron afirmativamente, mientras que este porcentaje bajaba al 61% y al 58%, res-
pectivamente, cuando se consultó si habían sido objeto de dichos comportamientos. A 
nivel internacional las encuestas siempre mostraban que había un componente de género 
importante, por lo que también incluimos esa consulta. En tal sentido, el 45% respondió 
que se da en ambos sexos por igual, pero solo el 13% dice que ese tipo de conductas se di-
rige a los hombres, mientras que el 31% señala que se proyecta exclusivamente a mujeres.

Aquí tenemos algo muy interesante porque marca una diferencia con los datos in-
ternacionales. Cuando se pregunta en quién uno ve más frecuentemente estos comporta-
mientos, a nivel internacional se responde mayoritariamente en los jefes y en los supervi-
sores, mientras que acá un gran porcentaje respondió que lo habían visto o recibido de un 
par. Esto plantea una diferencia.

En lo que tiene que ver con la frecuencia, la mayoría dijo que vio estos comportamien-
tos ocasionalmente —por suerte—, pero hay un 15% de médicos y 10% de no médicos 
que responden que en su área de trabajo se dan semanalmente, lo cual muestra que en 
esos lugares debe ser bastante complicada la situación. Los comportamientos más comu-
nes son hablar despectivamente de los colegas, los comentarios menoscabantes hacia la 
institución, utilizar un lenguaje inapropiado, los gritos, los arrebatos de ira, las bromas 
inapropiadas y, afortunadamente, el abuso físico y el acoso sexual representan un por-
centaje muy bajo. Limitarse a hacer solamente lo que a uno le corresponde se ubicó por 
encima del 50%.

Cuando se preguntó cuáles consideraban que eran los desencadenantes más importan-
tes de este tipo de comportamiento, médicos y no médicos coincidieron en señalar los de 
índole laboral, situándose en el 70%. También se señalaron los factores personales como 
causantes de estos comportamientos. Si analizamos la experiencia internacional vemos 
que hay desencadenantes endógenos y exógenos. Si hablamos exclusivamente de los mé-
dicos, podemos encontrar dos extremos: aquellos que recién comienzan a trabajar en el 
ambiente sanitario, con mucho ímpetu pero también con mucha inseguridad y en ocasio-
nes pretenden ganarse un lugar de forma agresiva y quienes ya tienen un nivel jerárquico, 
con un prestigio ganado, en los que el narcisismo o sentirse cuestionados puede ser un 
desencadenante. Al hablar con quienes tienen este tipo de comportamiento, generalmente 
señalan que lo hicieron porque quieren lo mejor para la institución o para el paciente. En 
resumen, encontramos siempre una persona bastante perfeccionista a la que le gusta que 
las cosas salgan bien. En lo que refiere a los factores exógenos, es importante la cultura 
institucional, fundamentalmente el aspecto de la permisividad. Cuando la institución no 
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tiene  bien definido qué conductas son inaceptables, se generan situaciones complejas, 
ambientes estresantes y cargas de trabajo.

Tanto médicos como no médicos plantearon una carga de trabajo excesiva, la falta 
de reconocimiento por parte de las jefaturas o de las direcciones institucionales, y pa-
cientes muy demandantes. Me parece interesante destacar que los médicos incluyeron en 
el quinto lugar, y los no médicos en el tercero, la mala remuneración. Debo ser sincero 
y decir que una de mis preocupaciones estaba en que la encuesta fuera usada como una 
herramienta reivindicativa.

Sin embargo, queda demostrado que la gente fue muy honesta con las respuestas. 
Asimismo, esto nos prende una alarma vinculada a las estrategias que mejoren la forma en 
que distribuimos la carga de trabajo. Creo que ya hay total coincidencia respecto a lo que 
se decía desde el Instituto Lucian Leape, en el sentido de que la falta de reconocimiento a 
los trabajadores hace que estos vayan perdiendo la noción del rol que cumplen y la alegría 
del trabajo diario.

Con relación a los desencadenantes personales encontramos los problemas familiares 
o de pareja y las personalidades explosivas o con poca tolerancia al estrés. La mención al 
consumo abusivo de alcohol y sustancias fue muy baja. Luego de una pelea o discusión, 
las personas se afectan emocionalmente; el ambiente de trabajo hostil baja la moral y crea 
inseguridad. Es una de las causas internacionales manejadas por el Bernau y también a 
nivel nacional, donde hay un trabajo que hace menos de un mes se publicó en Intensive 
Care Medicine. Se establece que factores protectores del Bernout se centraron en que las 
personas trabajaran en equipo y el buen relacionamiento de los jefes y sus colegas y de 
los médicos con sus pares.

En su mayoría, las personas contestaron que el comportamiento disruptivo las afecta 
poco cuando lo sufren o ven. Lo mismo sucede en relación con la atención del paciente. Si 
bien un porcentaje importante respondió que éste se afecta indirectamente siempre o fre-
cuentemente, la mayoría dijo que se afecta ocasionalmente o nunca. Cuando preguntamos 
si el componente disruptivo los pone en riesgo de cometer errores, la mayoría también 
respondió que nunca u ocasionalmente. Obviamente que esto puede generar un amplio 
debate, pero me suena muy similar a las respuestas que se dan a nivel internacional. Mi 
percepción es que tenemos muy naturalizados los comportamientos inapropiados y nos 
dejaron de afectar —o creemos que nos afectan poco— y tenemos una baja percepción del 
riesgo que implica trabajar en un ambiente con gritos, etcétera.

Frente a la pregunta de cómo reacciona ante el comportamiento disruptivo, la mayoría 
respondió que no habla con el implicado, un tercio dice que lo hace con su superior y casi 
todos lo comentan con sus pares. Un pequeño porcentaje contestó que no hace comenta-
rios o no da trascendencia al hecho.

Por otro lado, el 6% señaló que ya había cambiado de lugar de trabajo por esa razón y 
el 10% manifestó que lo pensaba frecuentemente. Cuando discutimos este tema, muchos 
planteaban que era raro que la gente se sintiera afectada por el comportamiento disruptivo 
pero, sin embargo, no pensara en cambiar de lugar de trabajo. Creo que la gente que queda 
sometida a situaciones de mucho acoso o sufrimiento, cambia de área. Con respecto a qué 
cosas podemos hacer —que seguramente sea lo más interesante de esto y donde enten-
demos que la Academia Nacional de Medicina puede jugar un rol clave—, sin dudas que 
el primer paso es trabajar por una cultura de respeto, pero lleva mucho  tiempo, de diez a 
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quince años. En esta encuesta, la gente consideró que las características de la institución 
influían en el desencadenamiento de comportamientos disruptivos.

Hay un componente de conductas aprendidas; si bien nosotros no lo preguntamos en 
nuestra encuesta, a nivel internacional se ubica en segundo lugar. Los estudiantes apren-
den lo que ven y no lo que se les dice. Como afirmaba Quino, educar es más difícil que 
enseñar. Finalmente, en cuanto a las estrategias, a grandes rasgos podemos señalar que 
queremos generar una base de concientización, una política nacional de comportamiento 
que implique un cambio cultural. Para esto se ha sugerido el Acuerdo de Comportamiento.

Tenemos una pirámide intermedia donde están la gestión y las estrategias de inter-
vención, con fuertes liderazgos a nivel de las instituciones. Este Acuerdo está enmarcado 
dentro de las estrategias preventivas, como puede ser la selección de personal, que la ins-
titución emita mensajes claros, diagnosticar la disrupción sistémica cuando exista y pro-
fesionalizar a los equipos de salud. Debo aclarar que el Acuerdo de Comportamiento no 
tiene valor administrativo, sino que es una manifestación institucional de todas las fuerzas 
vivas de esa institución, que acuerdan que ciertos comportamientos no serán aceptados. 
El prototipo —que es el mismo que llegó a la Academia— lo trabajamos con la Comisión 
de Bioética del Ministerio de Salud Pública. En realidad, el Acuerdo no marca cómo hay 
que comportarse, sino qué conductas no serán aceptadas. Obviamente, hay que debatir en 
la institución sin un problema específico. También es necesario garantizar el compromiso 
de los liderazgos, institucionales y clínicos, lo cual hay que trabajarlo con los gremios y 
hacer un acuerdo moral, el que tendrá mucho valor como mensaje hacia adentro y afuera. 
Además, está demostrado que previene muchísimo estos comportamientos. ¿Va a impac-
tar en quien sistemáticamente se comporta así? No, pero sí sobre quienes todavía no han 
empezado a comportarse así.

Existen estrategias específicas de intervención que hemos comenzado a trabajar con la 
Sociedad de Psicología Médica. Estamos convencidos de que estas estrategias deben ser 
graduales y que tienen que ser progresivas. Hoy en el Uruguay cuando hay alguien con un 
comportamiento persistentemente disruptivo, la institución lo deja hacer —generando una 
cultura permisiva—, hasta que esa persona hace algo demasiado grande. Sin dudas, es el

peor escenario para cualquier institución.
Para nosotros la Academia tiene un rol fundamental en todo esto porque es un actor 

principal. Hicimos un llamado al apoyo de las sociedades científicas, al Colegio Médico, 
a los sindicatos de médicos y trabajadores, para que todos aporten en la construcción de 
una política pública en esta materia.

Como decía Lucian Leape, los errores no son causados por malas personas sino por 
malos sistemas.

Muchas gracias.

12.10.- Ac. Enrique Probst, Luis García Guido y Guido Berro.  
Transexualismo

Ac. Probst.- Voy a exponer unos conceptos generales y una viñeta clínica; poste-
riormente, el Académico García Guido exhibirá aspectos de la terapéutica que se puede 
emprender con este tipo de pacientes.
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En múltiples oportunidades le preguntan a los psiquiatras acerca de la sexualidad hu-
mana y qué relación existe entre las perturbaciones de las mismas y la salud mental. Tengo 
la impresión de que hay al respecto una gran confusión, no solo debido a la desinforma-
ción que pudiera existir, sino que es una temática, aún hoy llena de enigmas.

Si observamos la conducta sexual en la escala zoológica comprobamos diferencias 
en las distintas especies pero lo que resalta es la predominancia de lo instintivo y por ello 
dichas conductas son más fijas y estereotipadas.

Por supuesto que en la sexualidad humana lo instintivo ocupa un lugar importante 
pero hay otros ingredientes y diferencias que a veces no son tan notorios. Recuerdo que en 
una oportunidad realicé una visita a una reserva animal, cerca de la ciudad de San Diego, 
California, a Instancias del Dr. Eduardo Val, un gran amigo que reside y ejerce en esa 
zona. El me sugirió que observara una colonia de chimpancés cuyo hábitat había sido es-
trictamente respetado. El público podía observar lo que acontecía a una distancia aproxi-
mada de unos cincuenta metros. Me maravilló ver los cuidados que una mamá chimpancé 
prodigaba a su hijo y la actitud del que supuse era el papá chimpancé. A decir verdad no 
percibí significativas diferencias entre una mamá mujer que amamanta a su bebé y lo que 
vi en aquella oportunidad. La ternura, el cuidado y el juego amoroso entre madre e hijo no 
difieren mayormente con los que observé en aquellos chimpancés.

Como se podrá apreciar en el ejemplo relatado no se trata meramente de su sexualidad 
sino de un despliegue de emociones y sentimientos que quizá la palabra amor califica.

Concentrémonos en el rol sexual de los seres humanos. Este es algo a construir du-
rante el desarrollo y cuando llega el momento de desplegarlo podrá realizarse en forma 
armónica con lo que marca la biología o no. La tarea de cumplir dicho rol sexual —y esto 
lo conocemos muy bien los psiquiatras— es compleja y sujeta a numerosos avatares que 
pueden culminar con la imposibilidad parcial o total para desempeñar el mencionado rol 
con un partenaire heterosexual.

Muchas veces se habla de lograr una identidad sexual, concepto este muy trabajado 
por los psiquiatras, sobre todo en ciertas épocas de la vida, en especial en la adolescencia. 
En ella se ha hablado y descrito lo que se denomina conflicto de identidades que, por 
supuesto, no involucra solamente a la identidad sexual. El concepto de identidad tiene en 
cierto sentido que ser con el concepto de pertenencia. Implica el tener una vivencia del 
si mismo que le permita al ser humano funcionar en el vínculo con los demás con una 
adecuada estabilidad.

Pongamos un ejemplo; tenemos cierta edad, hemos recorrido parte de nuestra existen-
cia y somos conscientes que nuestra visión del mundo, nuestro vínculo con él ha cambia-
do notoriamente con el devenir del tiempo. Sin embargo en lo más profundo de nuestro 
ser, a pesar de los cambios acontecidos, tenemos la convicción de ser la misma persona.

Nuestra identidad no ha variado, permanecer estable pese a que pensemos y sintamos 
en forma muy distinta a cuando lo hacíamos tiempo atrás. Por eso he mencionado la 
conexión entre el concepto de identidad y el de pertenencia. Pero estamos reflexionando 
sobre los problemas de identidad sexual y ella puede tambalear cuando aparecen dificul-
tades para asumir la marca que la biología le ha impuesto al individuo. Acá señalaremos 
el deslizamiento entre el concepto de identidad sexual y el del rol sexual. Por ejemplo el 
varón puede no sentirse atraído por las mujeres sino por el contrario, un fuerte impulso 
que lo conflictuará o no, a obtener la realización de su deseo con otro hombre. Lo mismo 
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naturalmente puede acontecer con las mujeres. Estamos ubicados quizá en situaciones 
extremas pero lo llamativo de todo esto es que no se pierde la identidad de género de ser 
varón o mujer. Esto permite entender porque un homosexual hombre que se reconoce 
como hombre requiere, en forma imprescindible gozar con su pene aunque esté ubicado 
en un rol pasivo. Hemos mencionado al comienzo de esta exposición sobre los misterios 
de la sexualidad. Uno de ellos es lo que denomina como identidad de género que no es lo 
mismo que la identidad sexual. Con esto levantamos el telón para mostrar a través de un 
ejemplo clínico un caso de transexualismo. Creo que el mismo muestra con elocuencia 
hasta dónde puede llegar el malestar y el sufrimiento humano.

Voy a leer una viñeta clínica de un libro que publiqué hace algunos años. Ni bien 
atravesó la doble puerta de mi consultorio, que existe para lograr un mayor aislamiento 
acústico, me impresionó su aspecto serio, formal y el hecho de traer consigo un volumi-
noso bolso. Daba la impresión de que venía o estaba por irse de viaje. En algunas oportu-
nidades algunas personas entran al consultorio con portafolios, paquetes, etcétera; otras, 
en cambio, optan por dejarlas en la sala de espera que generalmente está vacía puesto 
que siempre he tratado de organizar mi consulta con hora fija dejando un intervalo entre 
paciente y paciente.

Luego de saludarnos y tomar asiento frente a mí comenzó muy seriamente a expli-
carme su situación. Dijo algo así: “Como usted verá, Doctor, soy un hombre mayor que 
ha transcurrido la mayor parte de su vida dedicado a su familia y trabajo. Hace tiempo 
que estoy siendo tratado por un estado de angustia y depresivo, y deseo retirarme de la 
institución donde trabajo por mi incapacitación para cumplir mi función. Mi médico está 
de acuerdo con mi decisión y lo ha certificado en forma clara. Yo necesitaría un certifi-
cado suyo, dado su posición académica y con él pienso que le daría un mayor peso a mi 
solicitud. Ahora bien, quiero ser enteramente franco con usted. En realidad yo no padezco 
ninguna depresión sino que he venido simulando desde hace mucho tiempo ese estado. 
Sin embargo, padezco un sufrimiento mucho más  grave, que se me ha hecho intolerable. 
Quiero plantearle con franqueza mi situación. Si obtengo el retiro de mi trabajo sería 
compensado con una cantidad de dinero que utilizaría para colmar mi más profundo deseo 
y terminar de una vez ese atroz padecimiento que he venido sufriendo”. Al pedirle que 
me tratara de explicar eso de “su más profundo deseo” me miró fijamente y me preguntó: 
“¿Qué ve usted en mí?” No supe qué esperaba que le dijera y opté por quedarme callado 
y esperar a que continuara su relato. Era una persona más bien alta, delgada, con rostro 
impecablemente afeitado. Sorpresivamente reanudó su relato y dijo: “Usted creerá que 
soy un hombre, pero si usted piensa eso está completamente equivocado.

Desde que tengo uso de razón me he sentido mujer. Siento como estar aprisionado en 
un cuerpo que no es el que me corresponde. Todo mi aspecto —y sé que biológicamente 
tiene la apariencia del masculino— encierra un sentimiento completamente distinto: el de 
ser mujer”.

Dicho esto hizo una pausa y continuó contándome su desgraciada biografía. Sentía 
que su destino se había desviado y que tenía que haber tenido una trayectoria distinta. 
Se había casado, empujado por sus padres y había tenido hijos. A pesar de ello no había 
podido desprenderse de esa profunda vivencia de ser mujer. Siempre había sentido recha-
zo al ver su imagen en el espejo y lo que más le molestaba era contemplar sus genitales 
externos. Volvió nuevamente a hacer silencio, mirándome fijo y luego comentó: “Usted, 
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lo noto en su mirada, no cree en lo que estoy diciéndole”. Entonces me hizo una pregunta 
que me sorprendió. “¿Usted me permitiría demostrarle la verdad de lo que siento? He 
traído este bolso con algunas cosas que quisiera, con su autorización, usar y ponérmelas 
frente a usted para confirmar la verdad de lo que le he manifestado”. Pensé unos instantes 
y le dije que lo hiciera. Entonces comenzó una representación que el paciente desarrolló 
frente a mí, su único espectador. Comenzó extrayendo de su bolso una peluca rubia que 
ajustó sobre su cabeza, luego pidiéndome nuevamente permiso se quitó sus pantalones y 
su camisa. A continuación se puso un vestido bastante ajustado. Se quitó sus zapatos y me-
dias y se colocó unos zapatos femeninos de taco alto. Por último, utilizando una capa de 
maquillaje, se puso un polvo sobre las mejillas y un ligero toque de rouge sobre sus labios. 
Debo confesar que estaba asombrado de la demostración que el paciente había hecho. In-
cluso, se levantó de la silla donde se había sentado y dio algunos pasos por la habitación. 
Se sentó nuevamente y me dijo: “¿Se da cuenta ahora de lo que quería explicarle? Esta es 
mi verdadera imagen. Lo que no puedo mostrarle son los años de sufrimiento por haber 
tenido que fingir y no poder ser auténticamente libre. El dinero lo necesito para operar-
me y convertirme en lo que soy: una mujer. Quiero abandonar esta vida de fingimiento 
y comenzar otra en otro lugar”. Entonces le pregunté: “¿Y su familia?” Me respondió: 
“Ya les he entregado gran parte de mi vida y ahora quiero borrar y empezar de cero. Esto 
quiere decir vivir como mujer en un nuevo cuerpo y tener la libertad de conducirme en la 
sociedad como tal”.

Este ejemplo impactante de lo que los psiquiatras denominan como “transexualismo”, 
que traduce una perturbación de la identidad de género, quizás a muchos los pueda mover 
a risa, pero a no engañarnos: esta situación no tiene nada de cómica. Por el contrario, es 
un verdadero drama que genera, al menos en mí, una gran tristeza por el auténtico y sen-
tido sufrimiento de un paciente. Se trata de lo que Binswanger ha denominado como una 
forma de existencia frustrada. Esta patología no es frecuente de observar en la práctica 
clínica. Durante los casi doce años que estuve como Director de la Clínica de la Facultad 
vimos solamente en el Hospital de Clínicas cinco casos. Esta situación planteó lo que se 
denomina “una reasignación de sexo”. El paciente que demanda tal procedimiento es estu-
diado durante dos  años por un equipo formado por psiquiatras, psicólogos y urólogos. Es 
importante destacar que el transexualismo puede ser una pantalla sintomática, un severo 
trastorno psiquiátrico de fondo, como ser una psicosis delirante, como el famoso caso 
Schreber, descrito por Freud. Por eso existe una reglamentación convenida por los profe-
sores de Psiquiatría, Psicología Médica y Urología, destinada a estudiar en profundidad 
dichos casos. Una vez concluido el estudio y habiéndose descartado algún tipo de psico-
patología, se pasa a considerar la realización de tal intervención quirúrgica. Para finalizar 
quiero agregar que quien le puso el marco a este tema fue Stoller, Profesor de Psiquiatría 
de la UCLA, aunque también hay trabajos dinamarqueses sobre el tema. El transexualis-
mo se divide en primario y secundario; el primario es cuando desde muy pequeño existen 
conductas transexuales y el secundario es el que se da ya en la edad adulta.

Ac. García Guido.- Espero no herir susceptibilidades con esta presentación.
Como ha dicho el Académico Probst, el transexualismo es un trastorno de la identidad 

sexual y de la identidad de género; la última denominación aceptada es la de identidad 
sexual.
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El término transexualismo ha sido eliminado porque, en realidad, no se trata de un 
trastorno sexual propiamente dicho, sino de la identidad de la persona. Yo voy a usar el 
término transexualismo porque abrevia la conversación.

Quisiera reconocer y agradecer a una cantidad de Servicios y Departamentos del 
Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina que hicieron posible un programa de 
asistencia al transexual. Nada mejor que una entidad con criterios académicos sea la en-
cargada de encarar un tema difícil. Se pudo lograr un protocolo de estudio, tratamiento 
y seguimiento de los transexuales. También agradezco a Jueces y a personalidades de la 
jurisprudencia uruguaya que participaron de tres Ateneos que hicimos para tratar el tema y 
precisar cómo conducirnos. En realidad no había un camino, como dice Antonio Machado 
Caminante no hay camino, se hace camino al andar, si bien había un antecedente previo 
del Profesor Lockhart, en cuanto al encare de un paciente en particular.

El transexualismo abarca muchísimos aspectos que sería imposible abordar en esta 
presentación, por lo que me voy a referir a algunos hechos históricos, médico-quirúrgicos 
y casos particulares que fueron muy exitistas.

Voy a dar un concepto no tan psiquiátrico como lo ha hecho el Académico Probst, 
pero que creo ayuda a entender por qué un transexual se quiere operar. Es muy difícil, 
para quien no es transexual, asumir este tipo de operación. Sin embargo, para los tran-
sexuales la cirugía de reasignación de sexo es una necesidad. El trastorno puede llevar a 
graves consecuencias si no es asistido adecuadamente: automutilaciones peneanas y hasta 
suicidios. No es un capricho ni una psicosis; los transexuales saben perfectamente cuál es 
su problemática y su discordancia. Aquí vemos una frase muy gráfica: Lo que siente que 
es y lo que sabe que es.

Ahí está la problemática que tienen estos individuos.
(Se proyectan imágenes)
Aquí vemos otro concepto importante: no tienen alterada la conducta sexual. La ma-

yoría son heterosexuales, aunque también hay bisexuales, homosexuales, asexuados y una 
miscelánea de mezclas de estas distintas opciones de sexualidad.

La cirugía no es lo que define al transexual, sino esa fuerte, irreversible y tenaz con-
vicción de pertenecer al sexo opuesto. Lo afecta, en general, en forma primaria; ya desde 
la infancia hay una insinuación o elementos que hacen pensar en ese sufrimiento por la  
identificación con el sexo opuesto. Además se suma la discriminación, los prejuicios, la 
homofobia e, incluso, la agresividad. Son estigmatizados, señalados a fuego y es muy difí-
cil revertir esta situación a nivel social. Hay elementos familiares que llevan a la discusión 
sobre la etiología de esto, es decir, si la madre tiene algo que ver o no. Se muestran como 
niños con un papel bipolar. Tuvimos el relato del Académico Probst ilustrándonos cómo 
se vistió un transexual en su consultorio. Muchos logran pasar exitosamente, ya sea como 
mujer o como hombres; al respecto veremos varios ejemplos.

El primer caso que operamos tuvo como protagonista a Ángela, quien trabajaba como 
doméstica hacía muchos años en un hogar cuyo jefe de familia era un docente de la Fa-
cultad y se enteró que era un transexual luego de que se operó. Quiere decir que a veces 
logran pasar desapercibidos. Como seguramente ustedes recordarán, en la dictadura para 
entrar al baño poco menos que pedían la cédula. Imaginen la situación que se daba con un 
documento de identidad que no condecía con el fenotipo que aparentaba. La pasaba real-
mente mal y muchas veces terminaba en la Comisaría. Fundamentalmente se ven afecta-
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dos todos los aspectos de la salud del individuo. No hay época, raza, religión ni profesión 
que lo identifique; el transexualismo está en todos lados donde está el hombre. Ha tenido 
una significación —por razones de tiempo no vamos a encarar este punto— que puede ser 
diferente de acuerdo con el momento histórico.

Aquí vemos el ejemplo de un emperador romano, que duró solamente tres años y 
luego fue asesinado, fundamentalmente por su inclinación y por pedir a los médicos que 
lo transformaran en mujer. Los famosos guerreros indios del norte de Estados Unidos se 
vestían y hacían prácticas como transexuales. La conocida Juana de Arco, si bien murió 
en la hoguera, no solo la acusaron por blasfemia y herejía sino también por su aspecto 
masculino y su espíritu guerrero. Se interpreta como una eventual transexual de la Edad 
Media. Por supuesto que todas estas aseveraciones siempre dejan una cuota de incerti-
dumbre porque se hacen a través de la historia, de leyendas y de raccontos que muchas 
veces no fueron reales.

La transexual Charles de Beaumont pertenecía a la Corte de Luis XV y rivalizó, nada 
menos, que con su amante favorita, Madame de Pompadour. Luego la aprovechó como 
espía enviándola a varios reinos para que pasara información al reino francés.

Aquí vemos a un médico que fue de los primeros sexólogos de la Edad Moderna. En 
su momento fue llamado el Einstein del sexo. Fue un gran defensor de la homosexuali-
dad, de la femineidad, de la maternidad y opositor a la penalización del aborto. Todo eso 
se dio en el período corto y liberal de la democracia de Weimar, en Alemania. Además, 
creó un instituto para la enseñanza del sexo, un museo del sexo al que pasaban escolares 
y una biblioteca de diez mil volúmenes que fue tomada por la juventud hitlerista en 1933, 
formando parte de la famosa quema de libros en Berlín. Se salvó porque había salido de 
gira y se exilió en Niza, muriendo dos años más tarde. Sin dudas fue de los primeros en 
hablar de travestismo y en insinuar e indicar que algunas sexualidades podían beneficiarse 
de la cirugía.

Este personaje era un danés, pintor, quien fue víctima de un error y un horror. En 
realidad no era un transexual sino un intersexo. Fue operado cinco veces. En esa época se 
operaban por etapas: primero se les castraba y luego la penectomía. También se le hizo un 
trasplante de ovarios, que se extirparon de una donante de 26 años. Después se le hizo un 
trasplante de útero y murió como consecuencia de las complicaciones de esa intervención 
a los tres meses de esa quinta operación. Días pasados escuché que nació el primer bebé 
de un trasplante de útero. Si bien había una concepción, no era oportuna en esa época 
y debió evitarse llegar a ese horror quirúrgico que le costó la vida. Hay una película de 
Nicole Kidman, que va a aparecer, sobre este personaje, Lili Elbe.

El primer caso documentado en Inglaterra fue el de Roberto o Roberta. Fue operado 
por Sir Harold Gillies, considerado el padre de la cirugía plástica. Era un neozolandés, 
Otorrinolaringólogo, y logró una experiencia enorme en las Primera y Segunda Guerras 
Mundiales en reconstrucción maxilofacial. También hizo una operación en etapas. Cowell 
era piloto de autos y luego tuvo que pasarse a la categoría femenina. Luego se convirtió 
en un as de la aviación, de la RAF. Fue piloto civil incorporado como Oficial a la Fuerza 
Aérea británica, piloteando los famosos “Spitfire”. Estuvo en el reconocimiento del Des-
embarco en Normandía y también como aviador de combate. Fue derribada cinco meses 
antes de terminar la guerra y fue al famoso campo de Stalag, siendo liberada por los rusos 
un día muy especial: el 30 de abril de 1945. En esa fecha, por la tarde, se suicidó Hitler. 
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Pasó desapercibida y recién al final se reveló su verdadera personalidad. Vivió pobre y 
prácticamente nadie fue a su entierro. Incluso, su muerte recién se conoció dos años más 
tarde.

Tal vez el caso más mediático y sensacionalista —a pesar de las limitaciones de la 
época para la comunicación— fue el de Christine Jorgensen. Fue soldado del ejército nor-
teamericano en la Segunda Guerra Mundial —creo que no estuvo en el frente— y luego 
logró irse a Dinamarca, donde tenía contactos, y fue operado en tres etapas. Regresó a 
Estados Unidos creando un sensacionalismo y un efecto mediático brutales. La gente la 
fue a recibir como un monstruo sexual y encontró una mujer muy femenina, aplomada y 
que se dedicó a dar conferencias a nivel universitario para explicar el fenómeno transe-
xual. Es así que rápidamente fue aceptada por la colectividad norteamericana. A los dos 
años, en 1954, ya era la Mujer del año. Salvando las diferencias, algo parecido sucedió en 
Buenos Aires, con el travesti Florencia de la V. Observen la manera sutil de comunicar a 
sus padres —que estaban en Nueva York— que había sido operado.

Otro personaje muy importante fue Harry Benjamín, un alemán radicado en Estados 
Unidos. Fue de los primeros que utilizó hormonas. Quiero destacar que la finalidad pri-
maria del uso de hormonas fue el de engordar los pollos. Creó una Cátedra de Género, 
nada menos que en el Johns Hopkins, con una autoridad académica muy reconocida. Al 
transexualismo también se le conoce como Síndrome de Harry Benjamín.

Aquí vemos a quien “le puso el mango” a la vaginoplastia en el transexual femenino.
Se trata de un francés de la colonia en Argelia, quien debió exiliarse en Rabat, Ma-

rruecos, porque practicaba maniobras abortivas y fue señalado por el gremio ginecológico 
y obstétrico de Francia. Allí creó una clínica de reasignación de sexo donde consiguió 
una vaginoplastia en un solo tiempo, método que se utiliza en la actualidad. Si bien su 
técnica comenzó a realizarla en 1954, recién en 1973, en un congreso en Stanford sobre 
transexualismo, fue donde la mostró oficialmente, con una casuística enorme: entre 700 
y 800 casos operados. Murió en un accidente marítimo. Ahora veremos algunas de sus 
pacientes, que fueron muy exitosas. Encontramos a la famosa Coccinelle, quien había 
llegado a ser artillero del ejército francés.

(Se proyectan imágenes)
Casi todas ellas fueron muy activas y crearon centros de estudio sobre transexualis-

mo, entidades de apoyo a los transexuales. Ella fue vedette, cantante, actriz de cine, tuvo 
romances con varios actores de la época y llegó a Buenos Aires en 1982, contratada por el 
entonces Canal 7; también actuó en el Maipo. 

Se ha dicho que la más sensual de las históricas, es April Ashley, con una femineidad 
encantadora y rasgos delicados. De todos modos, si se fijan bien en la imagen observa-
rán que tiene dedos demasiado gruesos en sus manos. A propósito, recuerdo que cuando 
venían los transexuales a la clínica, lo primero que hacía era mirarles las manos puesto 
que esa era la carta de presentación. Después de pasar muchas vicisitudes —incluido un 
intento de autoeliminación— se fue a Francia y conoció a Coccinelle. Pasó del ostracismo 
a ser miembro del Orden del Imperio Británico por todo lo que hizo a favor de los transe-
xuales y de otras minorías sexuales.

Quizás la más erótica haya sido Caroline Cossey, modelo británica muy exitosa. Se le 
reconoce que dictó jurisprudencia porque a través de sus movimientos logró un Acta de 
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reconocimiento de la Unión Europea en pos de las minorías sexuales. Fue la primera que 
posó en la revista Playboy como transexual.

A fines de la década del setenta, el Académico Lockhart operó, junto con Trenchi y  
Olazábal el primer caso descrito en el Uruguay. La verdad es que no le fue bien; hubo 
muchas complicaciones y no siguió en ese camino.

Nosotros nos enteramos del caso Ángela, quien llevaba diecisiete años reivindicando 
ser operada en distintos centros médicos del Uruguay. Ocho años antes de que nos hicié-
ramos cargo del caso, fue considerada en un Ateneo del Hospital de Clínicas y el único 
que quebró una lanza por ella fue un cura; todos los demás decían que era una psiquiátrica, 
una degenerada, una homosexual. Hablé con el Profesor Jorge Pereira sobre este caso y 
seguí adelante. El problema era que no había prácticamente ningún elemento en el que 
afirmarnos, desde el punto de vista jurídico, académico ni ético. Entonces, hicimos tres 
ateneos en los que se dio mucha discusión, y se concluyó que no había nada que impidiera 
hacer la cirugía y que había que tener un marco académico de diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento. En tal sentido, los Profesores Probst y Bernardi hicieron todo un protocolo.

(Se proyectan imágenes)
Si el transexualismo le debe algo a alguien en nuestro país, es a Ángela. Fue muy 

tenaz; estuvo diecisiete años reivindicando ser operada. Esta mujer pasó hambre, tuvo 
tuberculosis, etcétera, pero no había barrera que la detuviera. Después de dos instancias 
negativas de reclamo de cambio de identidad, el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia, 
la que falló a su favor, con lo que creó jurisprudencia.

Cada vez que un transexual debía concurrir a un Juzgado, me llamaba. Ahí comprendí 
la rigidez de los Jueces y la poca elasticidad que tienen los Fiscales. Creo que logramos 
bastante. En varios foros de jurisprudencia les mostramos lo que hacíamos y les señalá-
bamos que luego ellos, como juristas, debían solucionar la segunda prioridad, que era el 
cambio de nombre. Recuerdo que en una ocasión, una persona muy mayor que nunca 
hablaba, levantó la mano y dijo: Bueno, si esto es así como dicen los médicos, hay que 
cambiarles el nombre. Era nada menos que Llambías de Azevedo. Aquí podemos ver la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Ahora pediría al señor Presidente que haga referencia a los aspectos legales.

Ac. Berro.- El primer caso del que encontré registro es de 1993, con una sentencia 
favorable de la Doctora Marta Álvez, donde habla del derecho de las personas a la identi-
dad sexual. Después está la sentencia a la que hacía alusión el Académico García Guido, 
de 1997, redactada por Marabotto y suscrita por todos los demás miembros, que habla del 
derecho personalísimo. 

En 2009 se promulga la Ley Nº 18.620, que habla de cambio de sexo —en realidad 
debería ser de reasignación de sexo— y del derecho a la identidad.

La evolución en la rectificación del estado civil es muy increíble porque la vieja ley 
de 1912 dice que únicamente se puede rectificar por falsedad o enmienda, o por sentencia 
firme.

Eso es lo que hacía que los Jueces y Fiscales —a los que el Académico García Guido 
calificó como duros— se vieran atados ya que la ley era muy clara y no permitía la recti-
ficación porque no había un error en la partida de nacimiento. A partir de la Ley de 2009 
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alcanza con la declaratoria ante un Juez de Familia solicitando el cambio de sexo. A mi 
modo de ver, se fueron al otro extremo porque ya no se exige ni siquiera la cirugía.

Quisiera destacar el gran cambio evolutivo en lo médico y en lo legal. En lo médico, 
antiguamente se hablaba de una enfermedad, de una psicosis, de un trastorno de identidad 
sexual, de disforia, etcétera. Actualmente —en mayo se acaba de aprobar el DCM 5— se 
habla de incongruencia y lo retira como enfermedad. En lo legal la evolución también es 
increíble porque desde aquella ilicitud —no era lícito el cambio y se podían correr riesgos 
por operar si se cometían lesiones gravísimas, las que según los juristas no eran abarcadas 
por el consentimiento— se pasó a la autonomía para el cambio, al consentimiento válido, 
a la licitud, a la indicación terapéutica y, actualmente, a la legalidad absoluta de la reasig-
nación de sexo.

Como les decía, incluso no es necesaria la operación.
En cierta ocasión llega a la morgue judicial el cadáver de Patricia, repatriada como 

señora uruguaya que vivía en Italia. El forense hace el reconocimiento externo del cadáver 
y ve que es una mujer. Sin embargo, cuando se va a inscribir el certificado de defunción 
para la inhumación, no figura en el Registro de Estado Civil. Ahí se cita al esposo, quien 
informa que, en realidad, Patricia se había hecho una cirugía de reasignación de sexo y 
que anteriormente se llamaba Jorge. Se analizó mediante dactiloscopía y ADN y ambos 
exámenes coinciden con Jorge. Por lo tanto, se concreta el fallecimiento de Jorge. De otro 
modo nunca hubiese muerto este tal Jorge. Esto nos planteó una interrogante que nunca se 
había tenido en cuenta: qué pasa luego de muerto con quien se hizo reasignación de sexo.

Otro caso ilustrativo es del de Gerardo – Paulina. Nació en 1984 morfológicamente 
masculino pero se identificó con el género femenino desde la infancia. En junio de 2009 
solicitó el cambio. A pesar de los informes favorables, el Juez desestimó la reasignación 
porque hasta el momento no estaba permitido. En 2011 se entera de la aprobación de la 
ley, vuelve a presentarse —ni siquiera se había operado— y da la casualidad que le toca 
el mismo Juzgado, y aquel Juez, aplicando la nueva ley, autoriza la reasignación de sexo 
según un párrafo de su artículo 3º, que dice: En ningún caso se exigirá cirugía de reasig-
nación sexual para la concesión de la adecuación registral.

Ac. García Guido.- Se habla mucho de cambio de sexo cuando, en realidad, nadie 
cambia de sexo; se trata de adaptaciones y adecuaciones.

¿Cuál es la primera prioridad que tienen estos individuos? La mayoría quieren ser 
operados por todo lo que significa verse en un cuerpo totalmente contrario a su identidad 
sexual. Lo que más les molesta es el pene. La segunda prioridad es el cambio de nombre, 
que era lo que hacíamos ver a los Jueces y Fiscales. A este respecto, recuerdo el día que 
le dieron la nueva cédula de identidad a Ángela. Vino y me dijo: Doctor, mire, tengo la 
cédula. ¿Sabe lo que puedo hacer ahora? Voy a poder comprar a plazo. Por último, quieren 
ser aceptados en todos los aspectos de la salud de un individuo. 

Ac. Probst.- Los homosexuales tienen como meta fundamental la prosecución o sa-
tisfacción de su deseo con un objeto determinado. Solamente vi un transexual femenino; 
todos los otros casos eran de hombres. El hombre, en una relación homosexual, goza con 
el pene, a diferencia del transexual a quien le molesta el pene. Me parece que el concepto 
de trastorno de identidad de género es mucho más complejo porque los homosexuales van 
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persiguiendo la satisfacción de su deseo mientras que los transexuales dan más valor a su 
identidad y buscan cambiar de nombre; el sexo es algo secundario para ellos.

También vale aclarar que, en general, los travestis son homosexuales que no tienen 
elementos de transexualismo. Lo que hacen es una representación de un cuerpo femenino 
como para poder facilitarse el tener una relación sexual con un hombre. 

Ac. García Guido.- Estoy totalmente de acuerdo.
Ahora vamos a hablar de la cirugía propiamente dicha. Hay que pretender cambiar el 

fenotipo. La psicoterapia, como tratamiento definitivo, ha fallado, aunque es importan-
tísimo en lo que tiene que ver con el apoyo y estudio para que pueda prepararse para la 
cirugía. La mayoría de los travestis femeninos ya viene con una carga hormonal brutal. 
De cualquier modo, previo a la operación hay que hacer la terapia hormonal. Reafirma los 
caracteres sexuales del sexo deseado y atrofia el sexo biológico.

El caso que el Académico Probst leyó al comienzo de su exposición lo conozco bien 
porque ese paciente vino a verme varias veces pidiéndome que lo operara. Yo me rehusaba 
porque a nivel privado no había una infraestructura como para hacerlo. Finalmente, fue a 
operarse a Londres. Tiempo después me encuentro con esa señora y me contó que había 
sido operada de un cáncer de mama, producido por los estrógenos. Quizás lo más rim-
bombante de la cirugía sea la genitoplastia, feminizante o masculinizante, pero también 
se suman otras acciones que son importantes. Tenemos la penetectomía, la uretectomía 
parcial y la vulvoangioplastia. También hay otros procedimientos, como la mamoplastia 
de agrandamiento, el arreglo de la nariz, de la laringe, las cuerdas vocales, el esqueleto 
cervicofacial. Nosotros todos los casos los operamos por vía perineal; con una simple 
incisión del rafe perineal se pueden lograr todos los objetivos. Solo un caso fue hecho 
con sigmoide, mientras que en todos los demás la vaginoplastia fue realizada con piel 
peneana.

(Se muestran diversas imágenes)
Nosotros resecamos los cuerpos cavernosos porque en las relaciones sexuales dan 

problemas; se ponen dolorosos. Vemos una técnica muy sencilla, del Profesor Glenn, 
Catedrático de Urología y profesor de Jorge Luis Lockhart cuando fue residente.

Ahora vemos la técnica de George Burou. Se hace con una incisión peneana; por ahí 
se hace la vasectomía, luego hay que vaciar el pene de su contenido en cuerpo esponjoso 
y cavernoso, mantener la piel, hacer un hiatus sobre todo a nivel del rafe perineal y luego 
se da vuelta como un dedo de guante, apoyándolo sobre un tutor que rápidamente adhie-
re a las paredes del hiatus. El tutor lo hacemos con un preservativo relleno de polyfom 
para mantener la cavidad vaginal, que tiene gran tendencia a la retracción. La operación 
del transexual masculino es mucho más demandante y hay que hacerla por etapas. La 
escrotoplastia consiste en la colocación de prótesis testiculares. Otra cosa que también 
es muy demandante, es la colocación de la prótesis. En la mamoplastia, en general hay 
que respetar los pezones porque son zonas erógenas. La faloplastia exige una hipertrofia 
clitorideana. Tengamos en cuenta que es una operación que exige de diez a doce horas. 
Debe lograrse sensibilidad para, luego, en una tercera etapa, colocar una prótesis. El otro 
problema es la neouretra; las estrecheces son muy frecuentes y a veces difíciles. Incluso, 
algunos pacientes prefieren seguir orinando como mujeres. Hay una técnica ideada por un 
chino, que utiliza un colgajo, donde se confecciona una neouretra y un falo. Se utiliza la 
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arteria radial, un ramo del nervio antebraquial y la vena cefálica. Con el segmento supe-
rior se hace la neouretra y con el interno del colgajo se realiza el revestimiento del falo. 
El simple hecho de tomar el pene al orinar es un carácter sexual secundario del hombre y 
fortalece la identidad masculina.

En nuestro caso no ha existido seguimiento ya que es muy dificultoso poder hacerlo; 
una vez que quedó solucionado el tema de la cirugía, las personas no vuelven.

En lo que tiene que ver con la valoración, deben tomarse varios puntos en considera-
ción. Hay que saber que hay arrepentimientos y suicidios. Estudiando esos casos retros-
pectivamente, se concluyó que hubo errores de diagnóstico. En tal sentido, como aclaró 
el Académico Probst, el protocolo exige, al menos, dos años de seguimiento antes de la 
cirugía. La actividad sexual satisfactoria es mayor en transexuales femeninos.

La cirugía no resuelve toda la problemática de los transexuales; es un elemento más.
Aquí vemos un artículo de una feminista quien se molestó por la operación de una 

transexual femenina. Luego, en el mismo semanario, otra mujer con más criterio acadé-
mico, escribe otro artículo.

Para terminar, quiero leer dos testimonios: 
Cada noche rezaba para despertar siendo mujer.
No existen palabras para describir lo que se siente luego de la cirugía. Significa ser 

lo que uno siente.
Muchas gracias.

12.11.- Prof. Mabel Burger. Cultivos transgénicos y plaguicidas

Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme; realmente es un honor para mí 
estar aquí. 

Si bien el título elegido es Cultivos transgénicos y plaguicidas, confieso que hablaré 
más de plaguicidas que de otra cosa. ¿Por qué va uno de la mano con el otro?  ¿Cuáles 
son las problemáticas que nos están generando los cultivos transgénicos? Esto es lo que 
deberíamos preguntarnos, si es que realmente están generando problemas. Sí, los están 
generando, sin dudas, por los insumos que los cultivos transgénicos llevan. Esos insumos 
son, justamente, las sustancias químicas, en este caso llamadas plaguicidas o plaguicidas 
agrícolas. El otro problema es el ingreso de la proteína transgénica al organismo humano. 
Hoy en día en el país no existe evidencia científica de qué ocurre si la proteína transgénica 
ingresa a nuestro organismo, pero en el extranjero hay trabajos que están demostrando 
algunas cosas.

El mundo de las sustancias químicas es inmanejable a esta altura. Desde la OMS se 
dice que en la actualidad se usan en forma cotidiana 120.000 sustancias químicas. Sola-
mente del 15% al 20% se conocen los efectos en el ser humano; dato más que importante. 
Esas sustancias químicas son, para nosotros los médicos, los medicamentos, por supuesto, 
pero están todos los demás productos de uso doméstico, industrial, sanitarios y plaguici-
das. Ustedes saben que los medicamentos pasan por diversas etapas dentro del laboratorio 
hasta que se llega al llamado ensayo clínico con personas a las que se les suministra dicho 
medicamento. Sin embargo, sabemos que luego que sale al mercado aparecen una serie de 
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reacciones adversas. Por su parte, los plaguicidas salen al mercado exclusivamente con la 
evaluación de los laboratorios que los sintetizan y, en general, son multinacionales.

La matriz productiva de nuestro país, la matriz agrícola, ha cambiado en esta última 
década. En los años sesenta, en el Uruguay se llegó —como en la mayoría de los países 
latinoamericanos— a la revolución verde. Se cultivaba para la demanda interna en base 
al uso de plaguicidas que salieron al mercado para combatir plagas y obtener cosechas 
mucho más abundantes. En los años cincuenta el mundo salía de una posguerra y había 
que producir más alimentos. Sin embargo, desde hace ya una década, aparece lo que se 
denomina revolución tecnológica, que está supeditada a las semillas transgénicas. Este es 
un tema muy importante. Hay investigadores que dicen que una cosa es la contaminación 
química y otra muy distinta la contaminación biotecnológica. Esta revolución biotecnoló-
gica trajo a nuestro país plantas de origen transgénico.

• Matriz productiva a nivel Agrícola
• Década del 60: Revolución Verde
• En la actualidad: Revolución Biotecnológica
 
Semillas Transgénicas
¿Qué es la transgénesis? Es la incorporación de genes foráneos —ya seas bacterias, 

virus, hongos o animales— en el embrión de una planta. La finalidad de hacer esa trans-
génesis, de obtener semillas con esa característica es convertirla en tolerante a sustancias 
químicas o condiciones ambientales. Las sustancias químicas son, justamente, los pla-
guicidas. Las condiciones ambientales para las cuales hoy hay transgénicos, son las que 
encontramos en zonas del planeta con grandes sequías, aquellas con temperaturas bajo 
cero, etcétera. Ya se están haciendo semillas transgénicas para contemplar condiciones 
ambientales. No voy a hablar del genoma porque sería un atrevimiento de mi parte; es 
un sistema sumamente complejo, que sí funciona en un perfecto equilibrio. Cuando se 
coloca un gen extraído de una bacteria que se ha descubierto que tiene una tolerancia a tal 
sustancia química y la introducimos en otro sistema, puede tener sus complicaciones. Eso 
es lo que se está estudiando actualmente a nivel humano.

El primer cultivo transgénico en el Uruguay se desarrolló en 1996: la llamada soja 
RR, Roundup Ready, que es el nombre comercial de glifosato, que es un herbicida. Esa 
soja RR es tolerante a ese herbicida exclusivamente. ¿Qué quiere decir tolerante? Que 
puedo utilizar en ese cultivo de soja toneladas de glifosato sin que a la soja la afecte. 

Los herbicidas, por definición, son sustancias químicas que inhiben la síntesis de los 
aminoácidos de la planta, de todo lo que es verde. Aquí vemos el efecto de un herbicida. 
¿Por qué se hace a la soja tolerante al glifosato? Para combatir las malas hierbas o todas 
las malezas que están en los cultivos alrededor de la soja.

En 2003 – 2004 se aprueba otro evento transgénico, que es el maíz MON 810 BP. En 
el caso de la soja, la tolerancia era a un herbicida, pero en el maíz es al Bacillus thurin-
giensis, el que mata los insectos. Por lo tanto, el maíz va a crecer más y mejor, con mayor 
rendimiento. 

A partir de entonces se han ido aprobando nuevos eventos en el país, pero siempre 
para los mismos cultivos. El Uruguay no tiene arroz ni trigo transgénicos, lo que sí sucede, 
por ejemplo, en Estados Unidos. 



124

En la actualidad las malezas ya se hicieron resistentes al glifosato, por lo tanto, hay 
que agregar otros herbicidas. Lo mismo pasó con el Bacillus thuringiensis en el caso del 
maíz. 

Organismos Responsables:

-GNBIO: integrado por  MGAP, MSP, MIEM, MRREE, MEF, DINAMA
-Comisión para la Gestión de Riesgo –CGR (Secretaría MGAP)

Aquí vemos los organismos responsables de aprobar estos eventos transgénicos: el 
Gabinete Nacional de Bioseguridad, integrado por varios Ministerios, recibe el pedido del 
evento y luego lo transfiere a la Comisión para la Gestión del Riesgo, CGR, que tiene su 
Secretaría en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Comenzaremos a ver cómo puede repercutir en la salud el tema de los insumos de 
estos cultivos. El total de hectáreas dedicadas a cultivos en nuestro país, en la zafra de 
verano de 2012 – 2013, fue de 1.403.000, de las cuales fueron dedicadas a cultivos trans-
génicos 1.140.000. Quiere decir que el 81% de la tierra cultivable se dedicó a cultivos 
transgénicos. 

Repercusiones Ambientales:

• Cambios en el uso del suelo:
• Polinización cruzada
• Contaminación fuentes de agua
• Aumento del  uso de Fertilizantes (fosfatos)
• Aumento del uso de Plaguicidas.

 Las repercusiones ambientales son las más rápidas en presentarse. Actualmente la 
ganadería ha sido desplazada, en nuestro sistema productivo, porque nos estamos que-
dando sin praderas naturales en tanto fueron sustituidas por este tipo de cultivo. Lo más 
importante es saber que ya hay un aumento de la erosión de suelo por la cantidad de 
toneladas que se vuelcan para tratar estos cultivos. Lo otro que ya se ha demostrado es 
que hay una disminución del rendimiento de nuestros campos. Otro hecho fundamental y 
que está generando juicios por todos lados —no solo en nuestro país sino en todo el Cono 
Sur, Estados Unidos, Canadá, etcétera—, es la polinización cruzada. Si tengo un cultivo 
de soja transgénica y al lado hay otro no transgénica, este último es contaminado. Esto 
trae serios problemas con aquellos productores que no quieren tener cultivos transgénicos. 
También tiene su repercusión en la apicultura. Hoy en día el productor ya sabe que cuando 
pasa el avión, muchas de sus abejas pueden morir. Hay un trabajo elaborado por biólogos 
y químicos de nuestra Facultad de Ciencias sobre los Esteros de Farrapos, en el Río Ne-
gro, que es un área protegida. Los apicultores les pidieron que estudiaran sus abejas y se 
encontró en la cera de los panales residuos de plaguicidas. Además, en las abejas muertas 
se encontraron residuos de plaguicidas.
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La contaminación de las fuentes de agua es algo muy serio en este momento en el 
país, y se debe al aumento importantísimo del uso de fertilizantes. ¿Por qué tenemos que 
fertilizar más nuestros campos para este tipo de cultivo? Porque se demostró que la soja 
extrae muchísimo más fosfato, potasio y nitrógeno de nuestros suelos que los cultivos 
convencionales. Si hay un exceso de fósforo en los fertilizantes se transformará en fosfato 
en el agua y es lo que produjo las floraciones algales y que repercutieron en la toma de 
agua del río Santa Lucía.

Con relación a los criterios de riesgos en el uso de las sustancias químicas debo decir 
que hay muchos, aunque en la lámina solamente incluí dos. El primero de todos es la 
toxicidad que puede tener una sustancia química cuando se sintetiza. Las de alta toxicidad 
comprobadas, por lo menos, a nivel de laboratorio, van a tener dificultad para ser comer-
cializada. El segundo criterio —y no menor— es el volumen de uso. Eso es lo que está 
pasando en el Uruguay y en todos los lugares que tienen cultivos transgénicos. El volu-
men de uso de plaguicidas ha aumentado en una forma increíble. Muchos dirán que eso 
obedece a que se plantan más hectáreas y si bien eso es cierto, no es la causa. Se usa más 
plaguicida por hectárea de lo que se utilizaba antes; se pasó de 2,5 o 3 litros a 6 y 8 litros. 
Los herbicidas ocupan el 75% de los plaguicidas que importa nuestro país. La importación 
de Clorpirifós, por ejemplo, que es un insecticida, se ha multiplicado por veinte. 

Asimismo, la población expuesta a estos productos ha cambiado para mal. Antes, la 
población expuesta estaba conformada por el aplicador del plaguicida, pero hoy en día 
abarca a todos los seres humanos que viven cerca de un cultivo de soja o maíz transgéni-
cos. Ni qué hablar del ingreso de la proteína transgénica al organismo humano. Ya se sabe 
que en animales de laboratorios alimentados con soja transgénica, el transgen pasa del 
intestino delgado a la sangre y empieza a circular por el organismo. Trabajos de Califor-
nia han mostrado el pasaje a la sangre de proteínas transgénica  a través de los alimentos 
que comemos. ¿Qué trae aparejado esto? Todavía no se sabe mucho. Sí podemos decir 
que todas las complicaciones que se están viendo obedecen al uso intensivo de plagui-
cidas. Lo más importante a entender hoy en día es el tema del tipo de plaguicida que se 
está usando, que se llama Paquete Tecnológico de la Soja. Recordemos que se hizo una 
modificación genética en la semilla de la soja para hacerla resistente a un solo herbicida: 
el glifosato. Actualmente, como ya se han dado cuenta de que las malezas son resistentes 
al glifosato, deben agregar otros herbicidas. El problema es que se utilizan algunos que 
están prohibidos en otras partes del mundo. Se está agregando el Dicamba, plaguicida 
que fue prohibido, por su toxicidad, en Estados Unidos, en 1957 y el 2.4-D, derivado del 
ácido fenilacético, formaba parte, en un 50%, del famoso Agente Naranja en la Guerra de 
Vietnam, que se utilizó para desforestar de hojas toda la selva. El 2.4-D tiene una toxici-
dad aguda mayor al glifosato y una toxicidad crónica comprobada por muchos trabajos. A 
su vez, hay un tercer herbicida que se agrega, que es la Atrazina, la que está prohibida en 
Europa desde hace muchísimos años porque es altamente persistente, fundamentalmente 
en agua. Por ejemplo, en Italia se habían contaminado todas las fuentes de agua. Nosotros 
lo estamos agregando a ese Paquete Tecnológico.

¿Cuál es el problema? Cuando pasa el avión o el mosquito —se le llama al aparato 
colocado en un tractor, que tiene dos brazos de veinte metros cada uno— descarga un vo-
lumen muchísimo mayor al que manejaba el aplicador con su mochila o con un pequeño 
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tanque en su tractor. Además, se juntan varios herbicidas y cuando uno quiera buscar los 
efectos adversos en el ser humano o en los animales, no podrá imputar a uno determinado 
la causa. Hasta que llegaron los cultivos transgénicos, en el Uruguay se usaba un plagui-
cida por vez; no se permitía la mezcla. En ese Paquete Tecnológico también están los 
insecticidas que se usaban para el maíz. Hoy se echa mano a cuatro insecticidas juntos. 
Quiere decir que el Paquete puede llegar a tener ocho componentes.

La forma de uso es otro problema. La avioneta y el mosquito tienen lo que se llama 
una deriva del producto mucho mayor que con los cultivos convencionales. Por eso es 
que la población expuesta está conformada por la gente que vive en una zona de campaña 
totalmente rodeada por la soja. Habrán oído por la prensa que ha habido  escuelas rurales 
que han sido fumigadas. 

A nivel internacional se aplica lo que se llama el principio precautorio. En la medida 
en que no conozco el efecto total que puede generar la sustancia química, tengo la obliga-
ción de no usarla. En nuestro país las mujeres son las que más trabajan en los invernácu-
los, cuya tarea implica un altísimo riesgo a nivel reproductivo. 

Existen dos ordenanzas del Ministerio de Salud Pública —de 2004 y 2008— que obli-
gan al control biológico de la exposición y denuncia obligatoria del uso de plaguicidas.

En este gráfico podemos ver el aumento que ha habido en la utilización del glifosato, 
pasando de dos mil toneladas a dieciocho mil. También se ha incrementado el uso de 
insecticidas. Aclaro que estos datos fueron tomados de información del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca.

No voy a hablar de los efectos agudos, pero sí de las enfermedades crónicas más 
frecuentes. Los efectos crónicos de la mayoría de los plaguicidas son las dermopatías, 
ya sea la despigmentación, la hiperpigmentación y las úlceras; la neuropatía periférica, 
causada por órganos fosforados; la hiperreactividad respiratoria por la gran niebla que se 
genera cuando se aplican estos productos. Si esa reactividad aumenta termina siendo una 
patología que se ha aceptado en las últimas décadas, conocida como sensibilidad química 
múltiple. Asimismo, vale destacar que la neuropatía periférica causada por los organofos-
forados fue probada en 1989 en el Servicio de Toxicología en pacientes que  nunca habían 
tenido una intoxicación aguda. 

Efectos crónicos o a largo plazo

 -carcinogénesis
 -disrupción endócrina
 -alteraciones reproductiva
 -alteraciones neuropsicológicas
 -alteraciones inmunológicas
 -genotoxicidad

Los efectos crónicos o a largo plazo de los plaguicidas que se aceptan en la actualidad, 
por estudios epidemiológicos y de caso, son la carcinogénesis y la disrupción endócrina; 
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hay plaguicidas que simulan nuestras hormonas, otras las inhiben y algunas provocan un 
desequilibrio.

Las alteraciones reproductivas ya están más que reconocidas. También se presentan 
alteraciones neuropsicológicas e inmunológicas; lo que hoy en día más se está estudiando 
es la genotoxicidad. 

Plaguicidas y Cáncer, asociaciones reportadas en estudios epidemiológicos

PLAGUICIDA CANCER
Fenoxiacéticos (2,4 D) Linfomas, sarcomas, próstata, MM, estómago, pulmón
Triazina, Atrazina  Ovario
Arsenicales Pulmón, piel, linfomas
Organoclorados  Leucemias, linfomas, sarcomas, TB, páncreas, piel, 
 pulmón, hígado, mama, MM 
Organofosforados Linfomas, leucemias, pulmón

Adaptado, ref. 73 p 277, Sullivan, Environm Toxicol 

El tema plaguicidas y cáncer tiene mucha actualidad. Como se ve en la lámina, el que 
encabeza la lista es el fenoxiacético 2.4-D con el famoso cáncer a la sangre, tal como se 
le llama hoy. Las Atrazinas están imputadas a nivel de cáncer global. Están los órganos 
clorados, con las leucemias, linfomas, etcétera, y cáncer de mama. En el Servicio hici-
mos un trabajo estudiando los niveles de órganos clorados en la grasa peritumoral de los 
cánceres de mama en mujeres uruguayas, comparándolas con el grupo testigo de mujeres 
que tenían un tumor benigno. Los niveles de órganos clorados en el cáncer de mama eran 
más altos.

Efectos sobre la salud:  
Cáncer y no cáncer (Sanborn,  2004)

No cáncer:
.  Parkinson
.  Alzheimer
.  Dermatitis
.  Neurotoxicidad 
.  Disminución de la inmunidad
.  Sensibilidad química múltiple

Cáncer en la Infancia y plaguicidas

Hay investigaciones que sugieren asociación con la exposición ocupacional  de los 
padres  

    (Kristensen P 1996, Daniels JL 1997, Flower K 2003) 
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–leukemia
-linfoma no Hodgkin
-cáncer cerebral
-cáncer renal

Exposición parental prenatal y postnatal

Con respecto al cáncer en la infancia, relacionado con los plaguicidas, cabe destacar 
que ya hay trabajos que relacionan la exposición ocupacional de los padres y la aparición 
de cáncer en la infancia. De ahí que vale el principio precautorio de que las mujeres no 
debieran trabajar en los viveros. Sin embargo, en el Uruguay he tenido oportunidad de 
visitar viveros, en los que había mujeres trabajando. Algunas han comentado que caen 
desmayadas. 

Hoy se utiliza un fungicida en la soja para matar los honguitos que crecen alrededor 
de la planta, Mancozeb. Su metabolito, etilentiourea, altera la síntesis de las hormonas 
tiroideas. La Regional Norte de la Universidad de la República hizo un estudio en el que 
aparecieron diagnósticos de hipotiroidismo subclínicos por laboratorio, siendo el Manco-
zeb el fungicida más usado.

Efectos Endócrinos

Estudios en formuladores  mostraron hipotiroidismo subclínico (aumento de TSH) y 
supresión de T3 (Zaldi SS Hum Exp.Toxicol 2000)

El metabolito de los etilen-bis-ditiocarbamatos (Maneb, Zineb, Mancozeb) etilentiou-
rea (ETU) altera la síntesis de hormonas tiroideas ( WHO/EHC 78,1988)

FUENTES

• Shelton J. Neurodevelopmental Disorders and  Prenatal Residential Proximity to Agricultural 
Pesticide: The CHARGE. EHP june 2014.advpub. Este estudio involucra a 970 mujeres em-
barazadas que viven a 1.500 mts.de zonas agrícolas expuestas a OF (Clorpiriphos) Piretroides 
y Carbamatos demostraron tener un riesgo aumentado de que su hijo tenga alteraciones en el 
neurodesarrollo. (USA)

• Benedetti, Mutation  Reserch 2013. La evaluación del ensayo cometa en leucocitos periféricos  
y el test de micronúcleos en células bucales revelaron daño del ADN en trabajadores expuestos 
a cultivos de soja transgénica y no en el grupo control.

• Seralini Arch Environm Toxic. 2007. El ADN transgénico se encontró en leche de animales de 
laboratorio criados con alimentos transgénicos, no fue destruido por la pasteurización. Se encon-
traron residuos de plaguicidas en los granos utilizados para su alimentación. 

• Samsel A.”Glyphosate pathways to modern diseases II, Celiac Sprue and gluten intolerant” In-
terdisciplinary Toxicology, 2013, Vol 6 (4) 159-184. 

• Informe Primer encuentro  Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, Fac. Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, 27-28 Agosto, 2010. Abortos espontáneos, malformaciones 
fetales, aumento de niños autistas, en mujeres viviendo en zonas de cultivos de soja T.

• Laborde A., Evaluación Clínica y Biomarcadores de genotoxicidad en una población de niños y 
adultos expuestos a múltiples plaguicidas. Acta Toxicológica Argentina Agosto 2006.



129

• Carrasco Andres, Investigador del Conicet, UBA, trabajos que demuestran las alteraciones en 
embriones de anfibios y mamíferos alimentados con  Glifosato. 

  
Quisiera comentar algunas de las fuentes que estuve analizando últimamente. El tra-

bajo de CHARGE, Childhood Autism Risks from Genetics and Environment, es un es-
tudio realizado en Estados Unidos, que involucró a 970 mujeres embarazadas, que viven 
a una distancia de un kilómetro y medio de zonas agrícolas. En esos lugares se maneja, 
fundamentalmente, organofosforados, piretroides y carbamatos. Fueron estudiadas y se 
demostró que tienen un riesgo aumentado de que sus hijos tengan alteraciones en el neu-
rodesarrollo. Esto se ve muy bien en los animales de laboratorio. 

Benedetti hizo un estudio muy interesante en 2013, donde evaluó a través del ensayo 
cometa, leucocitos periféricos y test de micronúcleos en células bucales, revelando daño 
del ADN en los trabajadores expuestos al cultivo de la soja transgénica.

Estos trabajos muestran que, al menos por lo que se sabe hasta el momento, no es el 
alimento transgénico el que nos afecta, sino los plaguicidas que se utilizan.

Séralini encontró ADN transgénico en la leche de animales de laboratorio criados con 
alimentos transgénicos; la proteína transgénica no fue destruida por la pasteurización. 
También se encontraron los residuos de los plaguicidas en el alimento.

En Estados Unidos se habla de que la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten 
aumentan en forma muy alarmante. Al respecto, hay un trabajo de Samsel, de 2013, que 
lo asocia con el tema del glifosato. Como dijimos, éste atraviesa la membrana intestinal y 
circula por el organismo. 

El informe del 1er Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados de las 
Provincias de Córdoba y Santa Fe, Argentina, zona sojera por excelencia. Realizan un 
congreso, cada dos años,  de Medicina Socioambiental en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí se dice que el aumento de los abortos 
espontáneos, de las malformaciones fetales y de los niños autistas en hijos de mujeres que 
viven en la zona de cultivo de soja es alarmante. Hoy, 23 de octubre, están haciendo una 
gran manifestación todos los damnificados en la Provincia de Santa Fe, exigiendo que se 
prohíba el pasaje de los aviones a una distancia nunca menor a mil metros. Al respecto 
confieso que el tema de la distancia es muy discutido. 

El trabajo uruguayo de la Doctora Laborde muestra una evaluación clínica con bio-
marcadores de genotoxicidad en una población de niños y adultos expuestos a múltiples 
plaguicidas en Bella Unión.

Finalmente, el investigador Andrés Carrasco del Conycet, UBA, Argentina, tiene gran 
cantidad de trabajos que demuestran las alteraciones del ADN en los embriones de anfi-
bios y mamíferos alimentados con glifosato.

Muchas gracias.
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12.12- Ac. Francisco Crestanello. El descubrimiento de la anestesia 
general por inhalación. Una mirada con los datos de hoy, y con la Ética 
Médica de hace 168 años

Sumario
• Introducción.
• El principio fue en 1842 con éter sulfúrico, pero con Crawford W. Long, no con Mor-

ton.
• Más de dos años después (diciembre de 1844 – enero de 1845), fue el óxido nitroso 

con Horace Wells y con Morton merodeando.
• Luego (1846) volvió a ser el éter, recién esta vez con William T. G. Morton y con otros 

protagonistas poco mencionados: Charles T. Jackson y John Collins Warren.
• Intentos de Morton para mantener en secreto la naturaleza del agente y estrategia de 

Warren para que la revelara.
• Primeras publicaciones en el Boston Medical and Surgical Journal.
• Fines de 1846. Por iniciativa de Morton, él y Jackson obtuvieron una patente.
• Difusión inicial de la anestesia por el mundo.
• Noviembre de 1847: aparición del cloroformo.
• 1846 en adelante: la  “Controversia del éter” entre Morton, Jackson y Wells y sus 

representantes sobre la autoría del descubrimiento y los beneficios económicos poten-
ciales.

• El final de los protagonistas del descubrimiento.
• Conclusiones.
• Fuentes bibliográficas.

Introducción
En la mayoría de los textos generales de Medicina y de Cirugía,  las referencias al des-

cubrimiento de la anestesia general por inhalación se limitan a señalar en forma escueta 
que, el 16 de  octubre de 1846,  un joven dentista llamado William Thomas Green Morton, 
con un dispositivo de su invención, hizo inhalar vapores de éter sulfúrico a un paciente 
al que el profesor de Cirugía John Collins Warren le extirpó, sin dolor, un pequeño tumor 
del cuello. 

Este hecho tuvo lugar en el teatro operatorio del Massachusetts General Hospital 
(M.G.H.) de la ciudad de Boston, por lo que rápidamente se divulgó entre la comunidad 
médica mundial; por ello, la historia oficial de la Medicina considera esa fecha como la 
del descubrimiento de la anestesia general por inhalación. 

Las descripciones tan simplificadas, inducen a pensar que Morton fue el primero en 
lograr la anestesia general por inhalación y que, en concordancia con la magnitud de este 
aporte al bienestar de la humanidad, su comportamiento debe haber sido ejemplar. 

Los innumerables trabajos que se han ocupado del tema muestran que ambos supues-
tos son erróneos.

El descubrimiento de la anestesia general por inhalación fue un proceso complejo, que 
insumió tiempo, que tuvo etapas y varios protagonistas, algunos de los que precedieron a 
Morton. Y éste, en torno a su contribución, en forma sostenida tuvo afanes de primacía y 



131

de lucro satisfechos con  mentiras y traiciones, y cometió violaciones a los principios éti-
cos médicos, que  conmocionaron a la comunidad médica estadounidense, influyeron en 
la redacción del Código de Ética de la naciente Asociación Médica Americana, motivaron 
un pronunciamiento extremadamente duro de esta institución en su contra, y llevaron a 
autores contemporáneos como W. R. Bett a afirmar que “La historia de William Thomas 
Green Morton es tan increíble como oscura, y tan patética como sórdida.”

Por mucho tiempo estos componentes oscuros se mantuvieron ocultos, probablemente 
para no quitarle a esta historia la necesaria aura de respetabilidad. 

Lo sorprendente y poco divulgado de los mismos, justifica describirlos y analizarlos 
en los contextos del proceso histórico y de la Ética Médica de entonces.

El principio fue en 1842 con éter sulfúrico, pero con Crawford W. Long, no con 
Morton

Por lo menos un pionero precedió a Morton en el empleo del éter sulfúrico para evi-
tar el dolor de las operaciones quirúrgicas. Fue el médico y farmacéutico Crawford Wi-
lliamson Long, graduado en la Universidad de Pennsilvania y entrenado en hospitales de 
Nueva York. Era un hombre de buena familia, estudioso, prudente, honesto, de bajo perfil, 
y muy bien conceptuado, que ejercía en Jefferson, un caserío de la zona rural del estado 
de Georgia. 

En ese lugar, como en tantos otros lugares de Estados Unidos de América, los jóvenes 
realizaban “fiestas de las jarras de éter”, en las que, con fines recreativos, hacían circular 
una jarra con esta sustancia e inhalaban sus vapores para embriagarse, por lo que se ha 
sostenido que el éter sulfúrico fue la marihuana del siglo XIX.

El 30 de marzo de 1842, ante cuatro observadores, Long hizo inhalar una toalla con  
éter sulfúrico a  un joven para extirparle sin dolor un pequeño tumor de la nuca. El 6 de 
junio le extirpó otro similar en las mismas condiciones, y luego hizo otras operaciones 
menores bajo éter, en muchos casos amputaciones de dedos a niños hijos de esclavos. 

La población de Jefferson, muy religiosa, pero dogmática, intolerante y conservadora, 
acusó a Long de poner en riesgo la vida y alterar la mente de los pacientes, y de contrariar 
la Biblia y, en consecuencia, lo calificó de enemigo de Dios y aliado del demonio.

Long redujo el empleo del éter, pero no su convicción sobre la utilidad de éste; en 
1847, el mismo año en que Simpson lo hiciera en Inglaterra, con esta sustancia hizo la 
analgesia a su esposa para el parto de su segundo hijo.

Además, como muestra de su elevado sentido ético, decidió “… esperar algunos me-
ses antes de publicar mi descubrimiento para ver si algún cirujano reclamaba haberlo 
hecho antes que yo.”

Aguardó el reconocimiento espontáneo de su prioridad y conservó documentos que la 
probaban, que corrieron riesgos de destrucción durante la Guerra de Secesión. Como se 
verá, recién en 1849  publicó sus observaciones e hizo algunos reclamos por el reconoci-
miento de su primacía ante las autoridades de su país.

* * *
En un libro de H. Lyman de 1881, y en la Historia de la anestesia quirúrgica de Th.  

Keys, Profesor de Historia de la Medicina de la Mayo Clinic, se menciona a William Clar-
ke, un estudiante de Química y Medicina del Berkshire Medical College de Rochester, 
New York, que  participaba de las fiestas del éter. 
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En enero de 1842 Clarke supo que Miss Hobbie o Hobbey,  hermana de un compañero 
de clase, necesitaba una extracción dentaria; le hizo inhalar una toalla con éter, y el den-
tista Elijah Pope le extrajo el diente sin dolor. 

Se dice que el Dr. Moore, preceptor de Clarke, interpretó el hecho como una crisis de 
histeria, y le recomendó no continuar investigando. Clarke se graduó, ejerció la Cirugía y 
la Ginecología en Illinois, y nunca reconoció su rol en el descubrimiento de la anestesia. 
De ser cierto, muestra cómo un juicio apresurado puede demorar el avance de la historia.

Más de dos años después (diciembre de 1844 – enero de 1845), fue el óxido nitroso 
con Horace Wells y con Morton merodeando

 
Horace Wells era dentista en Hartford, Conneticut. Hombre religioso,  sensible e 

inestable, varias veces quiso abandonar su práctica por el dolor que provocaba en sus 
pacientes.

En 1842, recibió como aprendiz a William Thomas Green Morton, un joven de 23 
años, hijo de una familia de granjeros de Charlton, Massachusetts a 80 km de Boston.  
Morton fue un niño descrito como “nervioso”, y luego un estudiante inconstante que 
desertó de tres academias y al que su padre en forma excesiva incitó a superarse. A los 17 
años por bancarrota de su familia tuvo que trabajar en varias ocupaciones. Se dice que fue 
operado sin anestesia, y que en 1840 estudió en el Baltimore College of Dental Surgeons, 
pero no figura entre los egresados.

Morton trabajó unos meses con Wells, y luego comenzó su propia práctica en Farm-
ington y Cheshire dos poblados cercanos a Hartford. 

Finalmente Wells y Morton se asociaron, se establecieron en Boston y, para perfec-
cionarse, recibieron la tutoría paga del Dr. Nathan Cooley Keep, médico y además uno 
de los mejores dentistas de la ciudad y primer Decano de la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Harvard. Se dice que con habilidad Morton obtuvo de él informaciones 
significativas sobre los usos y efectos del éter.

En 1843 Morton se ennovió con Elizabeth Whitman, cuya prominente familia de Far-
mington, para autorizar el matrimonio exigió que Morton estudiara Medicina. En marzo 
de 1844 éste se inscribió en la Harvard Medical School y formó con Elizabeth un matri-
monio duradero que tuvo cinco hijos; en 1905 uno de ellos, William James Morton Whit-
man, médico y pionero en radiología, radioterapia y terapéutica con electricidad, escribió 
un memorando sobre el papel de su padre.

* * *
En octubre de 1844, por discrepancias  con Morton, a quien consideraba un mentiroso, 

en riesgo de volverse alcohólico y de arruinar su joven matrimonio, Wells decidió volver 
a Hartford.

El 10 de diciembre concurrió a una demostración pública sobre el óxido nitroso, hecha 
por el “Doctor” Gardner Quincy Colton, un orador con algunos estudios médicos, que or-
ganizaba actos más redituables que la Medicina.  Durante la demostración, Wells observó 
que un afectado por el gas se lastimó la pierna hasta sangrar, sin sentir dolor; entonces 
preguntó a Colton si se lo había utilizado para extraer dientes sin dolor y, como éste no 
lo sabía, le solicitó que se lo administrara para que John M. Riggs, un dentista amigo, le 
extrajeran un molar que le molestaba.
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La extracción se realizó al día siguiente en el consultorio de Wells. No se sabe si el 
óxido nitroso se lo auto-administró Wells, lo que  sería una prueba de su valor, o se lo dio 
Colton, como más tarde éste afirmó.

Hasta la primera quincena de enero de 1845, Wells empleó el óxido nitroso en quince 
extracciones dentarias con dos fracasos.

Y en la segunda quincena del mismo mes, hizo una demostración de su empleo para 
extraer un molar en el M.G.H. Según su testimonio, retiró la bolsa de gas demasiado pron-
to y el paciente  tuvo dolor. No había otro en quien repetir el intento y varios estudiantes y 
médicos opinaron que era una farsa, por lo que Wells regresó  a Hartford descorazonado.

Morton era estudiante de Medicina en el M.G.H. donde tenía amigos, por lo que es 
probable que haya mediado para que la demostración se realizara y la haya presenciado.

 
Luego (1846) volvió a ser el éter, recién esta vez con William T. G. Morton y con 

otros protagonistas poco mencionados: Charles T. Jackson y John Collins Warren

Cuando Wells retornó a Hartford, Morton continuó ejerciendo en Boston. Consolidó 
su posición, su ingreso anual estimado era considerable (U$S 10.000), y estudiaba Medi-
cina, lo  que entonces insumía dos años. 

Su preceptor era el Dr. Charles Thomas Jackson, nacido en Plymouth (Massachu-
setts), huérfano  e interesado en la Química desde muy joven, y criado por una de sus 
hermanas que luego fue esposa de  Ralph Waldo Emerson. 

Cuando Morton se puso bajo su preceptoría, Jackson tenía 39 años, y era un personaje 
destacado: médico graduado en  Harvard, docente de esa institución, mineralogista gra-
duado en Paris, geólogo, químico, propietario de un laboratorio, caballero de la Legión de 
Honor de Francia y otras órdenes similares, y miembro de numerosas sociedades científi-
cas y médicas de Estados Unidos y Europa.

Pero su aspecto y comportamiento intimidaban. Mereció los calificativos de prepoten-
te, desconsiderado, paranoide, inestable, psicopático, maligno y hasta de “bête noire”, en 
el sentido de indeseable u odioso, generados en largos litigios por supuestos derechos con 
Samuel Morse (por la invención del telégrafo electromagnético), con dos asistentes (por 
el hallazgo y explotación de yacimientos de cobre en Michigan), con Christian Friedrich 
Schönbein (por la invención del algodón-pólvora) y más tarde con su alumno William 
Morton.

* * *
Morton conocía el uso de óxido nitroso por Wells, y por datos que obtuvo de Jackson 

y tal vez de Keep, pensó que el éter podía ser un agente más apropiado que aquél para 
anular la sensibilidad al dolor en Cirugía.

Por su parte, Jackson más tarde sostuvo que él dio a Morton lo fundamental para el 
descubrimiento:

• el éter de la pureza necesaria y la recomendación de colocar unas gotas del mismo 
en las caries para aliviar el dolor.

• el conocimiento que la narcosis tóxica con éter era semejante a la del alcohol, pero 
que su dosificación era más fácil porque se administraba por inhalación.



134

• el conocimiento que el óxido nitroso necesitaba altas concentraciones, por lo que 
tenía riesgo de asfixia y podía ser usado por alrededor de un minuto, a diferencia 
del éter que se usaba a baja concentración y tal vez pudiera usarse por más tiempo.

Y en su libro de 1861, Jackson sostuvo que había enviado a su “alumno” para que 
hiciera la demostración en el M.G.H.

* * *
En 1845 Morton disminuyó su práctica odontológica, y dos meses antes de graduarse 

abandonó los estudios de Medicina.
En un amplio terreno de  Wellesley, a 15 km de Boston, instaló una granja, una fábrica 

de dientes artificiales que le daba buenos ingresos, y más tarde una hermosa casa que 
llamó Etherton Cottage. 

Se repite que en ese lugar durante casi dos años realizó  investigaciones para  esta-
blecer si el éter permitía en forma  segura, reversible y sin secuelas, un período de insen-
sibilidad al dolor de entre 5 y 30 minutos apropiado para una operación de Cirugía. Las 
mantuvo en secreto y no informó de ellas a nadie, ni siquiera a Jackson. 

Utilizó diversos animales, incluso a Nig, su perro water spaniel; se dice que como 
demoró en despertar, Morton creyó que lo había matado, le arrojó agua fría, el animal se 
recuperó y dio un prodigioso salto de varios metros derribando a Morton. 

Finalmente Morton se sometió a la inhalación de éter.
* * *

En septiembre de 1846, un hombre llamado Ebenezer Hopkins Frost solicitó a Morton 
que lo hipnotizara para extraer un diente sin dolor. 

Al respecto de esta extracción hay dos versiones.
La de Morton, que en base a sus investigaciones le ofreció aplicarle algo nuevo y 

mejor,  y Frost aceptó.
Y la de Jackson. Según relató la hija de Crawford W. Long en su libro, en 1854 Jack-

son dijo a su padre que su oficina en Boston estaba a pocas puertas de la de Morton, y 
que el 30 de septiembre de 1846, éste vino a la suya y le dijo: “Tengo que realizar una 
operación en un paciente que está sufriendo mucho, y está muy nervioso; ¿me puede 
sugerir o darme algo que pueda aplacar el dolor y calmar el nerviosismo excesivo?”. Y 
que él (Jackson) tomó un pequeño frasco de éter sulfúrico, agregándole aceites esenciales 
para disimular su olor, y le advirtió cómo usarlo y cómo hacer que el paciente lo inhalara.

De ser ciertas estas afirmaciones de Jackson, implicarían que en realidad Morton no 
realizó ninguna investigación previa a la extracción dentaria realizada a E. H. Frost.

Sea cual sea el verdadero origen del éter, el 30 de septiembre de 1846 Morton, en su 
consultorio, asistido por un colega de apellido Hayden y en presencia de testigos, le hizo 
inhalar al paciente un pañuelo empapado en éter sulfúrico  y le extrajo el diente. 

Frost demoró en recuperar la conciencia, Morton preocupado le tiró agua fría en la 
cara como había hecho con su perro, con lo que despertó y dijo que no  sintió ninguna 
molestia. 

Hacia 1920 este episodio fue representado por el pintor británico Ernest Board en 
un cuadro que muestra a Morton aplicando el pañuelo sobre el rostro de Frost a la luz de 
una  lámpara de mecha muy cercana. Si realmente se desarrolló así, los presentes tuvieron 
mucha suerte de que no se produjera una explosión e incendio, con los que la historia 
hubiera sido diferente.
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* * *
Morton deseaba divulgar entre el público las condiciones en que había realizado la 

aplicación de su método de inhibir la sensibilidad al dolor en Odontología para multipli-
carla y extenderla a Cirugía.

Se ha dicho que para ello convocó a Albert G. Tenney, un reportero del Boston Daily 
Journal,  y que el editor de este periódico, que había aparecido un año antes y estaba en 
dificultades económicas, no quiso publicar la noticia si Morton no pagaba.

El 1 de octubre de 1846, en dicho diario apareció esta nota:

“Quisiéramos llamar la atención de nuestros lectores sobre el anuncio del Dr. 
W.T.G. Morton, Dentista, No 19 Tremont Row. Este caballero ha sido muy exitoso en 
su práctica en esta ciudad. La tarde pasada, como fuimos informados por un caballero 
que presenció la operación, extrajo de la boca de un individuo un diente ulcerado sin 
producirle el más pequeño dolor. Lo puso en una forma de sueño, haciéndolo inhalar 
una preparación, cuyos efectos duraron alrededor de tres cuartos de minuto, justo lo 
suficiente para extraer el diente. El caballero, que detectó que el principal ingrediente 
de la preparación por el olor, asegura que su empleo está enteramente libre de peligro.”
 

Este texto no sugiere la presencia de un periodista en la extracción. Como señala que 
el agente tiene una sustancia identificable por el olor, y emplea la  palabra “preparación” 
término que insinúa sustancias agregadas, puede atribuirse a un empeño en mantener en 
secreto el agente empleado que inicialmente tuvo Morton, por lo que es razonable pensar 
que él influyó en la redacción para crear la expectativa conveniente.

Hay otra versión ligeramente diferente del texto de esta nota, que agrega una adjeti-
vación de tipo publicitario y afirma su utilidad en Cirugía, lo que todavía no había sido 
probado. 

Si Morton participó o influyó en la redacción de esta nota, debe señalarse que había 
cursado casi dos años de estudios de Medicina, y recibido gran parte de la enseñanza 
clínica en el M.G.H., por lo que no es concebible que ignorara que la publicidad ya era 
mal vista entre los médicos. De hecho, un año después, cuando el descubrimiento  de la 
anestesia había desatado una enorme polémica, este principio se consagró en el artículo 3 
del Código de Ética de la Asociación Médica Americana que estableció: “Es un insulto 
a la dignidad de la profesión recurrir a los anuncios públicos o privados … o publicar 
casos y operaciones en los periódicos.”

* * *
¿Quién fue el “caballero que presenció la operación” mencionado en la nota?
Puede haber sido Henry Jacob Bigelow, el cirujano más joven del M.G.H., un año 

mayor que Morton y amigo de éste. Otra versión dice que Bigelow leyó la noticia en la 
prensa, fue al consultorio de Morton y presenció otras extracciones bajo éter.

En uno u otro caso es razonable suponer que Bigelow se lo haya comentado a su jefe, 
el Profesor Warren.

* * *
John Collins Warren, era el Cirujano Jefe del M.G.H. Tenía 68 años y por sus antece-

dentes, su dedicación, y su capacidad como líder, educador y administrador, era conside-
rado el mejor cirujano de Boston.
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Su impresionante currículo incluía educación médica en Londres, Edimburgo y Paris, 
título de médico de la St. Andrews University de Escocia, haber sido co-fundador del New 
England Journal of Medicine and Surgery, Profesor de Anatomía y Cirugía en la Harvard 
Medical School, Decano de ésta y co- fundador del M.G.H. 

Como Warren señaló en una de sus publicaciones, fue Morton, que entonces sólo era 
un ex estudiante de Medicina, quien le propuso utilizar la preparación, lo que demuestra 
la intensidad de la convicción o de la temeridad de éste.

Warren que buscaba un medio que evitara el dolor operatorio y no deseaba que nin-
guno pasara  su lado sin que lo advirtiera, recibió la propuesta de un dentista (Morton) de 
cierta reciente notoriedad. Algo más de un año antes, otro dentista (Wells) había hecho un 
intento infructuoso. Pero sobre todo, como Morton no le reveló la composición de la pre-
paración, Warren quedó enfrentado a un dilema: si no accedía arriesgaba no aprovechar 
algo nuevo potencialmente útil; si accedía quedaba expuesto a la acusación de emplear 
productos secretos y, además, si el procedimiento dañaba o provocaba la muerte del pa-
ciente, arriesgaba su reputación y la del hospital.

Warren resolvió el dilema con sensatez, equilibrio y prudencia.
En su libro hace alusión a un principio general: “Creo que es necesario tener la 

respuestas a algunas preguntas, para autorizar su uso, sin ninguna aprensión de peli-
gro”, y luego hace una concesión, pero para cuando se dieran circunstancias apropiadas: 
“Acordé dar al Dr. Morton la oportunidad deseada, tan pronto como fuera posible.”

Las circunstancias apropiadas se dieron el 16 de octubre a las 10 de la mañana. Dos 
días antes, mediante una nota de su asistente el cirujano de planta Charles Frederick He-
ywood, Warren invitó a Morton “a estar presente en el (teatro operatorio del) Hospital  el 
viernes (16 de octubre de 1846) de mañana, a las 10 en punto, para administrarle a un 
paciente que va a ser operado la preparación que Usted ha inventado para disminuir la 
sensibilidad al dolor.”

Se ha dicho que Morton consideró que la cita por un asistente fue una manifestación 
despreciativa de Warren, a quien consideraba un “estirado”.

El teatro operatorio, hoy llamado Domo del Éter, del Bulfinch Building del M.G.H.,  
está en la planta alta para recibir la luz natural (entonces no había fuentes de luz artificial 
apropiadas para Cirugía), y para que no se oyeran los gritos de dolor de los operados.

El paciente a operar era Edward Gilbert Abbott, un joven empleado de imprenta, se-
gún Warren … “de unos veinte años de edad, con un tumor en el lado izquierdo del 
cuello justo debajo de la porción izquierda de la mandíbula. Este tumor probablemente 
existía desde su nacimiento, y parecía estar compuesto de venas tortuosas e induradas 
que se extienden desde la superficie hasta bastante profundamente bajo la lengua.”

A la hora convenida, Morton no había llegado. Se dice que la audiencia comentaba 
que a última hora “al dentista le había fallado el coraje”, lo que aumentó el escepticismo.

Warren esperó casi 30 minutos e, impaciente, tomó el bisturí y se dispuso a operar.
En ese momento  llegó Morton “a toda prisa”. Argumentó dificultades con el inhala-

dor, un globo de cristal con una esponja en su interior empapada en un líquido que olía 
a éter, una entrada de aire y un largo tubo con una boquilla para poner en la boca del 
paciente.

Es la primera vez que en esta historia aparece el vaporizador-inhalador, un aparato 
inventado por Morton, bastante sofisticado ya que poseía una doble válvula para evitar 
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la re-inhalación del aire espirado. Morton había pasado días diseñándolo, y el artesano 
vidriero que lo construyó aparentemente demoró su entrega.

Morton se hizo acompañar por Ebenezer Frost (el paciente de la extracción dentaria 
del 30 de setiembre) para que su presencia tranquilizara al paciente a operar, y para que si 
fracasaba diera su testimonio, lo que puede indicar que  tenía temores y dudas. 

Cuando Warren le ordenó,  Morton puso en la boca del paciente la boquilla del inhala-
dor, le ocluyó las narinas y le pidió que aspirara profundamente, mientras el Dr. Heywood 
le tomaba el pulso. A los 4 o 5 minutos dijo a Warren la frase hoy tan usual: “Señor su 
paciente está  pronto”, retiró el inhalador de la boca del paciente, lo que se muestra cla-
ramente en los cuadros que reproducen el episodio, y se mantuvo expectante al lado del 
paciente.

Warren describió la operación de este modo: “Hice una incisión de dos o tres pul-
gadas … para mi gran sorpresa, sin gritos u otra  indicación de dolor. Dividí la fascia 
con el paciente todavía insensible. Luego siguió el aislamiento de las venas, durante el 
que comenzó a mover sus extremidades, gritar y a proferir expresiones extraordinarias. 

Esto me sembró la duda sobre el éxito de la aplicación, y yo no estaba satisfecho. 
… después …, preguntado si sufrió dolor siempre respondió en sentido negativo, 

añadiendo que … sentía el paso del bisturí como el de un instrumento romo a través de 
su cuello… hoy se considera un caso de imperfecta eterización.” 

Al día siguiente, el Dr. Hayward resecó un lipoma del brazo a una paciente esta vez 
bajo inhalación continua de éter; el resultado fue mejor: la paciente no tuvo movimientos, 
sólo gruñidos y sueños desagradables. 

* * *
Los acontecimientos posteriores merecen un análisis ético detallado.

Intentos de Morton para mantener en secreto la naturaleza del agente y estrate-
gia de Warren para que la revelara

Después de la segunda anestesia, Warren consideró que la eficacia del procedimiento 
estaba bastante demostrada y debía introducirlo en el M.G.H., pero prohibió su empleo 
porque para referirse al agente empleado, por ese entonces Morton empleaba los términos 
“preparación”, “vapor etéreo”, y  “Letheon” (por el río del Hades, cuyas aguas sumen en 
el olvido), pero no reveló su naturaleza, y por ello Warren y los cirujanos de su equipo se 
exponían  a ser acusados de emplear un remedio secreto (“nostrum” o “panacea”).

 En esa época en Estados Unidos circulaba un resumen de la “Medical Ethics, or 
a Code of Institutes and Precepts, Adapted to the Professional Conduct of Physicians and 
Surgeons” de sir Thomas Percival publicado en 1803, que en su artículo XXII ya estable-
cía que: “Ningún médico o cirujano debe dispensar una medicina secreta, aun cuando 
se trate de su invención. Porque si es de eficacia real, el ocultamiento es incompatible 
con la beneficencia y liberalidad profesional; y si el misterio es sólo para darle valor e 
importancia, dicha actitud  implica vergonzosa ignorancia o avaricia fraudulenta.”

Con generosidad sospechosa y mucha habilidad Morton escribió a Warren: “Me sien-
to feliz al ofrecer el uso libre de la preparación para todo el Hospital. Gustosamente 
ofrezco dar a los cirujanos cualquier información ... para que la empleen con confianza 
... pero deben considerarla como confidencial.” Warren le respondió con una negativa 
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contundente y magistral: “Acuso recibo de su cortés carta. No debo perder tiempo em-
pleándola antes que los cirujanos del Hospital.” 

Para el 7 de noviembre se coordinó una operación entonces difícil y riesgosa (“opera-
ción capital”), que despertaba mucho interés: una amputación en muslo.

La paciente era Alice Mohan, una joven de 26 años que tenía lo que hoy se cree era 
una tuberculosis de rodilla derecha; no se sabe si conocía el “nuevo procedimiento”.

Morton se enteró de la operación y ofreció usar su “vapor etéreo”, pero Warren se 
mantuvo firme en que “los cirujanos del Hospital creen que es su deber rechazar  el uso 
de esta preparación hasta que se les informe lo que es.”

Morton expectante y visiblemente tenso, fue al teatro operatorio, y nuevamente soli-
citó permiso para aplicar su “vapor etéreo”. 

Warren percibió que su urgencia en aplicarlo era mayor que su interés por mantener el 
secreto. Entonces lo invitó a ubicarse en la gradería detrás de las barandas, cercado por los 
otros espectadores y entonces le preguntó cuál era la naturaleza de su agente.

Morton valoró la situación (después se refirió a ella como un “regateo de cambala-
che”) y se “rindió”; informó que era simplemente éter sulfúrico, y que esperaba que se le 
permitiera continuar con su aplicación.

Warren dio su aprobación, Morton aplicó el éter, el Dr. Charles Heywood rápidamente 
realizó la amputación y la paciente despertó sin haber experimentado dolor.

El 7 de noviembre de 1846 tuvo lugar la primera demostración pública de la inha-
lación de un agente conocido para producir insensibilidad en una operación quirúrgica 
mayor. Por esa razón es el “Día del éter”. Pero, sobre todo, fue un momento de triunfo de 
la Ética (veracidad), y de alivio para Warren y su equipo. 

El 21 de noviembre, el médico, escritor y poeta Oliver Wendell HOLMES,  envió a 
Morton una carta en la que le sugirió el nombre anestesia para el estado de insensibilidad 
al dolor provocado por la inhalación de éter. El nombre ya existía, muy lentamente hizo 
fortuna, y aún se emplea.

Primeras publicaciones en el Boston Medical and Surgical Journal
El 18 de noviembre de 1846 el Boston Medical and Surgical Journal publicó el primer 

trabajo sobre el descubrimiento de Morton. Fue escrito por Henry Bigelow, el cirujano 
más joven del M.G.H., que no requirió la autorización de su jefe, lo que para la ética 
académica constituyó una acción por lo menos discutible. Tal vez se propuso divulgar el 
descubrimiento de su amigo Morton.

21 días después en la misma revista apareció un artículo de Warren que describe los 
efectos del vapor etéreo sobre el poder muscular, la acción cardíaca, y la respiración, y 
precisa que todos pasan rápido sin dejar trazas y las funciones normales retornan.  Pero 
sobre todo pone una nota de cautela sobre su empleo indiscriminado, que muestra una vez 
más su actitud ética ante lo desconocido: “Esto es lo que yo he observado, pero pienso 
que es probable que tan poderoso agente pueda a veces producir otros efectos, a veces 
alarmantes, por lo que recomiendo que nunca sea empleado sin la inspección de una 
persona juiciosa y competente.”
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Fines de 1846. Por iniciativa de Morton, él y Jackson obtuvieron una patente
Rápidamente Morton vislumbró que su descubrimiento podía tener un incalculable 

potencial económico, y mientras esperaba las recompensas que creía merecer, gestionó 
una patente.

Pero Jackson se sentía con derechos por todo lo que había enseñado a Morton sobre 
el éter. Su principal interés era el crédito científico;  no deseaba patentar por la desaproba-
ción generalizada de las patentes por la profesión médica.

Entonces propuso a Morton que le pagara la consultoría. Como afirmó Warren en su 
artículo de 1846 “Jackson no reclamó por la invención del aparato ni por la aplicación 
práctica, que debemos a Morton.“

Morton consultó a R.H. Eddy, un abogado de patentes que aconsejó incluir a Jackson 
como co-inventor en la patente, y lo convenció de hacerlo para garantizar el crédito cien-
tífico, asegurándole - erróneamente - que por obtener una patente la Sociedad Médica de 
Massachusetts no podía expulsarlo. 

El 27 de octubre de 1846 Jackson y Morton presentaron en la Oficina de Patentes de 
los Estados Unidos, una solicitud que protegiera:

• una mejora en las operaciones quirúrgicas.
• consistente en la inhalación de vapores de éter sulfúrico,  que en su conocimiento 

nunca se había observado, inhalación que produce en gran medida si no entera-
mente, insensibilidad al dolor bajo la acción del bisturí u otros instrumentos del 
cirujano.

• mezclado o no con aceites esenciales para darle agradable olor, y con opio o mor-
fina para potenciar el efecto. 

• mediante un aparato valvulado.
Y el 12 de noviembre de 1846, en tiempo record obtuvieron la patente 4848, 

por 14 años.
Este hecho despertó una fuerte polémica sobre si el avance divulgado por 

Morton se trataba de un invento o de un descubrimiento.
En el ámbito legal se sostenía que si la patente se refería al empleo del inhala-

dor valvulado (invento), podía utilizarse éter con un aparato diferente, sin violar 
la ley, y que si se refería a la producción de insensibilidad para operaciones (des-
cubrimiento), cualquier médico podía usar  éter con o sin inhalador para aliviar 
cualquier dolor no provocado por la Cirugía, sin violar la ley.

Pero la Ética de Percival marcaba claramente que: “El carácter benéfico de la pro-
fesión es incompatible con sórdidas concepciones o avariciosa rapacidad. El médico 
tiene el privilegio y la felicidad de practicar un arte más intrínsecamente excelente en 
su inmediatez que en sus objetivos finales. La riqueza, el rango y la independencia … 
son objetivos mediatos, interesantes, sabios y loables. Pero el conocimiento, la bene-
volencia y la virtud activa de los medios que se adopten para alcanzarlos, son de valor 
aún más alto.”

En Estados Unidos la opinión médica organizada se oponía a las patentes médicas 
de todo tipo. Si la cirugía se consideraba parte de la profesión médica la patente no co-
rrespondía; si se consideraba una actividad mecánica se autoexcluía de las profesiones 
liberales y podía solicitar una patente. Los miembros de la profesión médica sólo podían 
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patentar el descubrimiento de que un agente de uso común empleado de cierta manera 
producía un nuevo efecto hasta entonces desconocido, para asegurar su uso de la manera 
específica que produjera el efecto deseado, pero no para obtener un beneficio económico.

El año siguiente (1847), se formó la American Medical Association; en el mes de ma-
yo  apareció su primer Código de Ética que  en su artículo 4 estableció: “Es igualmente 
derogatorio del carácter profesional de cualquier médico patentar cualquier instru-
mento quirúrgico o medicina, o dispensar un placebo secreto tanto si es una compo-
sición o exclusiva propiedad suya o de otros. Si tal placebo es realmente eficaz, toda 
concesión respecto a él es incompatible con la beneficencia y liberalidad profesional; y 
si el misterio sólo le da valor e importancia, esa actitud implica sea desgraciada igno-
rancia sea fraudulenta avaricia.”

Sin embargo la patente siguió vigente, hasta que en 1862 Morton litigió por violación 
de la misma contra el New York Eye Infirmary, perdió su demanda, y la patente fue anu-
lada.

Difusión inicial de la anestesia por el mundo
Luego de los acontecimientos de octubre y noviembre de 1846 la comunidad médica 

tuvo dudas; hubo opiniones de que se había descubierto algo que podía ser peligroso.
Pero el empleo de éter se fue imponiendo y se extendió por Estados Unidos (hospita-

les y la sanidad del ejército; guerra con México 1846-48), y por Europa (en diciembre de 
1846  llegó a   Londres, y en enero de 1847 a Edimburgo y a Paris).

En París, Malgaigne dió cuenta del empleo del éter en los Boletines de la Academia de 
Medicina, entonces una de las  instituciones médicas de mayor prestigio mundial.

A principios de abril de 1847 éstos llegaron a Montevideo; en Uruguay  se desarrolla-
ba la Guerra Grande (1839 – 1851).

El 2 de mayo de 1847 un artillero de la plaza sufrió una grave herida del brazo y debía 
ser amputado. En la Botica de Parodi y Lenoble había éter de pureza suficiente y el Dr. 
Adolfo Brunel, un médico de Montpellier, lo probó en sí mismo.

El Dr. Patricio Ramos con una vejiga y un tubo improvisó un inhalador semejante al 
de Morton, administraron éter al paciente y en 4 minutos el Dr. Brunel le amputó el brazo 
sin que éste tuviera dolor, a pesar de que no se durmió totalmente.  

La amputación fue presenciada por cinco cirujanos de las flotas de Inglaterra, Francia 
y España que estaban en la bahía.

A seis meses y medio de la experiencia de Boston, en Montevideo se realizó la pri-
mera anestesia general con éter. Fue la primera en el Río de la Plata y, posiblemente, en 
América del Sur.

Noviembre de 1847: aparición del cloroformo
Cuando la noticia de este empleo del éter llegó a Edimburgo, James Young Simpson 

(1811-1870) un joven obstetra menospreciado por los cirujanos porque era un “partero”, 
luego profesor en la Universidad de Edimburgo, y siempre muy reconocido por sus pa-
cientes, comenzó a utilizarlo en la analgesia del segundo parto de una mujer. En marzo 
publicó su empleo en diferentes casos y señaló los inconvenientes del éter: olor, necesidad 
de grandes volúmenes, irritante e inflamable.
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Entonces, en su tiempo libre, en su casa, con dos de sus asistentes se dedicó a buscar 
otro agente. Alarmó a sus familiares, fracasó y muchas veces tuvo suerte de no terminar 
en tragedia. 

Finalmente por sugerencia del químico David Waldie, la noche del 4 de noviembre 
de 1847, Simpson y sus ayudantes aspiraron vapores de cloroformo y cayeron en un sue-
ño profundo. Al despertar Simpson percibió que había hallado un agente anestésico más 
poderoso que el éter y lo probó nuevamente en sí mismo y en algunos de los familiares 
presentes.

El 8 de noviembre de 1847 lo utilizó por primera vez en la analgesia del parto de la 
esposa de un médico, que en agradecimiento puso a su hija el nombre de Anestesia. El 15 
de noviembre de 1847 Simpson (como anestesista) hizo las tres primeras demostraciones 
públicas de la anestesia con cloroformo. 

La consagración del cloroformo se produjo en 1853, cuando después de extensos 
debates a favor y en contra, John Snow lo empleó en la analgesia del parto del 8º hijo de 
la reina Victoria, el príncipe Leopoldo. 

1846 en adelante: la “Controversia del éter” entre Morton, Jackson y Wells y 
sus representantes, sobre la autoría del descubrimiento y los beneficios económicos 
potenciales

Aprobada la patente, Jackson planteó a Morton que debía ser compensado con U$S 
500.ºº  por su “consejo profesional”, y con el 10% de los beneficios futuros.

Y el 13 de noviembre de 1846 escribió a un colega parisino describiendo “su” descu-
brimiento de la anestesia con éter y pidiéndole que lo trasmitiera a la Academia Francesa. 
Omitió el papel de Morton.

* * *
Morton recibió algunas recompensas, entre ellas:
• de los Administradores del M.G.H., una caja de plata con U$S $ 1,000 y las le-

yendas:  “En honor descubrimiento del éter el 30 de septiembre de 1846”, y “Ha 
hecho del mundo su deudor.”

• medalla y Premio Montyon (5.000 francos franceses) de la Academia de Ciencias 
de Francia, concedidos a él junto con Jackson.

• medallas de la  Orden de Wasa de Suecia y Noruega, y de la Orden de San Vladi-
mir de Rusia por su contribución a la ciencia. 

En algunas fuentes se dice que recibió de Gran Bretaña dos premios por £25,000 (más 
de U$S 3,000,000 en 2013).

Pero no fueron todas las recompensas que su ambición esperaba, y entonces, en des-
medro de su práctica de dentista, planificó y puso en práctica varias formas de  ganar 
dinero con su descubrimiento patentado:

• servicio de extracciones dentarias sin dolor.
• sistema de individuos entrenados para anestesia.
• licencias (aún antes de tener la patente) para hacer anestesia, a dentistas y a ciru-

janos. Contrató agentes y amenazó con litigio a los que se negaban a comprarlas.
Trató de reclutar a Wells como agente, pero no lo logró.

* * *
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Además Morton reclamó  al Congreso de los Estados Unidos el reconocimiento nacio-
nal de su prioridad en el descubrimiento y la compensación económica correspondiente, 
que consideraba que le correspondían. 

Los cirujanos y médicos del M.G.H. y de la Sociedad Médica de Massachusetts, lo 
apoyaron con un memorando en el que testificaban que “Morton había probado al mun-
do que el éter produce insensibilidad al dolor durante las operaciones quirúrgicas y que 
podía usarse con seguridad. En su opinión se había generado una deuda con él por este 
conocimiento. Y por ello, respetuosamente solicitaban un reconocimiento del Congreso 
por el servicio prestado al país y a la humanidad.”

En respuesta, en el Congreso se presentaron proyectos de ley para otorgar a Morton 
una abultada compensación económica (hasta 300.000 dólares), que fueron resistidos por 
Jackson, por Wells y, luego de la muerte de éste, por sus representantes.

Se originó así la compleja “Controversia del Éter”, cuya descripción detallada excede 
el propósito de este trabajo.

Se caracterizó por una gran animosidad entre antiguos amigos y compañeros. 
En gran parte se dirimió en el dominio público (cascada de publicaciones en la prensa, 

folletos, informes y libros) con el consiguiente daño a la imagen de la profesión, lo que 
determinó una progresiva pérdida de la aprobación inicial de la comunidad médica a los 
reclamos de Morton.

Morton y Jackson tuvieron comportamientos reprobables; ambos realizaron sucesivas 
y cada vez más claras modificaciones de los hechos, para presentarlos en la forma que 
mejor favoreciera a sus respectivos intereses.

Morton defendió su reclamo en varios frentes:
• en el Congreso lo mantuvo activo con frecuentes cabildeos para presionar y con 

nuevos reclamos en 1849, 1851, y 1853.
• ante el Presidente demócrata Franklin Pierce (1853 – 1857) cuya intervención 

solicitó. 
• ante la opinión pública mediante panfletos.
En cierto momento Morton argumentó en su favor que permitió la aplicación de anes-

tesia por terceros a soldados heridos en la Guerra de Secesión, y que la aplicó personal-
mente.

No hay constancia de que haya pertenecido al ejército, pero tal vez haya colaborado  
como civil. Se dice que luego de la Batalla de la Maleza o de la Espesura (Wilderness) 
que se libró en el estado de Virginia con gran número de muertos y sin vencedor, Morton 
se presentó al General Ulysses Grant jefe de los ejércitos de la Unión, para solicitarle 
una ambulancia para recorrer el lugar; hay dos versiones respecto a cómo éste recibió la 
solicitud.

Para invalidar los intereses de Wells, Morton sucesivamente argumentó que el óxido 
nitroso no era un anestésico, y cuando este argumento perdió valor, que Wells abandonó 
su descubrimiento. En 1852 el Congreso se pronunció negando derechos a Wells.

El 26 de enero de 1848, los Administradores del M.G.H. presentaron a la corporación 
un informe sobre los hechos. En abril en varios diarios de Boston apareció una nota de 
Jackson, advirtiendo “a los amigos de la ciencia y de la humanidad” en contra de una com-
binación de personas interesadas e informe con falsedades, seguido por la de las “Recla-
maciones del Dr. Jackson en el descubrimiento de la eterización” escrito por los abogados 



143

Lord y Lord, seguido a su vez por “La Controversia del éter. Reivindicación del informe 
del Hospital de 1848” por N. I. Bowditch.

Por su parte Long, al enterarse que otros reclamaban ese mérito, publicó sus obser-
vaciones en el Southern Medical Journal, y escribió a la delegación de Georgia en el 
Congreso de Washington, indicando cómo habían ocurrido los hechos. 

El senador (por Georgia) Dawson pidió  a un amigo que investigara. Éste era nada 
menos que Charles T. Jackson, que no tuvo reparos en ser de alguna manera juez y parte 
en este litigio. Viajó a Georgia, y en dos oportunidades se entrevistó con Long.

 En 1861, cuando Long aún vivía, un resumen de las conclusiones de estas dos entre-
vistas hecho por el propio Jackson, se publicó en el Boston Medical and Surgical Journal. 
Éste señala que:

• Jackson visitó por primera vez a Long el 8 de marzo de 1854 en la ciudad de Ate-
nas.

• de los documentos que Long le mostró, que eran copias porque los originales 
estaban en manos de su abogado en Jefferson, parece que empleó éter sulfúrico 
como anestésico por primera vez el 30 de marzo de 1842, y luego en varias opor-
tunidades más.

• habló con los Profesores Joseph y John Le Conte, de la Universidad de Georgia, 
en Atenas, que le aseguraron que conocían bien al Dr. Long, que nadie podía du-
dar de su palabra, y que era un hombre de honor en todos los aspectos. 

• en una visita posterior a Atenas, Long le mostró su libro de cuentas, con registros 
que Jackson no tenía ninguna duda que eran originales, con las entradas por ho-
norarios y éter de las operaciones del 30 de marzo y el 6 de junio de 1842, y los 
pagos por el éter que le vendió un  profesor de la Academia Jefferson.

• debía preguntarse: ¿fue el éter con cargo al paciente empleado por inhalación con 
el propósito de prevenir el dolor, y fue lo que realmente utilizó en las operaciones 
quirúrgicas anotadas al mismo tiempo? 

• los documentos originales fueron luego enviados al Dr. Paul Eve, de Augusta, que 
los perdió.

• Long era un hombre muy modesto y retraído y no estaba dispuesto a llevar sus 
denuncias ante cualquier tribunal, sino a uno médico o científico. 

• si Long le hubiera escrito en la época, él (Jackson) hubiera presentado sus recla-
maciones a la Academia de Ciencias de Francia, pero Long permitió que fuera por 
defecto, y la Academia no sabía más que él respecto a sus afirmaciones sobre el  
uso práctico de éter en operaciones quirúrgicas. 

Con esto Jackson relata los hechos, pero en forma magistral señala la falta de una 
prueba indudable del empleo del éter como anestésico, y presenta a Long como un hom-
bre con cierta desidia y escaso interés de reclamar sus derechos.

Por su parte, el Congreso deseaba laudar lo más rápido posible, pero no pudo hacer-
lo porque la voluminosa evidencia y el manejo muy habilidoso de algunos argumentos 
discutibles, originaron tendencias sucesivas a pronunciarse en favor de uno u otro de los 
litigantes, y resistencia inmediata de los otros.

En cierto momento un fallo de una Comisión Especial del Senado a favor de Morton 
fue resistido por Jackson y los representantes de Wells, por lo que se aceptó la sugerencia 
de Morton de que el dinero fuera retenido y fuera adjudicado por la Corte de Equidad.
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La controversia se mantuvo por casi dos décadas, ocupando la atención la Cámara de 
Representantes y el Senado, pasando por diversos comités y subcomités sin que finalmen-
te el Congreso se pronunciara y los proyectos fueran aprobados. 

El final de los protagonistas del descubrimiento
Después de los acontecimientos de octubre y noviembre de 1846 en el M.G.H.,  H. 

Wells viajó a París donde le reconocieron la paternidad del descubrimiento de la anestesia 
general y su propósito de no esperar beneficios económicos de ella.

A su regreso a EUA, se enteró que Morton y Jackson habían patentado su proceso.
Con evidente amargura escribió: “Mientras estuve en Boston, conversé con los Dres. 

Charles T. Jackson y W. T. G. Morton sobre este tema y ambos admitieron que era 
completamente nuevo para ellos (se refiere a las extracciones dentarias bajo el efecto 
del óxido nitroso). El Dr. Jackson expresó su sorpresa  de que operaciones importan-
tes pudieran realizarse sin dolor. ¡Y éstos son los individuos que ahora alegan ser los 
inventores!”

Wells se volvió inestable  y distraído, y para aliviar su angustia y experimentar, inha-
laba óxido nitroso y después también cloroformo. 

En enero de 1848 se mudó a Nueva York y, bajo los efectos de este último, tiró ácido 
sulfúrico a unas prostitutas. Fue mandado a la prisión en “Las Tumbas”, una lúgubre 
cárcel de Nueva York, donde se suicidó cortándose los vasos femorales con su navaja de 
afeitar.

El reconocimiento a su descubrimiento vino post-mortem:
• Resolución de la Asociación Dental Americana, en su reunión anual de julio de 

1864 en Niágara:
“La Asociación Dental Americana, declara que el crédito y el honor de la intro-
ducción de anestésicos en los Estados Unidos de América pertenece a Horace 
Wells, de Hartford, Connectcut, ya fallecido. 
Y protesta con firmeza contra la injusticia cometida contra la verdad y la me-
moria de Horace Wells en el esfuerzo realizado durante una serie de años, es-
pecialmente en la última sesión del Congreso, para otorgar el crédito a otra 
persona o personas.”

• Monumentos en Hartford y en la Plaza de los Estados Unidos de París.

J.C. Warren se retiró unos meses después de las demostraciones de Morton. Luego 
trabajó como cirujano consultante del M.G.H. y adhirió al empleo del cloroformo.

Falleció en 1856 a los 78 años.
 
W.T.G. Morton era muy mal administrador, y mientras se empeñaba en lograr el reco-

nocimiento nacional, su situación financiera fue empeorando.
Inicialmente recibió apoyo de colegas que, compadecidos, crearon un Fondo de sus-

cripciones de “Testimonio Nacional”.
Hacia 1860 las cosas estaban muy mal para él. Durante una semana los vecinos de 

Wellesley instigados por los acreedores  de Boston, colgaron su efigie en un árbol de la 
plaza y luego la quemaron.
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Morton estaba en la pobreza y tuvo que empeñar las medallas ganadas dos décadas 
antes.

Como era de esperar, la opinión de la comunidad médica finalmente se puso en su 
contra. En su reunión de junio de 1864 en Nueva York, la Asociación Médica Americana, 
tomó la siguiente durísima resolución: 

“Considerando:
1º.- que en la ley de presupuesto en trámite en Congreso, se propone donar al Dr. 

WTG Morton, de Boston, la suma de $ 300.000, como reconocimiento a sus servicios en 
la introducción de éter sulfúrico como agente anestésico. 

2º.- que el Dr. Morton, en querellas contra instituciones médicas de beneficencia, 
por infracciones a una supuesta patente que involucra a todos los agentes anestésicos, 
no   sólo el  éter sulfúrico, sino también el estado de anestesia, como fruto de su inven-
ción, por ese solo acto se ha puesto fuera  del palio de una profesión honorable y de 
los verdaderos obreros de la causa de la ciencia y la humanidad, la Asociación Médica 
Americana rechaza cualquier recompensa que se quiera dar al Dr. Morton, por su 
conducta indigna, y por su injustificable asunción de que le asiste derecho a patentar 
la anestesia.”

Morton se encontraba según sus palabras con “las perspectivas profesionales destrui-
das, la salud arruinada,  años de reclamos sin éxito al Congreso por la justicia.”

Montó un negocio de cría de ganado de raza en Massachusetts, fracasó y se deprimió 
profundamente.

En julio de 1868 tenía 48 años y hacía casi 22 años que realizó la primera utilización 
del éter en el M.G.H. 

Estando en Nueva York, leyó un artículo del Atlantic Monthly que atribuía la inven-
ción de la eterización a Jackson y se indignó. Fue un verano especialmente caluroso, y 
mientras acompañado de su esposa conducía su calesa por el Central Park para serenarse 
y refrescarse, tuvo un accidente cerebrovascular.

Fue llevado al Hospital St. Luke (en el que entonces trabajaba el Dr. Charles F. He-
ywood), donde fue reconocido y elogiado;  murió al día siguiente.

Hoy lo recuerdan:
• una placa de bronce en el Departamento de Anestesiología del M.G.H.
• una estela en Wellesley donde estuvo su casa.
• un monumento frente a la Biblioteca Pública de Charlton, su pueblo natal.
• un busto de bronce en el Hall of Fame (Columnata del University Heights Campus 

de la Universidad de Nueva York). 

Diez años después, en 1878, C.W. Long falleció al pie de la cama de una señora a 
quien terminaba de hacerle analgesia para el parto.

Tuvo el  reconocimiento post-mortem de un sello postal, un medallón de bronce en el 
Medical Building de la Universidad de Pennsylvania, un memorial y un museo en Jeffer-
son y, desde 1926, una estatua en el Capitolio de Washington.

James Y. Simpson falleció en 1870 a los 59 años. A su inhumación concurrieron 
30.000 ciudadanos de Edimburgo.

Lo recuerdan:
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• una estatua en la Princess Street de Edimburgo.
• una placa en la Catedral de Westminster.
• y un premio anual del Royal College of Surgeons de Edimburgo.

C.T. Jackson enloqueció y fue internado en el McLean Asylum, el Hospital psiquiátri-
co del M.G.H., donde murió en 1880.

H.J. Bigelow se convirtió en un distinguido cirujano y un notable farmacólogo clínico 
autor de trabajos sobre anestesia con éter y con cloroformo, incluyendo una historia de su 
descubrimiento. Falleció en 1890 a consecuencia de un accidente.

Conclusiones
 Morton no fue  el primero en usar el éter para evitar el dolor operatorio. Hubo expe-

riencias previas, que prepararon el camino; resultaron infructuosas, o no convencieron, o 
carecieron de la necesaria divulgación. 

Tuvo los méritos de su insistencia respecto a las  posibilidades de la inhalación de éter, 
y del diseño de un inhalador, y la excepcional oportunidad de hacer sus primeras demos-
traciones en un lugar que rápidamente las puso en el conocimiento público.

Pero:
• no se sabe cuán rigurosas fueron sus investigaciones ni, si bien se dice que expe-

rimentó los efectos del éter en sí mismo, cuánto le preocuparon los riesgos para la 
vida y salud de sus pacientes del entonces desconocido estado de narcosis produ-
cido por el éter. 

• luego de su descubrimiento actuó egocéntricamente; por fuera de las normas de 
su tiempo, intentó ocultar la naturaleza del agente; con ambición desmedida, trató 
de obtener beneficios económicos violando sin escrúpulos varios principios de 
la Ética; y defendió sus pretendidos derechos en forma implacable, despiadada, 
desleal, y mentirosa.

La amarga afirmación de R. J. Wolfe: “Que tan destacado avance haya sido obra de 
un hombre con tan limitado talento, con tantos defectos, y carente de un sentido de la 
ética y la decencia, es …  una de las ironías más amargas de la historia …”, resume 
muy bien lo esencial de la historia de Morton.
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12.13.- Dr. Juan C. Suárez. Glaucoma crónico de ángulo abierto. 
Hipertensión arterial sistémica. Zona de riesgo

Agradezco la invitación para compartir este momento con ustedes y, en particular, al 
Académico Probst que fue quien se sintió motivado para pedirme que viniera.

El tema fundamental al que voy a referirme, si bien tiene un origen netamente clínico, 
va a ir orientándose hacia lo que entiendo es un problema generalizado en la práctica 
médica de hoy, que es la fragmentación del conocimiento médico. Dado que estoy invo-
lucrado con la parte oftalmológica, es obvio que comenzaré con un tema que, como uste-
des saben, constituye una patología de enorme frecuencia; tiene aspectos relevantes que 
quiero destacar. Su incidencia es del 2% al 3% de la población portadora del glaucoma, lo 
sepa o no. La hipertensión arterial —agradezco que me corrija el Académico Romero—, 
en términos generales, la encontramos en un 30% de la población con una incidencia de 
ambas patologías que aumenta con la edad. En el caso del glaucoma es una causa impor-
tante de discapacidad visual, es la segunda causa de ceguera en el mundo. Por su parte, 
la hipertensión arterial representa una causa importante de patologías vasculares y ambas 
son patologías que conducen a deterioros de la calidad de vida y en el caso de la última, 
a riesgo vital.

El glaucoma se genera por un bloqueo en la filtración de humor acuoso en el ángulo de 
la cámara anterior. La tomografía de coherencia óptica de espectro de tiempo nos permite 
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medir el ángulo de la cámara anterior y visualizar si hay malformaciones o deformaciones. 
Nos vamos a referir a la forma más frecuente de glaucoma, que es el de ángulo abierto.

Esa hipertensión ocular que se genera adentro del ojo va a repercutir sobre el único 
orificio que tiene el ojo, que es la entrada del nervio óptico. Ahí se va a encontrar con dos 
elementos nobles: las fibras nerviosas que emergen del ojo y el árbol vascular que ingresa 
al ojo por un flujo y una cabeza de presión determinadas. Cuando se produce un glaucoma 
tenemos una serie de imágenes progresiva. Aquí vemos una papila normal, un glaucoma 
en curso y una papila con un glaucoma evolucionado final.  La tomografía de coherencia 
óptica nos muestra cómo se profundiza, como arrastra, los pedículos vasculares, la presión 
intraocular, sobre la lámina cribosa. Eso va llevando a un deterioro progresivo del campo 
visual, llegando en la etapa final al campo tubular. Éste tiene la característica que en la 
etapa final del glaucoma entra caminando como un ciego. Lo último que se pierde en el 
agravio a las fibras del nervio óptico son las fibras maculares. Ese deterioro del campo vi-
sual pasa por distintas etapas. Primero aparece lo que en Oftalmología se llama el escalón 
nasal, luego instala los escotomas arciforme y luego el campo tubular. Simultáneamente, 
se va produciendo la profundización de la excavación fisiológica normal y distorsionando 
las fibras.

Una mención especial que viene al caso traer, es esta imagen que vemos y que corres-
ponde a una forma especial de glaucoma de ángulo abierto en la cual no hay hipertensión 
ocular y el paciente se asocia con ser predominantemente del sexo femenino e hipotenso 
arterial. Una neuropatía óptica isquémica en agudo tiene como campo visual caracterís-
tico el escotoma altitudinal. En el glaucoma de baja tensión —afortunadamente es poco 
frecuente; algo así como el 5% de todos los glaucomas de ángulo abierto— encontramos 
mujeres de edad media y jóvenes, que empiezan a tener un deterioro progresivo con todas 
las características de un glaucoma pero con presiones oculares normales. Es ahí donde se 
ha empezado a motivar la colectividad oftalmológica mundial a fin de dar relevancia al 
factor hemodinámica en el génesis del agravio al sistema visual. 

El mecanismo lesional en el glaucoma crónico de ángulo abierto, fundamentalmen-
te, es el mecánico —al que se ha dado más relevancia hasta el momento actual— por 
compresión de las fibras sobre la lámina cribosa. Ésta no es más que la pared escleral 
multiperforada por las cuales atraviesan los axones. Allí es donde la presión va apretando 
mecánicamente las fibras y las va lesionando, lo que lleva a que se vayan apagando zonas 
del campo visual. El otro factor importante señalar es el neurogenético. 

Actualmente se considera un parámetro de relevancia a considerar la presión media 
de percusión ocular, que está dada por la fórmula que vemos en pantalla. La disminución 
de la presión arterial por debajo de la presión media de percusión ocular determina sufri-
miento isquémico de axones y su destrucción progresiva. Debemos diferenciar esto de la 
noción de infarto en agudo o de isquemia aguda; esta es una isquemia lentamente evoluti-
va por hipopercusión sostenida en donde la relación entre la presión arterial sistémica que 
llega a percutir la cabeza del nervio óptico, es la resistencia interna que encuentra la que 
altera la presión media y se está en un circuito de baja tensión de percusión. Por ende, se 
está en un modelo isquémico latente sostenido.

Como ustedes saben, la presión intraocular sigue, en términos generales, la secreción 
del cortisol. No es lo mismo tomar la presión a las seis de la tarde que a las seis de la 
mañana. El pico máximo de presión intraocular se genera entre las cuatro y las seis de la 
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mañana, igual que el pico de secreción normal del cortisol. Si eso lo llevamos a lo que se 
ve cuando hacemos la curva diaria de presión ocular, surge la entidad de la hipotensión 
arterial sistémica nocturna y vemos que hay un primer punto de conflicto. A la hora de 
la noche en la que la presión intraocular, fisiológicamente, está más alta, hay individuos 
que hacen una hipoperfusión arterial sistémica; es la combinación ideal para agravar la 
isquemia del nervio óptico. De ahí que en ambas especialidades resulta fundamental la 
realización del control diario de presión intraocular. Así se hace, pero resulta insuficiente. 

En Oftalmología, los sistemas de medición y registro han cambiado dramáticamente 
y cada vez se tiende más a que la presión intraocular se registre sin contacto sobre el ojo 
para evitar los factores de dislocaelasticidad corneal, que representan factores de error. 
Cada uno de nosotros tiene una dislocaelasticidad corneal diferente y, por lo tanto, si le 
aplico una presión de un gramo a mi córnea el resultado sea distinto si lo hiciera en la de 
otra persona. Eso llevó a que todos los métodos tiendan a ser de no contacto.

Hay conductas de la actividad médica oftalmológica, de Medicina Interna y de Car-
diología que muchas veces no toman en consideración aspectos relevantes. En Oftalmo-
logía, en los últimos ocho o diez años se ha tomado más en serio la necesidad de tomar la 
presión intraocular en forma sistemática. El glaucoma no es un cuadro agudo sino que es 
lentamente evolutivo. Por el lado de la Medicina Interna y la Cardiología, me ha sucedi-
do que al tomarme la presión no se me preguntó si había subido la escalera, sin saber si 
me había enojado, etcétera. Considero que eso lleva a un sobrediagnóstico de patología 
hipertensiva que, a la postre, determina una medicación inmediata. En el caso de que ese 
paciente sea un glaucomatoso pasa a tener un sistema hemodinámico con una hipoperfu-
sión sostenida, que en un circuito alterado —como es el oftálmico— determina un agravio 
mayor a la lesión que está produciendo esa enfermedad glaucomatosa. De manera tal que 
los sistemas de medición y registros son un tema medular en la asociación del glaucoma y 
la  hipertensión arterial. Eso ha llevado a la sofisticación de sistemas de registro. Estas dos 
imágenes que vemos son testimoniales del punto en que se encuentra este asunto. A nivel 
oftalmológico, los registros de presión intraocular se están haciendo cada vez más con 
modelos que utilizan lentes de contacto con un chip y una unidad satélite. En los últimos 
meses la firma Apple desarrolló una forma de brazalete de uso continuo, con la idea de 
utilizar todas las señales que el organismo envía y no son detectadas. En el caso del glau-
coma no es impensable que en poco tiempo la unidad satélite esté implantada dentro de un 
brazalete. De manera tal que la tecnología es algo que en ocasiones nos está atropellando 
y que inevitablemente la debemos incorporar.

Aquí vemos una imagen que asocia tomografía de coherencia óptica con angiografía 
por sustracción. Se aprecia la ausencia de vasos a medida que el glaucoma se va agra-
viando.

Ahora observamos otra técnica, que es la tomografía in vivo confocal, que permite 
evaluar, in vivo, los filetes nerviosos del plexo nervioso superficial y profundo. En estas 
imágenes vemos la despoblación de filetes nerviosos en el plexo nervioso superficial, 
secundarios al sufrimiento crónico.

Todo esto repercute en la encrucijada de la lámina cribosa, en la cual sufren las fibras, 
el pedículo vascular y, además, entra en juego otro elemento fundamental, que es la per-
cusión coloidea. El circuito coloideo es el que nutre la rutina; ésta no tiene vasos per se, 
sino que se nutre por inhibición. Este circuito es de baja tensión y sufre terriblemente en la 
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diabetes con microvasculopatías. Cuando le agregamos la hipoperfusión arterial sistémica 
sostenida, el agravio es mayor. 

Ahora entramos en la otra faceta de la presentación, que tiene que ver con las carac-
terísticas de la Medicina actual. En primer lugar, la explosión de información ha hecho 
que el médico y todo el personal de salud se vean expuestos a un volumen de datos que 
a veces no tiene tiempo ni capacidad para incorporar. La informatización ha solucionado 
bastante ese inconveniente, pero es inevitable caer en una forma de fragmentación del 
conocimiento médico. En la era del hiperconsumo —en la cual estamos inmersos— tam-
bién se hiperconsume la salud y hay un exceso de consultas, interconsultas y consumo 
de procedimientos terapéuticos, a lo que la Oftalmología no escapa. La fragmentación 
del conocimiento médico lleva a la ultraespecialización que en muchos casos la podemos 
representar como el campo tubular. Muchas veces la ultraespecialización nos lleva a tener 
diez décimas de conceptos en un área puntiforme, sin tener noción del resto. 

Otro elemento es lo que llamo la ilustración ignorante por parte del actor de la salud y 
del consumidor, quien en veinte minutos cree que sabe de qué se trata su patología porque 
buscó en Google; incluso discute, confronta y opina. Es así que toda la familia entra a 
participar de una erudición surgida por veinte minutos de lectura de artículos encontrados 
en internet.

También destaco la multisobremedicación, cosa que todos conocemos. La industriali-
zación  de la tecnología médica está llevando a un encarecimiento brutal, a una obsoles-
cencia de equipos en forma programada y muchas veces no obedece a razones científicas 
válidas. Eso tiene mucho que ver con la economía del accionar médico. Quiero resaltar 
que se llega a una pérdida de la interpretación holística del accionar médico; se pierde el 
concepto del todo por visiones fragmentadas.

Me he preguntado si este es un tema exclusivo de la Oftalmología. Creo que no. ¿Qué 
metas debemos fijarnos para corregir el desvío y qué acciones emprender para evitar la 
multiplicación de zonas de riesgo de este tipo?

Como dije, pienso que esto trasciende la Oftalmología; todas las ramas de la Medi-
cina tienen interacción y hay que ver al paciente como un todo. Esa visión se ha perdido 
bastante y tiene consecuencias muy relevantes. Es fundamental la recuperación del rol 
jerárquico del médico en los equipos de salud, particularmente en aquellos vinculados a 
la formación y gestión médicas. Si hay algo que hoy se ha dado es una pérdida de respeto 
y de jerarquización a figuras relevantes y al reconocimiento de protocolos. Se ha dado 
una pérdida de continente, cosa que es importante para el joven estudiante que está en 
formación.

Por último, creo que es inevitable y fundamental la incorporación masiva de la infor-
mática a la obtención del procesamiento.

En síntesis, este era el tema que quería compartir con ustedes. Nuevamente agradezco 
la invitación cursada.

13.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
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A raíz de su importancia se publican las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES DE LA JORNADA ACADEMICA ACERCA DE LA VULNERABILIDAD A 
DESARROLLAR CONDUCTAS ADICTIVAS. ABORDAJE Y RESPUESTAS

Esta jornada tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre de 2013, pero este material no 
estuvo disponible para su publicación hasta este año.

INTRODUCCIÓN  
A nadie escapa hoy que existe una constelación de factores que, interactuando, dan 

cuenta del alarmante incremento de las conductas adictivas en nuestra sociedad.
La Academia Nacional de Medicina  observando este fenómeno  ha considerado im-

prescindible una actual evaluación pormenorizada de esta situación que amenaza el futuro 
de la salud de nuestra comunidad.

Por tal motivo ha convocado a Jornadas interdisciplinarias que permitan intercambiar 
experiencias y reflexiones acerca de esta problemática.

La Comisión Organizadora ha denominado a estas Jornadas con el título de La vulne-
rabilidad a desarrollar conductas adictivas, considerando que el mismo pone énfasis en 
los aspectos preventivos.

Quince años más tarde, en octubre de 2013, la Academia Nacional de Medicina or-
ganizó: “Jornadas de Vulnerabilidad a las Conductas Adictivas”. Pudieron apreciarse 
los cambios en el conocimiento científico, en las repercusiones biológicas y sociales en 
nuestro ambiente, con miradas desde el ámbito internacional. Concurrieron destacados 
conferencistas nacionales y extranjeros que brindaron su experiencia y puntos de vista, 
en relación a fenómenos nuevos en el país y la región, que preocupan hondamente a la 
comunidad internacional. 

Desde luego, no pueden establecerse muchas comparaciones entre aquel Curso Inter-
nacional que duró cinco meses, de 1997, y estas Jornadas o Seminario Internacional de 
octubre de 2013, que abarcaron apenas dos días. Pero hemos querido situar estas Jornadas 
en el contexto de sus antecedentes, para mostrar que la preocupación viene de lejos y que 
los cambios producidos no han sido todos del mismo signo. Es también un exponente de 
cómo los diversos ámbitos y disciplinas que fueron convocados asumen, en este tiempo, 
el desafío de encarar con nuevos instrumentos y mayor conocimiento, un tema que marca 
fundamentalmente a nuestra época y nos compromete a todos.

De las deliberaciones registradas durante dos días, se pudieron extraer las siguientes 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
1. En cuanto al DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y LA PERCEPCIÓN COMPAR-

TIDA DE LA AMENAZA, se ha podido establecer que la adicción es una conducta 
a la que el hombre ha apelado desde los orígenes de la historia. Lo peculiar de las 
conductas adictivas no es justamente su originalidad. Su candente actualidad resulta 
ya no de lo novedoso sino que emerge hoy en día y es la preocupación de la Academia 
Nacional de Medicina la dimensión que ha tomado. Las consecuencias sociales que ha 
generado en su nueva forma de presentación. Su uso, su difusión, sus consecuencias 
sanitarias y sociales tan alarmantes. Precisamente por eso la Academia Nacional de 
Medicina está profundamente preocupada por esa dimensión, con sus consecuencias 
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sanitarias y sociales, ha estimado de relevante trascendencia e imprescindible nece-
sidad, conjuntar distintas miradas con aportes de expertos para reflexionar, extraer 
conclusiones y recomendaciones. Dentro de las adicciones en general, incluimos des-
de las ludopatías y el alcoholismo, hasta las conductas toxicofílicas que  preocupan 
sobremanera a nuestra sociedad, en diferentes manifestaciones y niveles. Se están 
adquiriendo cada vez más temprano, a edades más juveniles, parecen contagiarse y 
no tienen un símil etológico.  La pulsión alimentaria tiende a la conservación del 
individuo, obviamente, la sexual a la perpetuación de la especie pero ¿y la adictiva? 
La adictiva no tiene funciones equiparables. A lo sumo se podría esgrimir la búsqueda 
imperiosa de satisfacción, alivio o acalmia pero incluso estos últimos argumentos son 
falaces. Han servido de sustento apologético a los profetas de la drogas. La conducta 
adictiva entonces, no es instintiva, es costumbre que altera la libertad. Todo lo anterior 
nos aleja conceptualmente de la conducta instintiva, acercándonos a una costumbre. 
Se ha dicho una mala costumbre, un vicio. Se le ha denominado de esa forma in-
cluyendo la del alcohol, que obnubila el torrente ideico, diluye la intencionalidad y 
degrada la afectividad. El adicto pierde entonces la libertad para abandonar la droga. 
Esta pérdida de libertad doblega la intencionalidad, no solo ante la apetencia tiránica 
sino ante un cúmulo de concesiones que divorcian el pasado histórico-biográfico. Con 
la adicción, el libre arbitrio se menoscaba, y con ello la temporalidad se ciñe entre los 
apretados muros del presente y del ya. No se sabe qué se quiere pero eso sí, ya. El 
pasado no existe, el futuro pierde cualquier otro significado que no fuera el de volver 
a reeditar las experiencias del presente. Se ha perdido el pasado que arraiga y el fu-
turo que mediante la superación permite trascender. En las intoxicaciones agudas, la 
toxicofilia produce alteraciones de la cognición, en el humor, en la conciencia, en la 
volición, siendo propiciatorias de acciones patológicas, suicidios, agresiones físicas, 
sexuales, accidentes, siniestralidad, homicidios. En las intoxicaciones crónicas, tam-
bién denominadas inveteradas, tiene lugar el deterioro somático y lo que es a veces 
peor aún, la degradación. Hoy sabemos que se atrofia el cerebro, el lóbulo frontal, lo 
más evolutivo del telencéfalo, lo que demandó millones de años de evolución y que 
los adictos inveterados revierten en solo algunos años. Obviando el juicio que la con-
ducta merezca existe sin duda un grupo vulnerable, numeroso, integrado por jóvenes 
en plena crisis de adolescencia. No todos serán adictos como los que hemos mencio-
nado, con las características referidas pero es un grupo vulnerable y vulnerado al que 
debemos prestar atención. Ser adicto es ser portador de un disturbio, un proceso pato-
lógico, ya sea un jugador empedernido, un alcoholista o un adicto a otras sustancias 
psicoactivas perturbadoras del psiquismo. Aquí dudamos también de poner al tabaco, 
porque el tabaco produce una adicción muy fuerte pero no es una sustancia que dé una 
perturbación del psiquismo como las sustancias que estamos refiriendo, en cuanto a la 
conducta, la volición, el pensamiento. Por el hecho de incurrir en dichas actitudes no 
les cabe desde la medicina un juicio ético. No desconocemos que por una necesidad 
operativa el adicto se conecta con una subcultura de los traficantes; tampoco que la 
adicción inveterada conduce a la degradación psicológica como ya expresamos. Y és-
ta a la pérdida de instancias psíquicas superiores, entre ellas la conciencia moral.  Sin 
embargo, al menos para el médico, creemos que no le compete juzgar al adicto desde 
lo ético-moral y sí ser respetuoso de los derechos que como persona y paciente, en el 
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sentido etimológico de padeciente, y no de paciencia, que a veces también la tienen 
que tener. Posee así derechos que debemos respetar como el trato, la confidencia. 
Estamos en un momento donde parecería bien probado y con suficiente evidencia que 
la mayor disponibilidad y la disminución sobretodo en la percepción del riesgo, y esto 
es lo que nos ha preocupado mayormente, están en relación con los mayores niveles 
de consumo. Finalmente la situación actual. Algunos no han dudado en calificarla en 
alarma, otros en amenaza, de difícil encare. 

2. EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES es muy complejo, va desde el cómo fue 
la relación con los padres en los primeros años de vida a la educación en el colegio, 
al grupo de pertenencia, al barrio donde vive y hasta si nació al norte o al sur del 
Ecuador. Sumamente complejo, no podemos pensar que lo resolvemos atacando uno 
solo de esos aspectos. Nadie puede pensar que esto se resuelve solamente psicoana-
lizando a los pacientes o prohibiendo la droga o legalizando la droga o modificando 
estructuras familiares o sociales. Solo puede ser exitoso un trabajo en equipo inter-
disciplinario que ataque todos los aspectos. El término adicto se relaciona con la pa-
labra esclavo. Adicción tiene origen en la palabra anglosajona “addiction”. Para otros 
deriva del vocablo jurídico francés de la Edad Media, también “addiction”. Es de la 
Edad Media en donde se  quedaba “addictus”, pegado, al señor feudal porque se tenían 
deudas con él. Los franceses lo tomaron del latín ad-diure que significa adherirse o 
someterse. De todos modos los conceptos de vasallo o esclavo por un lado  y de señor 
o amo por otro están desde el origen del término y forman  el núcleo del concepto de 
la adicción Algunos plantean que adicto quiere decir lo no dicho: a-dictum. Sabemos 
que la adicción tiene muchas cosas no dichas y que, por ejemplo, las terapias de grupo 
donde se dicen cosas ayudan mucho.

3. LOS CONCEPTOS DE LA ADICCIÓN. Hay tres o cuatro grandes conceptos que 
serían útiles para diferenciar rápidamente un consumidor de un adicto. El adicto tiene 
pérdida del control, tiene un importante deseo de consumir. Tiene un impulso interno, 
primitivo, dirigido al consumo pero no tiene un control adecuado.  ¿Quién no sabe en 
este país que fumar es perjudicial para la salud? Sin embargo el adicto consume igual 
aun conociendo las consecuencias de sus actos. Hay ejemplos para todas las sustan-
cias psicoactivas como los trastornos de atención y memoria de la marihuana, y ni qué 
hablar de la cocaína o la pasta base. El adicto tiene incapacidad para abstenerse. Tiene 
que consumir periódica y frecuentemente. No puede decir: “no, gracias”. O, en otros 
casos, no tiene capacidad para detenerse. En estos casos puede estar varios días sin 
consumir, pero cuando empieza por ejemplo a beber alcohol o a consumir pasta base 
no se puede detener. Cuando empieza a fumar marihuana o tomar cocaína no se puede 
detener hasta que no termina con la bolsita. Algunos han perdido ambas capacidades: 
la de abstenerse y la de detenerse. En estos casos no suele haber dudas en el diagnós-
tico. 

4. En suma LA ADICCIÓN ES UNA PÉRDIDA DE LIBERTAD. El adicto no puede op-
tar libremente entre consumir o no, tiene que hacerlo, justamente porque es un adicto. 
No hay libertad, de ahí la etimología de la palabra. Siendo más precisos pérdida de la 
libertad de elegir, de optar y sobre todo de evitar una acción aun cuando se la reco-
nozca como perjudicial para la salud. Aquí es donde la voluntad caduca, el pasaje al 
acto es vivido como incontrolable. La relación con el objeto es inevitable, absorbente, 
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focalizada, centralizada, esclavizante, al mismo tiempo que gratificante, placentera, 
extática.

5. Otro concepto reafirmado fue que LA PRODUCCIÓN, TRÁFICO Y CONSUMO 
SON UNA  UNIDAD INDIVISIBLE. El cultivo, la producción de la droga, sea legal 
como el caso del tabaco o del alcohol, o sea ilegal como la marihuana, la hoja de 
coca, etcétera, el transporte interno o entre los países, la comercialización, la venta y 
el consumo es toda una unidad. Es muy difícil de partir, es un concepto que hay que 
tener en cuenta.

6. Cuando hablamos de drogas, hablamos de drogas psicoactivas. Droga según la Orga-
nización Mundial de la Salud es toda sustancia que introducida en el organismo vivo  
puede modificar alguna de su  funciones. O sea que prácticamente todo lo que los se-
res humanos consumimos sería una droga.  Las drogas que a nosotros nos preocupan 
son las psicoactivas, las que actúan sobre la psiquis, sobre los estados de ánimo. Son 
las drogas a las cuales los seres humanos nos hacemos adictos por aquello de que “el 
ser humano se hace adicto a todo lo que le produce un bienestar o le calma un malestar 
ya”. Volvemos a la inmediatez.  Por eso hay adictos a las maquinitas y a la ruleta. No 
hay adictos a la Rifa de Arquitectura por más que el premio sea mucho mayor.  Por eso 
es que hay adictos a las benzodiazepinas y no hay adictos a los antidepresivos porque 
demoran 15 o 20 días en hacer efecto. El “yaísmo”, la inmediatez es fundamental.

7. LAS ADICCIONES SE PUEDEN DIVIDIR EN DOS GRUPOS: 1. las adicciones 
con sustancia, con droga, químicas, y 2. las adicciones sin droga, sin sustancia, socia-
les. Éstas son silenciosas. Están en nuestra sociedad pero son difíciles de ver, por eso 
algunos le llaman invisibles. Son las adicciones al trabajo, a las compras, a la comida, 
al juego, al sexo; más recientemente se habla de adicciones a internet, a los juegos 
interactivos. Hay toda una nueva área donde lo último son las adicciones a personas, 
las dependencias afectivas o emocionales, que se mezclan con el co-adicto. Adicto 
al adicto, digamos para entenderlo. Estas dependencias afectivas son todo un nuevo 
campo en la psicología.

8. ¿QUÉ HA PASADO EN EL URUGUAY? Estudios realizados en el año 1980 en el 
Hospital Vilardebó durante cinco años, entre el 1969 y 1974, ingresaron 114 pacien-
tes por consumo de drogas. Hoy representa la consulta en un día, en uno solo de los 
distintos centros.  De 1975 a 1980 se generó pánico en las autoridades del Ministerio 
de Salud Pública porque se multiplicó por cinco. Hubo 584 casos en cinco años. Cien 
casos por año. Uno cada tres días. Ahora vemos uno cada 30 minutos. Si se obser-
van los datos cuantitativos, el primer lugar es para la marihuana. O sea que aumentó 
la marihuana, aumentó el consumo, y aumentó el ingreso al Hospital Vilardebó. Y 
¿quiénes ingresaban? Pacientes que tenían trastornos por consumo de marihuana. Es 
decir cuadros sicóticos, delirantes, depresivos. La personalidad también cambió pero 
eso ha cambiado en toda la psiquiatría. Ahora hay menos neuróticos y hay más tras-
tornos de personalidad. Otra evolución que tuvimos en el Uruguay: la Ley 14.294, es 
del año 1974. En 1998 se le hacen algunas modificaciones fundamentalmente con el 
control del lavado de dinero. Se hace una modificación muy interesante en el artículo 
30, porque la ley del 74, como ustedes saben el consumo es legal y el porte no está 
penado, dice el artículo 30: quedará exento de pena el que portare una cantidad para 
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su consumo personal. En  1998 se le agrega que ese consumo personal queda a criterio 
del Juez debidamente fundamentado. Un pequeño cambio pero es muy interesante.

9. Aparecieron,  actividades científicas y las comunidades terapéuticas. Siguiendo la 
evolución histórica empezaron a darse algunas actividades científicas. Citamos acá a 
la Doctora Eva Fogel, quien participó en uno de los primeros Congresos Latinoameri-
canos de Toxicología. Luego hubo una Jornada Especial de Psicología. Hubo un Con-
greso Mundial sobre el tema en Brasil. Hubo algunos Simposios. Se fue trabajando y 
se fue evolucionando desde el punto de vista científico y académico. Aparecieron pos-
teriormente las comunidades terapéuticas, privadas, en muchos de los casos y algunos 
convenios con el Ministerio de Salud Pública como una herramienta de integración 
para el tratamiento de las adicciones. Se habla de integración porque ahí trabajan 
siquiatras con su formación médica, pero también trabajan psicólogos, acompañantes 
terapéuticos, educadores, se trabajan valores, se trabaja la autoestima, la prevención 
de recaídas y otros aspectos que cambian un poco el fenómeno.

10. Pasamos la primera epidemia de la cocaína, allá por los años 1920, pasamos la segun-
da epidemia de cocaína allá por 1985, pasamos la epidemia de pasta base por el 2000, 
y se presume con fuerte fundamento que la próxima epidemia que viene, es la de las 
drogas sintéticas. Así ha venido evolucionando el Uruguay.

11. Nadie puede resolver esto desde una sola perspectiva, solo el médico no puede, solo el 
psicólogo no puede, solo el político o el legislador no puede, solo el asistente social no 
puede, solo la represión no puede. Represión y educación, en un balance; tratamientos 
y rehabilitación es decir, hay que enfocar todos los aspectos.

12. Otro aspecto es EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA. Aunque no toda la vio-
lencia que tiene la sociedad es adjudicable al narcotráfico, éste ha aportado lo suyo. 
Las primeras víctimas son los ciudadanos en los barrios, el hostigamiento a la fami-
lia, disparos a móviles policiales, homicidios por su condición de policía.  Algunas 
modalidades nuevas como las emboscadas. Hemos visto que en algunas ocasiones ha 
habido llamadas falsas de emergencia a determinados lugares para que después móvi-
les policiales sean emboscados por 5 o 6 individuos. Inclusive han llegado a amenazar 
o impedir el ingreso de ambulancias a determinados sectores porque así lo quiere el 
narco que está mandando en ese lugar.

13. Cuando nos referimos al DAÑO SOCIAL QUE PODEMOS PERCIBIR, el primero 
de ellos es que muchos de estos individuos se transforman en modelos de éxito para 
generaciones futuras. Hay una gran deformación en algunos grupos de jóvenes.  Otro 
aspecto del daño social es la naturalización de la violencia, los jóvenes son más vio-
lentos para ganar reputación y la aprobación de sus mayores. Todos sabemos que la 
herramienta de socialización más importante es la trasmisión de valores de padres a 
hijos, no existe tal cosa en esos lugares, una familia, y todos desean formar parte de 
un grupo. Inclusive sabemos que la influencia negativa, el daño social, ha sido tan im-
portante, que ha interferido en algunas manifestaciones sociales de importancia para 
nosotros como el fútbol, en todos sus niveles. Otra cosa importante en el daño social 
es la inseguridad subjetiva de los ciudadanos. Tenemos la mejor seguridad objetiva de 
Latinoamérica y la peor seguridad subjetiva de Latinoamérica. Los ciudadanos me-
jicanos se sienten mucho más seguros que los ciudadanos uruguayos. De ahí nace la 
necesidad de armarse, de organizarse para reclamar a las autoridades en los distintos 
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poderes y lo que estamos viendo, la posibilidad de organizarse ilegalmente para actuar 
con violencia. Basta ver los comentarios en las redes sociales, cada vez que hay una 
noticia relacionada con la seguridad o el narcotráfico.

14. Otro capítulo especial es EL PERJUICIO PARA LOS NIÑOS. Son expuestos a los 
químicos en las bocas de distribución, por el consumo de sus padres, a veces por 
el consumo de otras personas, a veces porque están expuestos en laboratorios. Para 
ilustrar esta situación, la fuerza policial no entra a los laboratorios, entran primero los 
bomberos, que después de dale seguridad de que no serán contaminados, recién los 
policías entran. En esos lugares hay a menudo niños, que han estado expuestos duran-
te días a sustancias químicas que son muy dañinas. También están expuestos a los anti 
valores y también están expuestos a la violencia del trabajo policial porque la  fuerza 
policial no toca a la puerta cuando va a un lugar de distribución de drogas. La visión 
que tienen del Estado estos niños es un policía pateando la puerta y entrando con un 
arma larga a ese lugar. Hay niños que están condenados por el lugar que nacieron. 
¿Cómo se puede manejar esto?, quizá trabajando con la generación de futuras madres. 
En otros países hay experiencia en ese sentido.

15. También EL DAÑO SOCIAL lo vemos en la actividad del consumidor urgido por la 
droga en la generación de otras actividades delictivas. Y, obviamente en la violencia 
extrema. No es únicamente un tema policial aunque generalmente se ve así. Es mucho 
más profundo y por lo tanto todos los actores deben trabajar mancomunadamente.

16. LA AMENAZA ES LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EXISTENCIA DE CIR-
CUNSTANCIAS QUE DE CUALQUIER NATURALEZA DESAFÍAN LA ESTA-
BILIDAD DE LA VIDA, en lo material, en lo espiritual, en la seguridad. Y allí, en 
la sumatoria de esas tres expresiones, el fenómeno de drogas tiene una profundidad 
realmente enorme. Porque frente al tema de las drogas, estamos enfrentando un factor 
que afecta la conducta del ser humano. El ser humano tiene dos grandes referencias, 
una es la moral donde aprende a través de los valores y los principios dónde está el 
bien y dónde no  está el bien, que cada cual construye desde su propia axiología per-
sonal. Luego está el Ethos, la ética, la conducta, el comportamiento que ya no tiene 
que ver con el pensamiento profundo de la idea sino con la conducta, tratando de ser 
adecuada a nuestros principios, a nuestros valores, en la medida de que la vida nos lo 
permita, como un desafío de civilización. En ese sentido cuando estamos hablando de 
drogas, estamos hablando de un factor que apareció en la humanidad en forma exten-
dida y nos puso en jaque una de las condiciones principales de la naturaleza humana, 
la capacidad. Esa maravillosa y milagrosa capacidad, de querer y de entender lo que 
queremos. Cada vez que algo interfiere, se interpone y nos coloca en la alteración de 
nuestra capacidad de saber realmente lo qué queremos, pero además la capacidad de 
entender lo qué estamos queriendo, entramos en el mundo de lo jurídico de la incapa-
cidad.  

17. Cuando hablamos de drogas estamos hablando de un enfoque que nos tiene que lla-
mar al ejercicio equilibrado de la libertad y de la responsabilidad. Solo la gente que 
es libre es capaz de ser responsable. Los sometidos no tienen mérito en su conducta 
porque deben cumplir las reglas de juego que se le imponen. Pero el ser humano, el 
hombre y la mujer libre tienen que cultivar el desafío de la formación personal para 
vivir de acuerdo a pautas que le permitan ejercer la libertad con el contenido, el con-
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dimento y el ingrediente imprescindible de la responsabilidad. En el tema drogas hay 
tres factores, que desde el punto de vista de lo académico son centrales: la reducción 
de la oferta, la reducción de la demanda y la cooperación internacional. El propósito 
sostenido desde el marco legal pero de una sociedad comprometida, de que hay que 
hacer todos los esfuerzos para que las sustancias que alteran la capacidad humana de 
querer y entender, estén en el menor número, volumen y disponibilidad posible.

18. Luego está el otro extremo, que es el de la reducción de la demanda. El hecho de 
la pérdida de motivación o la alteración del código de motivaciones es una enorme 
amenaza para nuestras democracias.  Además requiere que estemos en la lucidez, el 
conocimiento y la capacidad desarrollada suficiente para incluso destruir las barreras 
del marketing del mercado que a veces nos da mensajes engañosos en sustancias, en 
productos, en conductas y modelos que en sí mismos no son ilícitos.

19. Tenemos la responsabilidad de prepararnos para un mecanismo creciente de atención 
en la seguridad pública y en la salud mental. Las drogas sintéticas están allí, es un 
dato de la realidad, están muy cerca, no hay perros que las olfateen, pasan en blisters 
de medicamentos, y están facilitadas por la cultura: ¿te sentís mal?, ¿qué tomaste? La 
cultura de la píldora es mucho más fácil, menos transgresora pero mucho más abarca-
tiva en materia de sustancias que tienen que ver con el efecto psicoactivo.

ASPECTOS MACRO Y MICROSOCIALES: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
20.   Las dificultades con los límites y las normas o borramiento de las mismas. En la es-

tructura familiar es necesario que de alguna forma haya alguien que ponga una norma. 
Esta va a estructurar los vínculos, estructurar el psiquismo, la sociedad. Las normas 
son necesarias para delimitación y conformación de espacios psíquicos familiares y 
sociales. El borramiento de los límites que hace público lo privado, tenemos un am-
plio espectro de cómo lo privado se ha hecho público, por la televisión, por ejemplo 
que nos invaden, vivimos con eso adelante. Este borramiento de los espacios hace 
que se borren también espacios generacionales, donde se da una “adultización” de los 
niños y una “adolescentización” de los adultos. Esto también tiene su peso porque en 
esto de querer ser amigos, ¿cómo se hace para poner límites?

21. Hay adicciones que inciden, luego, en estas patologías, en las de la droga, en las del 
alcohol, del juego. La ludopatía es algo aceptado por todos, pero tenemos que la pu-
blicidad para los casinos del Estado indica otra faceta de ese doble discurso. Y la ad-
misión de máquinas tragamonedas en cualquier establecimiento comercial, sobre todo 
en las zonas periféricas más pobres de Montevideo se ha instalado y aparentemente 
para quedarse. Una cultura que entra en crisis, no da paradigmas claros, una cultura 
que ejerce dobles discursos, una cultura que prohíja determinado tipo de adicciones, 
que las practica, luego no puede sorprenderse de que las patologías los golpeen con la 
intensidad que nos están golpeando.

22. Como en todo delito hay dos grandes fuerzas de combate. La fuerza estrictamente 
represora, la fuerza penal, la cárcel, la sanción social que cada vez es menos por el 
procesamiento de una persona. Y el cambio cultural, la fuerza de base, la infraestruc-
tura, para posibilitar la reinserción o la no infracción de las personas.  Se deben marcar 
claramente los límites de lo permitido y de lo prohibido y desde ese eje de la frontera 
y del límite ejercitar con la fuerza necesaria el combate a llevar a cabo. Esa línea de 
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conflicto da mérito que el Estado implemente todas sus potencias para poder llevar a 
cabo ese conflicto, no para triunfar en forma definitiva; contra el delito no se triunfa. 
El delito es como la enfermedad o la muerte; llega un momento en que somos venci-
dos pero hacemos toda una vida de lucha, estamos obligados a esa vida de lucha y a 
esa vida de equilibrio entre las fuerzas. Pero cuando establecemos ese límite, cuando 
establecemos ese combate, tenemos que poner todos los recursos, en serio, para tratar 
de llevarlo a cabo y salir victoriosos.

23. Nos podemos convertir entonces, en un país con un mayor consumo de estupefacien-
tes, en un país de turismo para el consumo de estupefacientes y en un país donde los 
adolescentes van a tener un mercado incrementado para acceder, porque el tema del 
consumo en adolescentes en lo que hace referencia a la marihuana es el tema real-
mente preocupante. Esto es un problema de límites, un problema de conciencia, un 
problema de efectividad y de energía al momento del tratamiento de estos temas. Sin 
un discurso que sea confuso sino concreto, coherente y no pensando en que el flagelo 
de la droga se logra erradicar.

24. El Estado uruguayo frente a este problema de las adicciones ha desarrollado en los 
últimos años un aparato tendiente fundamentalmente, desde el plano de lo jurídico, a 
la represión del tráfico ilícito de estupefacientes. Aquí donde de políticas públicas se 
trata, también siguen en estudio en el Parlamento algunas propuestas, lo que se llamó 
internación compulsiva de adictos. Este Proyecto de Ley que hoy parecería tener pro-
blemas para su aprobación, estaría girando hacia una internación compulsiva con fines 
de desintoxicación. Hoy los jueces, y no solamente los jueces penales que continua-
mente se ven enfrentados al problema del consumo cuando se va a juzgar determinada 
conducta delictiva, sino también aquellos jueces de familia que son los encargados 
de adoptar medidas de protección, y las medidas de protección frente a un problema 
de salud pasan por respuestas en el plano de la salud, allí tenemos serias dificultades 
partiendo de la base de que esta baja disponibilidad de medios de tratamiento, en tér-
minos de calidad y de cantidad, a los efectos de responder a las demandas.

25. Este fenómeno motivó una primera respuesta de política pública o una de las tantas 
respuestas de la recientemente aprobada Ley 19.007, que es la que aumenta la pena 
mínima a 3 años para delitos que tengan que ver con el tráfico de pasta base de cocaí-
na. En realidad el Estado, la política que define en ese momento, tuvo como objetivo 
combatir el microtráfico,  dentro del Plan de Convivencia. Se intentaba combatir a 
aquellas personas que, desde el plano familiar venden, trafican con pasta base y co-
caína. Hoy en el Penal de Libertad un 60 por ciento de los reclusos están vinculados 
con el narcotráfico. En el interior es que entre un 30 y un 40 por ciento de los reclusos 
están vinculados con delitos relacionados con narcotráfico. Las proyecciones son que 
esto se va a seguir incrementando pero el fenómeno de las adicciones,  el tráfico de 
droga no es en sí un fenómeno nuevo. En el año 2000 cuando empezaron a llegar 
a los juzgados penales y de adolescentes infractores los primeros adictos a la pasta 
base, que cometían delitos para satisfacer esa necesidad irrefrenable por consumir, 
fueron escasos los jueces que advirtieron que estaba apareciendo una nueva droga 
especialmente peligrosa. De modo que desde lo judicial, vemos continuamente dos 
problemas: Primero la dificultad para articular políticas preventivas. Segundo que este 
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problema del consumo se da hoy en la sociedad uruguaya de este tiempo, en un marco 
de fractura social cada vez más profunda.

26. URUGUAY ES EL PAÍS QUE EN AMÉRICA LATINA TIENE LA MENOR PER-
CEPCIÓN DE RIESGO en lo que refiere a consumo de drogas. O sea, si le preguntan 
a un argentino o a 100 argentinos, si es riesgoso consumir drogas, el 60 y pico por 
ciento, va a decir que es muy peligroso consumir drogas. Si le preguntan a los urugua-
yos, andaba en el 49 por ciento o en el 50, los que dicen que es peligroso. Entonces, 
punto 1: hay una baja percepción de riesgo en el consumo de drogas. Legalizar una 
sustancia, que ya el hecho de legalizarla, aunque se le llame regular, en general se 
habla de la legalización. Las sustancias que más daño causan a la salud son las legales. 
Tabaco y alcohol.  En la última encuesta de hogares, respecto a la anterior, creció de 
un 5,5% a un 8,3%, o sea un 50 por ciento aumentaron los consumidores de mari-
huana sobre sí mismos. Eso ya es un dato, y ese dato tiene que ver con que se ha ido 
naturalizando en los discursos el consumo y, aunque no haya ninguna ley, ya tuvo sus 
efectos. O sea que, podemos suponer que con una ley esto va a aumentar. Hay grandes 
ausencias de los que están en toda la formulación de políticas públicas en estos ámbi-
tos. 

27. Ha habido un  orden económico que ha cambiado. Antes se vendían pocas cosas para 
poca gente y esas cosas eran muy caras. Ahora no, ahora se busca otro mercado, un 
mercado para mucha gente que tenga menor poder económico pero que sea amplio. 
Se examinaron las conductas públicas de algunas figuras que son referentes de la 
juventud, en la música o las artes. Que hacen ostentación de su adicción, de sus trata-
mientos y recaídas. Son o se transforman en modelos. Los jóvenes siguen a su grupo, 
pero también siguen a sus ídolos. Y consumen lo que consumen sus ídolos y éstos 
son responsables también, en parte, del mensaje. Nos cabe a todos la responsabilidad 
y además los que consumen también son parte del problema y también les cabe res-
ponsabilidad. No es solo nuestra la responsabilidad, es de ellos también. No decimos 
culpa, sino responsabilidad.

LA VULNERABILIDAD A LAS  CONDUCTAS ADICTIVAS
28. LA VULNERABILIDAD Y SUS FACTORES. A menos que seamos extremadamente 

reduccionistas en el campo de la psiquiatría clínica – lo que es grave – o extrema-
damente ingenuos – lo que es menos grave – a nadie se le escapa hoy en día que 
existen una constelación de factores que interactuando de diversa manera en cada si-
tuación particular, dan cuenta de la personal ecuación patológica. Un ejemplo notorio 
lo constituyen las conductas adictivas.  Probablemente una forma de irnos acercando 
a los conceptos de vulnerabilidad y de las conductas adictivas sea recordando, lo que 
Augusto Comte, el filósofo francés, fundador del positivismo, de esto hace más de 
un siglo, en el que categorizó a los médicos como veterinarios del cuerpo humano. 
Esta mordaz crítica de Augusto Comte ha dado lugar a subrayar algo que hoy en día 
resulta evidente: que el hombre es y ha sido tanto un ser biológico como social. Esto 
posibilitó a que muchos psiquiatras se interrogaran no sólo por los factores bioquími-
cos del sistema nervioso central involucrados en las perturbaciones mentales de los 
drogadictos, sino también por la influencia de los factores sociales en el desarrollo de 
la psicopatología.
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29. El concepto de vulnerabilidad se vincula al concepto de riesgo en la epidemiología. 
Da cuenta de las posibilidades es decir del riesgo a que un sujeto desarrolle perturba-
ciones psicopatológicas en s us diversas formas.  Esta evaluación es posible realizarla 
en el estado de presunta normalidad como durante el curso del proceso psicopato-
lógico. Esto implica un cuidadoso análisis de la historia clínica sobre todo en la re-
construcción histórica del desarrollo de la personalidad, la evaluación de los factores 
precipitantes, los antecedentes, etc. La vulnerabilidad de cada sujeto a descompensar-
se en forma manifiestamente psicopatológica, es una ecuación netamente personal. 
Pensemos esta hipótesis en relación a la drogadicción. Ella dependerá como mencioné 
a una constelación de factores biológicos, psicológicos y sociales que mezclados en 
diversas proporciones apuntan a calibrar, en el plano del sujeto, el grado de susceptibi-
lidad a ser conmovido en el equilibrio psicológico-social alcanzado. Esto nos conduce 
a una cierta desarticulación del concepto de enfermedad psiquiátrica, al menos en 
relación a como se la entendía en la concepción médica del siglo XIX como  morbus   
afecto de autonomía y en consecuencia con una cierta historia natural, concepción 
que sabemos privilegiaba la doctrina Kraepeliniana. El concepto de vulnerabilidad a 
desarrollar perturbaciones psicopatológicas es de un alto nivel operativo. Nos ubica 
a los psiquiatras en una perspectiva de abordaje clínico conveniente ya que nos po-
sibilita un mejor diseño de la estrategia terapéutica y nos señala dónde está colocado 
el o los riesgos mayores a la descompensación del paciente.  Posibilita también, en 
cierta medida, eludir la permanente controversia de numerosos psiquiatras atrapa-
dos en la trampa de definir las enfermedades mentales. Algunas de estas adicciones 
generan problemas médicos importantes y que son denominados como síntomas de 
abstinencia. En los factores sociales es posible distinguir, como hemos mencionado, 
los fenómenos micro y macro sociales. Ocuparse de los microsociales es describir 
los modelos que conciben el comienzo del desarrollo psíquico del sujeto y esto nos 
conduce al análisis de una trama vincular que prioriza el estudio de la familia. De esto 
en esta oportunidad no me ocuparé porque los demás integrantes de este módulo lo 
harán. He optado por un breve análisis de los fenómenos macrosociales. Ellos son los 
subsistemas implicados en la cultura, la economía y la política. Estos subsistemas son 
potenciales creadores de conductas patológicas. Decir que los problemas económicos, 
políticos y culturales preocupan a la mayoría de los seres humanos es enunciar algo 
que resulta obvio. Pero plantear que dichos problemas pueden actuar, de alguna ma-
nera, generando perturbaciones psicopatológicas, no es un enunciado obvio, como el 
anterior, sino riesgoso.

30. ¿Pero cuáles son las poblaciones vulnerables? ¿Sobre qué aspecto de la vulnerabilidad 
actúan las problemáticas macrosociales? ¿A través de qué mecanismos? Numerosos 
sujetos con déficits estructurales en el investimento narcisístico del self (del sí mismo) 
presentan una marcada vulnerabilidad a todo aquello que acontezca en las fuentes 
externas del aprovisionamiento narcisístico trófico. Es precisamente sobre ellos que 
recaerá el peso de los factores sociales posibilitando la eclosión de perturbaciones 
psicopatológicas, por ejemplo las conductas adictivas. La política, la economía y la 
salud están en una encrucijada. Nos damos cuenta, cada vez más frecuentemente que 
la mala salud es el resultado de una mala política y una mala economía. El diseño de 
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la política económica afecta a toda la sociedad; los economistas se han transformados 
en administradores de crisis.

31. Por último analicemos LA CULTURA. El hecho más notorio y paradigmático de la 
cultura occidental de las últimas décadas es el formidable avance tecnológico. La 
tecnología no es criticable, por el contrario debe ser bienvenida. Pero cuando la tecno-
logía es aplicada a los medios de comunicación en una forma inadecuada, invadiendo 
nuestras vidas con mensajes y estímulos tramposos, ella es negativa. La estimulación 
desenfrenada al exitismo, al consumismo, a la omnipotencia impregna el diario vivir 
de estímulos constantes a modos de funcionamiento que son habituales del narcisismo 
infantil. Este fenómeno paradigmático reviste sobre todo en áreas subdesarrolladas 
caracteres especiales por el profundo contraste que se genera cuando se alinea al lado 
de severas y graves carencias básicas.

32. Hubo un estudio nacional que fue ganador del 2º Premio Nacional de Medicina del 
año pasado en donde entre otras cosas investigaba trazas de alcohol en el meconio de 
los recién nacidos. Los datos que mostraron son preocupantes porque casi el 50 % 
de los niños recién nacidos tenían algún rastro de alcohol en el meconio. Y cuando 
se le preguntaba a la madre si había consumido alcohol en el embarazo se obtenía un 
subregistro porque por supuesto las madres son conscientes que consumir alcohol 
durante el embarazo no es bueno ni saludable. Por lo tanto cuando se pregunta por 
una conducta socialmente criticada lo ocultan. Pero las pruebas biológicas mostraron 
datos que preocupan. Se hace énfasis en esto porque esta es un área específicamente 
de prevención, donde de alguna manera tenemos que actuar antes de que el daño se 
instale sobre todo a partir de políticas de educación y programas de educación.

33. ¿Qué sucede con el CONSUMO DE COCAÍNA Y EL NEURODESARROLLO? 
¿Qué sucede con los niños en formación? ¿Qué sucede con la exposición prenatal? En 
este estudio que fue publicado en el 2010 plantea que el consumo de cocaína podía 
producir alteraciones en el neurodesarrollo desde el punto de vista neuroanatómico. 
Después alteraciones desde el punto de vista de la cognición y de las funciones celu-
lares a nivel de la señalización sináptica. ¿Qué sucede con la marihuana consumida 
durante el embarazo? Hay un estudio que se hizo en Ottawa, Canadá, un seguimiento 
a lo largo de años de distintas cohortes - en aquel momento recién nacidos y a medida 
que fueron creciendo - estudiaron el impacto desde el punto de vista del neurode-
sarrollo sobre todo en los hijos de madres consumidoras regulares de Cannabis. Y, 
evidentemente hay consecuencias negativas, hay consecuencias adversas.  ¿Qué tan 
reversibles son los cambios cerebrales que provoca la dependencia de sustancias? Va 
a depender de la sustancia, de la edad de inicio del consumo y de la intensidad del 
consumo. Pero por suerte gran parte de los pacientes después de un período prolon-
gado de abstinencia recuperan al menos un porcentaje importante de sus funciones 
prefrontales. Igual o central es tratar de evitar que la gente llegue a una situación de 
dependencia. Para hacerse una idea: por cada 1 usuario problemático de pasta base en 
Uruguay, hay 100 usuarios problemáticos de alcohol. Son 260.000 aproximadamente 
la cantidad de personas con consumo problemático de alcohol que calcula  la Junta 
Nacional de Drogas después de la última Encuesta Nacional de Hogares sobre consu-
mo. Estas son cifras de prevalencia en alcohol. 1 de cada 3 jóvenes tuvo un episodio 
de intoxicación en los últimos 15 días.  La edad del primer contacto es entre los 12 y 
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13 años. ¿Qué pasó con la marihuana en el país? Del 5,3 % de la población que alguna 
vez había fumado marihuana en la vida en el 2001 pasamos al 20 % en el 2012. ¿Qué 
pasó con el consumo en los últimos 30 días? En el 2001 era un 0,4 % de personas que 
habían fumado marihuana en los últimos 30 días. En el 2012 son 4,9% se multiplicó 
por 10. ¿Cómo evoluciona el consumo de cocaína? De 1,3 en el 2001 pasó al 6,2 y de 
0,2 en el 2001 en los últimos 30 días pasamos a 0,9. Acá es más parejo se multiplicó 
por 5 el consumo. La pasta base creció menos. Esto tiene que ver, hoy lo dijeron en la 
mañana y estoy de acuerdo, con las posibilidades económicas. En la medida que hay 
una bonanza económica en el país de alguna manera se refleja en con qué se droga la 
gente.

34. Hay CUATRO ETAPAS EN EL CONSUMO DE PASTA BASE, bien definidas. Una 
primera etapa de euforia, caracterizada principalmente por una hiperactividad, una 
disminución en las inhibiciones, un aumento del placer, una hiperexcitabilidad, alte-
raciones del sueño y una disminución del hambre. Inmediatamente aparece una etapa 
de disforia, una sensación de angustia muy fuerte para las personas que consumen 
esta sustancia. Por supuesto que para evitar la disforia las personas tienden a volver 
a consumir con el riesgo de la aparición de alteraciones psíquicas más importantes 
como la psicosis, alucinaciones, que pueden ser producidas por la cantidad y la alta 
frecuencia de consumo de esta droga. Estas etapas están determinadas por la vía de 
administración, las vías rápidas de administración, como la inhalación pulmonar, la 
administración intravenosa, determinan el patrón de consumo. En el caso de la pasta 
base hay estudios que muestran que la cocaína fumada tiene una alta velocidad de 
absorción a nivel pulmonar, eso hace que alcance el torrente sanguíneo e impacte 
en el cerebro en forma muy rápida y la aparición del efecto placentero está estimado 
entre 1 y 2 minutos comparado con clorhidrato o con otras vías de administración que 
el efecto es más tardío. Hay un 40% de adictos a la pasta base que consumen en esta 
modalidad, más de 20 chasquis o gotas de pasta base pueden llegar a consumir hasta 
10 o 20 gramos por día que es muchísima cantidad. Comparado con clorhidrato de 
cocaína, hay reportes, de consumo de 1 y 2 gramos máximo por día. Con lo cual la vía 
de administración va a determinar el patrón de consumo sino que también determina 
la cantidad de droga que el individuo consume para mantener las buenas sensaciones 
y evitar las malas. Se sabe, en la literatura está descrito desde hace mucho tiempo que 
la vía de administración es un factor importantísimo para determinar el poder adictivo 
de una droga. 

35. Con respecto a LAS MADRES FUMADORAS. Sin duda todos los trabajos plantean 
que tienen mayores posibilidades de tener hijos, entre otras cosas, con trastorno por 
déficit atencional con hiperactividad y esto está muy asociado al consumo de sus-
tancias. Hay trabajos, nacionales incluso, que lo han demostrado. Y, la ansiedad y 
el estrés materno durante el embarazo favorecen también la aparición de diferentes 
patologías en el niño, tanto el trastorno por déficit atencional con hiperactividad como 
la depresión. Esto está muy estudiado desde el punto de vista de lo qué es toda la 
producción de estrés en la madre y cómo repercute, cómo pasa a través del aumento 
de los corticoides maternos, se produce también cierto pasaje de corticoides por la 
placenta y va a influir en el ser que se está desarrollando.
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36. Algunos estudios sobre qué podía dar LA EXPOSICIÓN PRENATAL A LOS CAN-
NABINOIDES Y LA EXPOSICIÓN PRENATAL A INHALANTES, muestran que 
las experiencias tempranas están muy relacionadas a lo que son los vínculos de apego. 
Los vínculos de apego van a jugar un papel determinante en el desarrollo de la perso-
nalidad de cada uno de nosotros. Las conductas de apego tienen como fin mantener al 
cuidador, a la madre, al padre, cerca para garantizar la supervivencia del recién nacido 
humano, que es tan dependiente. Son bi-direccionales es decir que son del niño a la 
madre y de la madre al niño. Incluyen desde la visión, el tacto, el olfato, una canti-
dad de conductas que no todas son visibles. Las prácticas parentales negligentes, el 
maltrato, un bajo apego en la relación paterno-filial tiene consecuencias a largo plazo. 
Porque trae disfunciones en el sistema de los neurotrasmisores y en los equilibrios 
hormonales. Eso va a llevar a un aumento en la secreción de corticoides que van a ac-
tuar a nivel del cerebro y van a derivar en mayor vulnerabilidad a los trastornos afec-
tivos. Sabemos que los trastornos afectivos muchas veces se dan conjuntamente con 
la adicción y ahí surge todo el campo de la patología dual y también de las adicciones. 
Los niños criados en ambientes inconsistentes, negligentes o deficientes en atención, 
ternura, reglas de convivencia, también tienden a desarrollar un patrón de vida que 
está caracterizado por incapacidad para aplazar cualquier tipo de gratificación, son 
refractarios e intolerantes a la frustración porque son dependientes de una recompen-
sa inmediata. Los padres somos modelos también y por eso es muy importante tener 
presente que el modelo que le estamos dando a nuestros hijos va a tener un papel en 
el desarrollo de esa personalidad.

37. EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS DE LOS PADRES sin duda que influye 
en el consumo de estas sustancias en los hijos. Y, los adolescentes fumadores tienen 
más probabilidades de tener un padre y una madre fumadora y el riesgo de consumo 
de tabaco es mayor si los dos padres fuman. 

38. Sin duda que LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA van a tener una influencia muy 
importante porque también los docentes son modelos, y todos los agentes de la co-
munidad, los profesores de distinto tipo de materia pero sobretodo los profesores de 
educación física.  Los institutos de enseñanza desde las características edilicias todos 
sabemos la cantidad de problemas que sigue teniendo el Uruguay en primaria y se-
cundaria. Las estrategias de estudio, que no se ponen a veces, demasiado de acuerdo. 
Los docentes, los estilos de enseñanza, el que existan o no reglas claras, la motivación 
por aprender, el involucramiento con la institución y sin duda el tipo de compañeros. 
Todo esto va a hacer que sea un factor de riesgo o un factor de protección.

39. LOS JÓVENES CON BAJA AUTOESTIMA SON MÁS VULNERABLES a la pre-
sión de los amigos para realizar comportamientos de riesgo, no saben cómo decir 
que no. A medida que los niveles de autocontrol del chico bajan, aumenta la cantidad 
y la cronicidad del consumo. Y la escasa resistencia a la incitación del grupo está 
relacionada con una actitud predisponente al consumo de sustancias. Por eso es tan 
importante que el chico llegue fortalecido como para poder reaccionar de una forma 
favorable cuando se siente presionado por los grupos.  El uso en los muchachos más 
grandes, las recaídas que vemos en pacientes con trastornos bipolares, por ejemplo, 
que venían haciendo un tratamiento adecuado que empiezan a mejorar y consumen 
marihuana, es sumamente frecuente. 
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40. Lo ideal sería desarrollar una personalidad con buenos recursos. ¿Qué es esto? Es una 
personalidad que tiene un buen autoconcepto y una buena autodirección. Sabe hacia 
dónde va, tiene una meta. Que tiene un adecuado manejo del autocontrol. Porque 
vimos que cuando no se maneja adecuadamente el autocontrol hay más riesgo de 
conducta problema. No son solamente los problemas del consumo de sustancias sino 
que en este momento hay un gran problema con los intentos de autoeliminación en 
los adolescentes y lo que ha aumentado son las auto lesiones, los cortes,  pacientes 
que llegan con cortes de todo tipo y no estamos hablando de pacientes de niveles 
socioeconómicos deprimidos sino a veces de pacientes con niveles económicos muy 
favorecidos. ¿Qué es lo que les pasa? les falta el sentido de trascendencia. Eso es algo 
muy importante para una personalidad con buenos recursos. La espiritualidad o senti-
do de la trascendencia no significa religiosidad, significa más cosas que eso. El tener 
un sentido de trascendencia, lo que importa que nuestros jóvenes vayan adquiriendo, 
es experimentar e interpretar las controversias humanas en una perspectiva espacial-
temporal amplia y de larga duración. Ser capaz de tener flexibilidad y paciencia. Ca-
pacidad para afrontar y trascender el dolor, o sea, lo que nosotros le vamos a enseñar 
no es que no les va a doler, ya sea dolor físico o psíquico sino cómo afrontarlo. La 
capacidad para romper esquemas mentales, hábitos y convenciones, actuar con crea-
tividad. O sea el desarrollo del hemisferio derecho. Cuidar el planeta y actuar en 
perspectiva de las futuras generaciones.

41. Se examinó LA PROBLEMÁTICA DE LOS USOS DE DROGAS EN EL DEPORTE. 
El abordaje científico de la prevención ante la vulnerabilidad del sector.  El Uruguay 
es el tercer país del mundo en la historia de la lucha contra el doping o la problemática 
del uso de drogas en el deporte, que tiene una ley. Es un modelo donde muchos de los 
artículos están hoy copiados en el Código Mundial Antidopaje.  Pero también en este 
mercado se lucha contra toda una cantidad de personas cuyo fin es el lucro, forman 
parte de este mercado, como se puede pensar exactamente igual de las drogas ilegales 
y el narcotráfico, que para mejorar su estatus personal inciden muchas veces en la ofer-
ta y manejo de sustancias o aditamentos deportivos que no están acordes con lo que es 
la jurisprudencia, o que incluso puedan facilitar mediante la aparición de una trampa, la 
ventaja deportiva. La idealización o el endiosamiento de los deportistas permitiéndole 
el que muchas veces, errores comunes que se cometen en sociedad, pasen a ser apenas 
faltas menores porque las cometen este tipo de deportistas. Cuando forman parte de 
nuestra sociedad se tienen que regir frente a las mayorías como la legislación lo marca. 

42. PUBLICIDAD Y CONSUMO DE SUSTANCIAS. Se destacó que la dimensión del 
problema del alcohol en Brasil hoy es que, tal vez por ser la droga lícita más dispo-
nible, se alcanzan números que no difieren mucho del resto de América Latina que 
son del 10 al 11 % de la población de abusadores de alcohol. Eso en Brasil son 16 
millones de personas por lo menos.  El segundo número es del 9% de abusadores de 
nicotina y ahí bajamos hasta llegar a cocaína y marihuana, que en las últimas encues-
tas han subido bastante pero el problema es, desde el punto de vista de la dimensión 
epidemiológica, en términos de población bastante menor que el de las drogas lícitas. 
Cuando discutimos publicidad de alcohol, por ejemplo de la cerveza, con una de las 
mayores cerveceras del mundo que es brasilera, los especialistas de allí dicen que la 
publicidad no vende cerveza, la publicidad vende posición de mercado, o sea que lo 
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que hacemos es, nosotros tenemos el 15%, la competencia tiene otro 15%, y lo que 
hacemos es cambiar, nosotros quedamos con 16% y ellos se quedan con 14%. Y que 
el consumo aumenta vegetativamente independiente de la publicidad. Tal vez una de 
las teorías predominantes hoy, en lo que es el proceso común de toma de decisiones, 
lleva en consideración lo que sería la coherencia de las decisiones. O sea tomamos 
decisiones hacia determinado objetivo y las tareas o las acciones que nos llevan a 
alcanzar ese objetivo, tienen una tendencia desde el punto de vista de una economía-y 
recién oímos la palabra-, que el delito es la forma de acortar caminos, es la forma de 
economizar, y la cuestión económica es una cuestión clave en toma de decisiones hu-
manas, la necesidad de que las acciones sean coherentes con un determinado objetivo.

43. La publicidad que no gusta tiene sus efectos solamente por la presencia y el recordato-
rio de la marca, del producto, del servicio. Pero la publicidad que gusta es la más pe-
ligrosa, en el sentido que hace una manipulación afectiva. Una publicidad de un auto,  
vende un determinado poder, una determinada capacidad, una determinada condición 
social, estatus, y que en la gran mayoría de las veces se relacionan con un tema, que  
es un tema muy presente en alcohol, en autos, que es el sexo. El gran manipulador 
afectivo, es definitivamente el sexo.

44. El análisis de LA SITUACIÓN EN MÉXICO ilustró sobre qué ha dejado el consumo 
y tráfico de drogas en diferentes aspectos médicos, legales y sociales en ese país. El 
control de las drogas y el ámbito laboral también forma una parte muy importante. 
Recientemente se ha analizado que en una de las instituciones de salud más grandes 
que hay en dicho país que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha visto un 
alto índice de alcoholismo y de drogadicción entre los trabajadores, principalmente 
trabajadores que se dedican a la limpieza. Sin embargo no han escapado algunos com-
pañeros médicos principalmente anestesiólogos. La drogadicción en personal de la 
salud ha ido en aumento. Las acciones de prevención se dirigen hacia el consumo de 
las siguientes sustancias, que representan retos particulares por los distintos proble-
mas de salud y sociales que causan, así como por los diferentes grupos de la población 
que son afectados. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el alcoholismo en 
sí. El tabaquismo. El uso no terapéutico de medicamentos psicoactivos como los anal-
gésicos, tranquilizantes, y sedantes. La inhalación con fines de intoxicación de ciertos 
productos de uso industrial, como tinner, pegamentos y disolventes. La prevención, es 
una estrategia prioritaria dentro de las políticas de salud y su propósito es comunicar 
mensajes y desarrollar acciones que no solo provean de conocimientos objetivos y 
adecuados acerca de las drogas y los efectos de su consumo. Que se  les explique a 
los adolescentes o a los consumidores de drogas, con precisión cuáles son los efectos 
que se producen en el organismo a corto o largo plazo. También que faciliten el de-
sarrollo de actitudes y conductas que tiendan hacia la salud generando estilos de vida 
saludables. Las poblaciones prioritarias para la prevención de adicciones son los niños 
y jóvenes, que están en mayor riesgo de iniciar el consumo. Los medios masivos de 
comunicación juegan un papel importante, tanto para bien como para mal, tanto en la 
trasmisión y manejo responsable de noticias sobre el tema, así como en la difusión de 
mensajes a la opinión pública, influyendo su percepción sobre este fenómeno.

45. Tienen que elaborarse estudios que analicen la efectividad de los mecanismos de de-
tección y derivación a los Programas de tratamiento. Se tienen que analizar también 
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las actitudes del personal de salud hacia los pacientes con problemas de abuso de 
sustancias, que impacten sobre la calidad de los servicios. En opinión de investiga-
dores que trabajan en el área la única forma es controlar, y de preferencia,  en un 
mundo ideal, prohibir la publicidad de determinados productos. Por otra parte es un 
absurdo disponer dinero público para contrarrestar efectos de la publicidad privada. 
Si queremos controlar riesgo, y sabemos que la publicidad es dañina, controlemos la 
publicidad.

46. EN LO QUE HACE AL CONSUMO REGIONAL vemos que en términos genera-
les se detecta un mayor nivel de consumo de drogas ilícitas en Argentina, Chile y 
Uruguay. Bolivia parece en una situación intermedia y Ecuador y Perú son los paí-
ses con menor uso de estas drogas. Este hecho es particularmente claro respecto de 
marihuana y cocaína. Esta información proviene de la ONU, del sector dedicado a la 
lucha contra la drogadicción y el delito. En estas adicciones psicobiológicas lo que 
se busca es suprimir la tensión, el miedo, la angustia, y provocar estados disociados 
con alteración de la percepción de la realidad, ingresando la persona a un mundo de 
ilusión, alucinación y exaltación afectiva. Hay distintos motivos por los que se ingresa 
en la experiencia psicotóxica y se favorece la vulnerabilidad. Se aprecia que la época 
de ingreso en estas conductas adictivas es la adolescencia. Entonces uno de los ele-
mentos fundamentales es la curiosidad, otro es la imitación, si aquél lo hace por qué 
yo no, la lealtad y la pertenencia, no ser discriminado de algún grupo en particular, al 
cual quieren pertenecer. En contra de eso tenemos a la familia. Porque la familia esta-
blece límites, fomenta la educación, el respeto y establece lazos familiares que van en 
contra de la disgregación. Como motivaciones para el consumo que aportan mayores 
posibilidades de vulnerabilidad, encontramos la tolerancia social. Es evidente que si 
algo está aceptado socialmente como es el alcohol y el tabaco, se va a favorecer su 
consumo. Y con relación a esto, algunos estudios latinoamericanos, establecieron que 
los adolescentes cuyas familias viven en situación de pobreza y exclusión social, son 
vulnerables al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. En lo que hace a 
las variantes socioeconómicas el 62% de los consumidores eran personas ocupadas, 
que tenían empleo. El 31,25% eran subocupados, pero lo más interesante es que un 
6% eran desocupados. Ese 6% de desocupados son los que se llevan las bicicletas, son 
los que se llevan las garrafas, los que se roban el televisor a la madre. La drogadicción 
favorece actitudes delictivas. 

47. Lo observado con relación al consumo de sustancias legales y en particular ubicando 
al alcohol y al tabaco como las sustancias psicoactivas de consumo prevalente, son 
compatibles con los datos relatados por el informe brasileño sobre drogas. Así tam-
bién, el mismo informe ubica en orden de jerarquía a la marihuana y a la cocaína como 
las dos sustancias de uso ilegal de mayor consumo en Brasil, situación similar a la ob-
servada en la muestra analizada en el trabajo. Investigadores peruanos encontraron en 
población universitaria, el consumo de marihuana como la sustancia ilegal con mayor 
prevalencia. Vemos que eso es una constante. La marihuana es la sustancia de mayor 
consumo en todas las muestras utilizadas. Aunque aparece allí la pasta base de cocaína 
como la segunda sustancia, en términos de prevalencia de  consumo. Mientras que en 
el estudio realizado dicha sustancia es la tercera, tras el clorhidrato de cocaína. Como 
comparación demográfica vemos que en Ecuador, Bolivia y Perú tienen los mayores 
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porcentajes de población de 15 a 34 años  –alrededor del 35%-grupo prioritario en 
el consumo de drogas. En Argentina y Chile este porcentaje desciende  al 32% y en 
Uruguay alcanza al 29,6%. En Latinoamérica, Argentina se sitúa por delante del resto 
de los países en cuanto a la tendencia de consumo de drogas, alcohol, tabaco, según 
la lista de Bloomberg. A escala mundial Argentina se sitúa en el puesto 14 mientras 
que el siguiente país latinoamericano de la lista, Uruguay se encuentra en la posición 
32. Más abajo encontramos a Brasil y República Dominicana en las plazas 43 y 44 y 
a continuación Paraguay 47 y Ecuador 48. Se ha observado que con respecto a la vul-
nerabilidad y a la atención familiar, aquellas familias que se dedican a contener a sus 
hijos tienen una tasa de consumo del 4%, mientras que en aquellas que los desatienden 
esta tasa se eleva al 18%. En los adolescentes no se encuentra totalmente desarrollado 
el control de los impulsos, por eso tenían mayor dificultad para rechazar el consumo 
de las drogas. 

48. También es difícil, no solo desde el punto de vista del consumidor sino del Estado. 
Algunos datos indican que como negocio paralelo al negocio de las drogas en México, 
había un beneficio de 30.000 millones de dólares por año por la venta de armas. Si 
sumamos a eso otros 25.000-30.000 que hay por la venta de drogas, tenemos cifras ab-
solutamente siderales que le brinda a los narcotraficantes una capacidad operativa que 
no tiene ningún gobierno. Gobierno que tiene que ser sometido a reglas, a licitaciones 
para aprobar las provisiones de las fuerzas de seguridad, a una serie de circunstancias 
que lo ponen absolutamente en desventaja en la lucha específica contra la droga.

49. LA LUDOPATÍA no es combatida por el gobierno, todo lo contrario. La ludopatía es 
favorecida por el gobierno pese al mensaje contradictorio que dice que jugar com-
pulsivamente es perjudicial para la salud. Siguen habilitando casinos, instalando ca-
sinos porque les brinda un beneficio económico. Es incomprensible ese tipo de doble 
mensaje.  Sería mucho más incomprensible y lamentable, que en algún momento y 
en algún lugar se intentara reemplazar a los narcotraficantes por una organización del 
Estado que pretendiera suplantarlos administrando la provisión de la droga. 

50. LA VULNERABILIDAD COMO PROBLEMA DE SALUD OCUPACIONAL reu-
nió a los principales referentes de la atención que se da en el Uruguay, en las princi-
pales empresas públicas y alguna gran empresa privada, a escala nacional, respecto al 
tratamiento de las personas que padecen adicciones. También hubo una exposición de 
médicos de una ONG que atiende a la familia de los adictos, en Montevideo, conocida 
como MADRES DE LA PLAZA. Estos son los principales aspectos señalados en esa 
instancia:

51. La RELACIÓN SALUD Y TRABAJO es necesario reconocerla porque el trabajo 
actúa como uno de los determinantes mayores, es el determinante social del proceso 
salud-enfermedad. La gente enferma de acuerdo a cuáles son sus condiciones de tra-
bajo y de vida. Y si pensamos que la mayoría de las personas que tienen problemáticas 
de consumo trabajan, aquí vemos qué importante es tener en cuenta y considerar esta 
relación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos refiere que el 70% de 
las personas que tienen problemas con el alcohol y el 60% de las personas que tienen 
problemas con otras drogas se encuentran trabajando. Y si consideramos que en el 
Uruguay es la droga que más costos sociales, económicos y humanos genera según 
la última encuesta de la Junta Nacional de Drogas, encontramos qué relevancia tiene 
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el consumo de alcohol en salud pública. La población vulnerable, comprende a cual-
quier trabajador que esté expuesto a riesgos para el consumo en su ambiente de trabajo 
o por sus condiciones de vida.

52. LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS son de especial riesgo y es una pobla-
ción a la que es oportuno atender desde el propio lugar de trabajo. El trabajo infantil y 
los desempleados. ¿Por qué? Porque el trabajo es un organizador de la vida. El trabajo 
por sí, puede ser considerado como un factor de protección.

53. Dentro de los FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN, se reco-
nocen jornadas demasiado extensas, el trabajo nocturno, o por turnos, las rotaciones, 
que generan mucha desorganización en la vida de las personas. También los descansos 
insuficientes, el ritmo de trabajo intenso, trabajar a destajo, una sobrecarga de tareas, 
elevados niveles de tensión, el estrés en el trabajo, altos niveles de estrés están re-
lacionados también muchas veces con consumo; en algunos de alcohol, en otros de 
psicofármacos como las benzodiazepinas que tienen capacidad de generar adicción 
importante, cuando las tareas son monótonas, se ofrecen escasas posibilidades de pro-
moción social, la movilidad es frecuente y los desplazamientos lejos del hogar están 
con frecuencia.

54. Según la reglamentación de asistencia de la Central de Servicios Médicos del Banco 
de Seguros del Estado (BSE), específicamente establece que se cubrirán los gastos 
derivados de consultas y/o tratamientos psicológicos y psiquiátricos, cuando los mis-
mos sean consecuencia de adicción del asegurado a las drogas. En el BSE se trabaja 
en niveles de prevención. La prevención primaria desde el punto de vista del trabajo, 
tratando de hacer todo lo posible por influir en este sentido partiendo de la base de 
que desde el mundo del trabajo es un espacio ideal trabajar en lo que es prevención y 
promoción de salud. Pasamos un tercio de nuestra vida en condición de trabajo, por lo 
cual todo lo que podamos hacer sobre este tema es fundamental. Con mucha frecuen-
cia se pasa mucho más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia.

55. En la mayor parte de las grandes empresas existía  una reglamentación para las si-
tuaciones de consumo pensada básicamente para el aspecto represivo, y orientada al 
consumo de alcohol. Ahora se dio otra mirada para incluir a estas otras enfermedades 
adictivas a otras drogas y dar las oportunidades terapéuticas a las personas.  Aunque 
se mantiene la posibilidad de sanción, si bien la organización le da oportunidades, si 
entra en el Programa y lo cumple, esas sanciones quedan en suspenso y se retiran. 
Pero tiene que cumplir el acuerdo terapéutico. Están implementándose controles para 
12 drogas con un kit que detecta niveles en saliva por lo cual  se tendrá una visión más 
clara de las circunstancias de consumo. Muchos trabajadores han salido adelante y se 
han mantenido en los puestos, otros han tenido que ser reubicados en forma definitiva 
por no cumplir con los procesos terapéuticos, otros se han jubilado por incapacidad 
médica por el daño multiorgánico generado, y en algún caso perdió el trabajo. Se da 
también la posibilidad de que ante una situación de consumo, como es sancionable, 
los jerarcas hayan derivado y los servicios de salud en esos casos deben comunicar 
si los afectados cumplieron o no el proceso terapéutico. Las demás circunstancias 
quedan en total reserva de lo que es el vínculo entre médico y trabajadores, bajo 
estricto secreto profesional. Hay circunstancias en las cuales se cometió una falta y 
fue denunciada por los jefes que ahí podría darse pero la realidad es que nunca se ha 
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sancionado a nadie por esta situación. Sí se han reubicado, sí se han jubilado, sí se han 
sacado de puestos de riesgo. Muchos salieron adelante y se mantienen en sus puestos. 
Con el consiguiente beneficio social y familiar. Encubrir las situaciones y entrar en 
las conductas de co-dependencia, tratando de ocultar situaciones no solucionan nada. 
Vale decir, que muchas personas fallecieron a consecuencia de las adicciones. Por 
alcoholismo. Había grandes plantas industriales donde se moría hasta una persona por 
año. Hoy día esta realidad va cambiando.

56. El problema en el trabajo entonces, cuando hay personas con problemas de adicción 
se genera más ausentismo laboral, accidentes de trabajo, reducción del rendimiento, 
problemas de conducta, problemas entre las personas. Es a veces bastante común en 
el ámbito laboral que los compañeros encubran a las personas que tienen problemas 
de adicción para protegerlos y en realidad, en eso se ha trabajado bastante. Es me-
jor denunciar la situación y para eso es importante este tipo de Programa porque el 
trabajador tiene una determinada garantía de que cumpliendo un tratamiento puede 
conservar su fuente laboral por lo menos en un principio. Un 12% de los adictos puede 
decirse que están en un área “amarilla”, sería un área de alerta, donde podemos hacer 
una intervención de prevención, con información por ejemplo. Y el área “roja” que 
es entre el 6 y el 8 % de las personas que necesitan un apoyo terapéutico. En algunos 
lugares de trabajo existen aportes bipartitos (empleador y empleados) para brindar 
apoyos económicos para la asistencia social, psicológica a los trabajadores con este 
tipo de problemas y a sus familias.  Entonces el ámbito de trabajo es un sitio ideal para 
prevenir.

57. Para 2008 en otra gran empresa pública los hombres constituyeron las 2/3 partes de 
los empleados, la edad promedio fue 47 años con extremos entre 20 y 69 años. Pero 
más del 80% eran mayores de 40 años, lo que mostraba que tenían una población de 
trabajo madura. La escolaridad se concentraba en los niveles secundarios.  Un 16% 
había llegado a niveles terciarios de los cuales la mayoría no habían logrado culminar. 
El 71% eran casados y tenían hijos en su mayor parte, dos en promedio. Y en poco 
más de la mitad de los domicilios los gastos eran compartidos con la pareja. Las ta-
reas operativas constituían más de la mitad, casi el 54%. Muchas de ellas de altísimo 
riesgo. El 34% declara tener cargos de jefatura. Y más de las 2/3 partes realizan horas 
extras. Si bien es una empresa de trabajo predominantemente diurno, el 13,6% de los 
funcionarios realizan turnos rotativos, ahí lo que rota no es solo el horario sino el des-
canso creando una distorsión familiar muy importante. Y el 2,7% de los trabajadores 
lo hacen por la tarde y la noche. El promedio de antigüedad en la empresa es de 23 
años. Es una empresa con un trabajo estable y eso es un factor de protección en cuanto 
a las adicciones. Hay una cantidad de ingresos de operarios jóvenes, justamente para 
sanear un poco la edad promedio que es muy avanzada, y se ha visto, que se había 
duplicado el consumo de marihuana. Sí se ha duplicado pero ahora aún es más suges-
tivo que no solo se duplicó sino que ahora hubo una naturalización o normalización 
del consumo. Hace unos años de todos los jóvenes que ingresaban ninguno de ellos, 
a pesar de que la consumían, declaraban el consumo. Ahora los muchachos declaran 
consumir marihuana sin ningún problema.
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58. Debemos entender que la adicción es una enfermedad y como tal está definida en el 
DSM-IV1. A veces no se tiene presente que las adicciones son enfermedades. Y esto, 
tal vez, es algo en que los médicos estamos fallando, en decirlo abiertamente a la so-
ciedad, el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas no reconocen a la 
adicción como una enfermedad. No es una conducta social, es una enfermedad, tiene 
criterios diagnósticos y tiene tratamientos, los cuales debemos tratar de completar. A 
la adicción debemos comprenderla como una enfermedad crónica y recidivante. La 
regla son las recaídas; lo que tenemos que hacer es lograr que sean más esporádicas 
y si somos muy exitosos, impedirlas, pero sabemos que eso es casi imposible, por lo 
menos tratar de detectarlas y tratarlas precozmente así de esta manera encontrar una 
remisión sustentable.

59. Se ha recomendado aplicar métodos viables de captación precoz, con los medios que 
tenemos actualmente, pretende crear un Sistema Nacional Mixto, que esto genere una 
atención universal a todos los adictos independientemente del nivel económico o de 
la asistencia médica que tengan.

60.  Con relación a las relaciones entre MARKETING y ADICCIONES, analizando la 
realidad e información de Brasil, se mencionó que para 1987 las promociones de 
venta eran 33% del presupuesto de marketing de la industria del tabaco en Estados 
Unidos;  eran 1.856 millones de dólares. Estamos hablando que en 1987 se gastaban 
en Estados Unidos casi 2.000 millones de dólares en marketing de cigarrillos. Esa 
participación en 1999 subió a 43%, entonces se gastaban 3.400 millones de dólares. 
El gasto total actual, llegaría a algo como 7.000 millones de dólares. La tabacalera es 
probablemente una de las mayores industrias junto con  la industria de armas y la in-
dustria farmacéutica y muy probablemente con la industria de las drogas ilícitas. Esto 
hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos políticas. La relación que se va a establecer 
entre esas diferentes drogas lícitas y cómo se da el acceso al consumo a través de la 
publicidad y cómo se refuerzan una a la otra en ese mercado.  Entonces,  hablar de 
la posibilidad de regular y descriminalizar la venta de marihuana, sea en Uruguay o 
sea donde sea, significa que tenemos que discutir el cigarrillo, tenemos que discutir 
el tabaco, el alcohol porque están juntos. Está prohibida la publicidad de marihuana 
pero no la de tabaco ni la de alcohol. Lo que puede verse es que el acceso, al menos 
estadísticamente, sigue siendo facilitado con el consumo de alcohol a los 10 años de 
edad que es la edad de entrada al consumo y donde la población es más vulnerable.

61.  En 1992 Philip Morris de Australia, decía que nuevas restricciones gubernamentales 
estaban aumentando rápidamente la importancia del marketing como parte del “mix” 
total de marketing. Con eso viene una agresiva competencia por la captura del consu-
midor, por los espacios dentro de los establecimientos para provocar su elección.  Esa 
es la estrategia de un documento de Philip Morris de 1992. En ese período la industria 
ha dirigido gran parte de sus recursos para recompensar e involucrar al consumidor. 

1  DSM IV: El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (en inglés American 
Psychiatric Association, o APA) contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descrip-
ciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias 
de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales.
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62.  La idea del fabricante es establecer una forma de  recompensa directa al consumidor, 
que lo haga regresar, consumir, comprar en los diversos puntos. En el 2008, el mer-
cado en Brasil con la empresa que tiene 60% del mercado brasilero, fue de 78,8 mil 
millones de unidades de cigarrillos y de 11,05 mil millones de reales. Es un mercado 
muy significativo en Brasil y en todo el mundo. Una parte de ese mercado, según la 
propia industria, cerca de 25 a 30%, se abastece con los cigarrillos que son exportados 
y contrabandeados de regreso a Brasil. El contrabando de retorno, de cigarrillos que 
salen de Brasil sin impuestos básicamente, pero salen con impuestos de exportación 
muy reducidos, pero la industria lo vende por el precio que lo vende, su ganancia está 
garantida. Si pierde 25-30%, quien pierde eso son los impuestos gubernamentales, 
la industria lo vendió igual. Lo vendió a Paraguay, regresó a Brasil, no importa, está 
vendido y alguien lo pagó. 

63.  La estrategia de enfoque en los niños ha sido estudiada y levantada en varios países. 
Y es evidente, mismo en países que tienen control como Nueva Zelanda, los puntos 
de venta han escapado de esos controles. Eso ha permitido que lugares frecuentados 
por niños tengan acceso a los productos en los exhibidores, y además a una asociación 
entre productos de consumo para niños y productos de consumo de tabaco. Algunas 
legislaciones exigen por lo menos 1,5 metros de distancia entre bombones, caramelos 
y tabaco y eso no se ha respetado en la mayoría de los lugares. Al mismo tiempo esos 
lugares han aumentado significativamente la exposición, han aumentado la facilita-
ción de los niños hacia el tabaco pero sin embargo no aumentaron en la misma pro-
porción, los mensajes de cuidado y prohibición que las legislaciones exigen.  Varios 
estudios  demuestran que hay una relación dosis-respuesta, directa, entre exposición 
y consumo. Se puede predecir que con la exposición de los niños hoy, cuál será su 
consumo de alcohol en el futuro. Entonces el Instituto de Propaganda en los Puntos 
de Venta dice que el 75% de las decisiones de compra son realizadas en el estableci-
miento. O sea que la mayoría de las decisiones de compra son impulsivas, y que las 
estrategias de puntos de venta aumentan las ventas en un 5 a un 13%, en por lo menos 
70% de los casos.  Está todo muy bien medido. No lo sabremos nosotros, no lo sabrá 
el gobierno pero la industria lo sabe muy bien. Financia esas investigaciones, sabe 
cómo abordar, cómo hacerlo en el punto de venta y qué resultados obtiene.

13.1.- Jornada sobre recertificación médica

La misma fue coorganizada por la Academia Nacional de Medicina del Uruguay y 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 25 de abril de 2014, Casa de la Cultura, 
Ciudad de Colonia del Sacramento.

Objetivo: Intercambiar conocimientos y experiencias en relación a la implementación 
y el desarrollo de la Recertificación Médica.

Participantes
Academia Nacional de Medicina de Uruguay 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires
Colegio Médico del Uruguay
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Integrantes del GTIP: Facultad de Medicina de la Udelar, Ministerio de Salud Pública, 
MEC (Academia Nacional de Medicina), FEMI y SMU.

Integrantes de la Comisión de Acreditación de Actividades de DPMC de la Escuela 
de Graduados.

Logística a cargo del Consejo Regional Oeste de Colegio Médico.                        

Informe elevado por los Acs. Carlos Romero y José L. Peña.
Reunión de trabajo de las Academias de Medicina del Plata: Academia Nacional de 

Medicina de Buenos Aires y Academia Nacional de Medicina (Uruguay), con apoyo y 
participación del Colegio Médico del Uruguay.

El día 25 de abril de 2014 tuvo lugar en La Casa de la Cultura de la Ciudad de Colonia 
del Sacramento, Uruguay, la reunión de trabajo entre miembros de ambas academias, que 
contó además con la participación de integrantes del Colegio Médico del Uruguay, del 
Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente (representantes del Ministerio de Salud 
Pública, Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Re-
pública, Federación Médica del Interior, Sindicato Médico del Uruguay y Academia Na-
cional de Medicina) y de la Comisión de Acreditación de Desarrollo Profesional Médico 
Continuo (DPMC) de la Escuela de Graduados. Contó con la colaboración de la Regional 
Oeste del Colegio Médico en los aspectos organizativos locales.

El objetivo de la reunión era intercambiar conocimientos y experiencias en relación 
con la implementación y desarrollo de la Recertificación Médica.

Luego de la apertura por parte del Ac. Carlos Romero, hizo uso de la palabra la Presi-
denta de la Regional Oeste, Dra. Marisa Secondo dando la bienvenida a los participantes. 
A continuación el Ac.  José Luis Peña hizo una introducción al tema y explicó la dinámica 
de la reunión. Acto seguido, el Presidente del Colegio Médico, Prof. Jorge Torres, expuso 
la situación del proceso de implementación de la Recertificación Médica en el Uruguay. 
El Ac. Fortunato Benaim explicó en qué consistió el proceso de implementación y desa-
rrollo  de la Certificación y Revalidación cumplido en Buenos Aires y el Ac. Jorge Neira 
relató cuál es el estado actual de la Certificación y Revalidación en Argentina, y en espe-
cial en Buenos Aires. Como presentación final, la Ac. Elena Fosman mostró la experiencia 
uruguaya en acreditación de instituciones y actividades de DPMC, explicando cuál es el 
rol de la Educación Médica Continua (EMC) como estrategia para la Recertificación.

En la tarde se desarrollaron dos talleres paralelos sobre los componentes de la recer-
tificación, etapas de la implementación y sistemas de evaluación, con activa participa-
ción de integrantes de todos los representantes de las diversas entidades presentes. En 
un plenario final se expusieron las conclusiones –prácticamente coincidentes- a las que 
arribaron ambos grupos de trabajo y finalmente el Ac. Peña realizó una evaluación de la 
actividad y expuso recomendaciones finales.

Presentamos a continuación las consideraciones finales y recomendaciones que pre-
sentó el Ac. Peña.

La evaluación de la actividad por parte de los participantes fue ampliamente satis-
factoria: todos los aspectos evaluados, a saber: objetivos de la jornada, metodología de 
la actividad, temas de las exposiciones, recomendaciones y logística, fueron calificados 
como ampliamente o razonablemente adecuados.
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Recomedaciones (Ac. José Luis Peña).
De los aportes realizados y la discusión  en plenario, extraemos las siguientes reco-

mendaciones:
Dadas las características y participación del grupo que representó a Uruguay se plan-

tea la conveniencia de que el mismo continúe haciendo su aporte en forma individual o 
grupal al tema de la recertificación.

En relación el desarrollo de los temas de discusión, planteamos propuestas a consi-
derar:

Componentes de la recertificación
Organismos responsables: 
-Consejo de Recertificación Médica 
Integración: -Representantes de Colegio Médico, GTIP y representantes de las   socie-

dades científicas (un grupo planteó solo el Colegio Médico del Uruguay).
Funciones: normativo y rector de la recertificación.
-Comisión Ejecutiva
Integrantes designados por el Consejo de Recertificación Médica (incluyendo    re-

presentantes de sus integrantes y de la Comisión de Acreditación de la Escuela de Gra-
duados).

Funciones: 
-acreditar y evaluar instituciones y actividades educativas (oferta educativa realizada 

por instituciones públicas o privadas sin fines de lucro).
-valorar y adjudicar créditos individuales para la recertificación médica. 
-elevar al Consejo de Recertificación propuestas de recertificación individual. (Se 

planteó  que fuera responsabilidad de las sociedades científicas).

Etapas de implementación 
-Recertificación voluntaria
Motivos de adhesión de los destinatarios:
-reconocimiento institucional de la recertificación. Valoración en el ingreso e integra-

ción al legajo profesional. 
-consideración en el riesgo de juicio de mala praxis.
-acceso público a la lista de médicos certificados.

Frecuencia de recertificación: 5 años (total o progresiva anualmente).

-Recertificación obligatoria
-progresiva luego de un período de recertificación voluntaria.
-mecanismos de estímulo: -valoración para el ingreso a instituciones asistenciales
-incluir la recertificación entre las exigencias para el ingreso a determinadas institu-

ciones (CTI especializado, IMAES, etc.).
-considerar la disminución de riesgo por juicio de mala praxis.
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Sistema de evaluación
-Las actividades acreditadas deben integrar al proceso educativo el sistema de evalua-

ción desde el inicio y hasta la finalización del mismo.
-Se evaluará regularmente:
   -las instituciones y actividades acreditadas
   -la adjudicación de puntos de créditos individuales a partir de la participación y 

aprobación de actividades educativas acreditadas y portafolio (actividades docentes, in-
vestigación, publicaciones, cursos, congresos y jornadas, actuación personal, etc.).

En relación al proceso educativo incluirá: 
Evaluación: 

-cognitiva
-habilidades 
-actitudes
-impacto en la asistencia
En estas dos últimas se debe considerar la situación personal del educando y 
la incidencia del sistema de salud.

* * * 
Los integrantes de la Comisión de Educación Médica de la ANM consideran que la 

actividad fue muy exitosa, aportando los invitados argentinos valiosa información sobre 
un proceso que en su país se viene llevando a cabo desde hace varios años y que abre pers-
pectivas de colaboración ulterior entre ambas Academias en un tema de tanta importancia 
para la asistencia médica de la población.

13.2.- III Encuentro Rioplatense de las Academias Nacionales de 
Medicina y de Veterinaria de Uruguay, con las Academias Nacionales 
de Medicina de Buenos Aires y de Agronomía y Veterinaria de 
Argentina. Concepto de una salud. Zoonosis

El 7 de noviembre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad el III Encuentro Rio-
platense de las Academias Nacionales de Medicina y de Veterinaria de Uruguay, con las 
Academias Nacionales de Medicina de Buenos Aires y de Agronomía y Veterinaria de Ar-
gentina, con el auspicio de la Comisión Nacional de Zoonosis. Allí se desarrolló el tema: 
Concepto de una salud. Zoonosis, para enfatizar que gran parte de la patología se produce 
por un ciclo combinado entre las enfermedades de los animales trasmitidas al hombre.

Se particularizó en el estudio de la Rabia, que es una enfermedad de las llamadas 
enfermedades negligenciadas u olvidadas, y que sin embargo tienen un papel importante 
como entidades re-emergentes, destinadas a causarnos problemas serios de salud pública, 
si no son debidamente atendidas.

La actividad que contó con el auspicio de los Ministerios de Salud Pública, Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Comisión Nacional de Zoonosis, las Facultades de Medicina y Ve-
terinaria de UDELAR, Sindicato Médico del Uruguay, Federación Médica del Interior y 
Colegio Médico del Uruguay, fue seguida por calificado público de médicos y veterinarios 
de ambas márgenes del Plata, así como por estudiantes de ambas profesiones.
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De las importantes exposiciones y paneles que fueron realizados, podemos extraer 
algunas conclusiones, contenidas en las propuestas de los disertantes: 1. Desde el punto 
de vista gubernamental del MGAP, es necesario poder informar y comunicar la impor-
tancia de esta enfermedad para que los productores/as notifiquen en caso de sospechas a 
los Servicios Ganaderos a los efectos de mejorar la sensibilidad del sistema de vigilancia 
epidemiológica.

Para controlar la Rabia es necesario fortalecer los sistemas de vigilancia epidemioló-
gica entre los países de la región sosteniendo una red de información entre instituciones 
vinculadas oficiales y privadas. Profundizar estrategias comunes operativas en el Uruguay 
referidas a la vinculación entre instituciones abocadas a la vigilancia y control de la Rabia 
en humanos y animales. Desarrollar líneas de investigación que contribuyan a la preven-
ción teniendo en cuenta los cambios en las formas de producción como factor de riesgo 
para la aparición de la Rabia.

Implementar en el país las recomendaciones de los Programas Nacionales de Rabia 
en América (REDIPRA) y de la Reunión Internacional de Rabia en las Américas (RITA). 
2. Actuación en campo (área animal). Entendemos que para mantener libre una región o 
un país de la rabia paralítica, las únicas medidas eficaces son: el control permanente de 
las poblaciones de Desmodus y la vigilancia activa eficaz, atendiendo todos los casos de 
sospechas en el ganado. La protocolización y los manuales de contingencia deben estar 
a la mano de los técnicos locales de campo y de laboratorio, manteniéndose informados 
de la situación regional y en permanente actualización. La  vacunación descontrolada y 
masiva del ganado, no controla la rabia de los murciélagos, al contrario, la enmascara,  ya 
que no la veremos en los animales, pasando a ser sólo una medida política ante el fracaso 
de la contención de la enfermedad. A nuestro entender la denuncia de mordidas de Des-
modus debería ser obligatoria en el país, lo que facilitaría la identificación de las áreas 
de riesgo e involucraría más al productor en la búsqueda de los refugios. 3. Perspectivas 
del diagnóstico: Se alerta sobre la necesidad de incrementar el personal técnico especí-
ficamente entrenado y disponer de personal de apoyo para el diagnóstico de laboratorio 
de referencia. Siendo fundamental mantener la vigilancia de la rabia paralítica en los 
departamentos fronterizos del norte y noreste del país, así como el control de posibles 
casos de rabia urbana en los pasos de frontera, sería oportuno generar la capacidad diag-
nostica en las zonas de riesgo, fortaleciendo la infraestructura laboratorial de los Centros 
Regionales de la DILAVE (Dirección de Laboratorios Veterinarios Dr. Miguel C. Rubino) 
en los Departamentos de Tacuarembó, Treinta y Tres y Paysandú. Se considera necesaria 
la implementación de una Red Nacional de Laboratorios de Rabia con funciones especí-
ficas a los efectos de optimizar la capacidad diagnóstica del país integrada por DILAVE 
central y Centros Regionales, Facultad de Veterinaria y MSP. La incorporación de nuevas 
metodologías de diagnóstico como la RT-PCR y el aislamiento viral en cultivo celular 
permitirán apoyar los diagnósticos no concluyentes de las técnicas convencionales, siendo 
una herramienta útil en los casos en donde el material no es apto para la IFD (Inmuno-
Fluorescencia- Directa), y evitar el uso de animales vivos para la prueba biológica, respec-
tivamente. Se deberá incentivar el envío de muestras de pequeños animales y de animales 
silvestres sospechosos para el diagnóstico de rabia, a los efectos de fortalecer las activida-
des de vigilancia pasiva. 4. Asimismo resulta primordial establecer acciones sistemáticas 
de concientización a los diversos sectores de la sociedad (personal de la salud, población 
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escolar, comunidades de áreas de riesgo, etc.) sobre las características de los murciélagos, 
y su rol en la transmisión de la rabias a las especies domésticas y al hombre, enfatizando 
los pasos a seguir frente a una exposición a estos animales. 5. Conclusiones Salud Pública 
y Comisión Nacional de Zoonosis: Siendo la Rabia mortal para el humano pero evitable, 
creemos que es necesario nuevamente difundir la noción de «Riesgo de Rabia» en el equi-
po médico, en quienes trabajan con animales y en la población para que se utilicen todos 
los elementos con los que contamos para prevenir esta enfermedad. A efectos de la soste-
nibilidad del status sanitario alcanzado por Uruguay en relación a la rabia, es fundamental 
reforzar y estimular la coordinación, articulación y cooperación a nivel nacional entre las 
instituciones y organismos públicos y privados, así como con la comunidad y  organismos 
no gubernamentales. Fortalecer la vigilancia y las actividades de comunicación de riesgo 
a efectos de la prevención. Capacitación de los técnicos de todas las disciplinas que tienen 
competencia en el control y prevención de la rabia.

13.3.- Jornadas de encuentro con la bioética chilena

Los días 2, 3 y 4 de diciembre 2014, en las instalaciones del Hotel Palladium, bajo la 
organización y convocatoria de tres instituciones de nuestro medio: Academia Nacional 
de Medicina (ANM), Colegio Médico del Uruguay (CMU)  y Federación Médica del 
Interior (FEMI) se llevaron a cabo las Jornadas de Encuentro con la Bioética Chilena, las 
que contaron con la participación de dos distinguidos invitados chilenos, los Profesores 
Juan Pablo Beca y Carmen Paz Astete, según  Programa detallado en el Anexo 1. Dicho 
Programa se diseñó atendiendo al tratamiento y discusión de problemas relevantes de la 
Bioética Clínica, desde la perspectiva de la ética cívica, con un criterio de participación 
amplio, inclusivo y pluralista. 

Durante todo el desarrollo de estas Jornadas se utilizó la modalidad de videoconferen-
cia por el Sistema FEMI, con grabación simultánea, hallándose el material resultante en 
proceso de edición por el equipo informático correspondiente.   

La metodología de trabajo se efectivizó a través de una modalidad predominante de 
Panel Reactivo, mediante el cual los participantes del mismo, sin conocimiento previo del 
contenido de la Conferencia que lo precedía, en un tiempo acotado de 10 minutos, realiza-
ban diversas consideraciones sobre dicha exposición, conducidos por un Coordinador. De 
esta manera fue posible cumplir con el objetivo específico de generar una instancia de en-
cuentro efectivo de un gran número de personas que se hallan en nuestro medio trabajando 
en el campo de la Bioética aunque, por diversas razones, habitualmente aisladas entre sí. 

Desde un punto de vista global, los datos cuantitativos primarios señalan que fueron 
emitidos un total de 123 certificados y que, en todo momento del evento, había un prome-
dio de 60 a 70 personas en sala.  En cambio, fue escaso el acceso a través de la red FEMI, 
como se pudo comprobar mediante la visualización en pantallas.

Nuestra Academia tuvo una destacada participación.
La mitad de los 6 Paneles Reactivos tuvieron de Coordinador a un integrante de la 

ANM:
a) Ac. Augusto Müller: “Conflicto de Valores en la práctica Clínica.”
b) Ac. Oscar Cluzet: “La enseñanza de la Bioética en el Médico Graduado.”
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c) Ac. José Luis Peña: “Adecuación del Esfuerzo Terapéutico en Pediatría.”  
A continuación se exponen los nombres de los panelistas miembros de la Academia y 

el respectivo Panel Reactivo en el cual participaron. 
Académicos Antonio Turnes, Omar França y Eduardo Wilson: “Conflicto de Valores 

en la práctica Clínica.”
Ac. Guido Berro: “Ética Cívica, de mínimos y máximos.” 
Ac. Humberto Correa: “La enseñanza de la Bioética en el Médico Graduado.”
En varias instancias se contó con la participación de los Académicos Nelson Mazzu-

chi, Asdrúbal Silveri y Carlos Romero. Y todo ello mientras la Academia debía también 
en simultaneidad participar activamente en un acto muy importante convocado por la 
Academia de Ciencias. 

Por último, el Programa se cerró con el acto de designación del Profesor Dr. Juan 
Pablo Beca como Miembro correspondiente de nuestra Academia, dictando por su parte y 
a continuación la Conferencia de Cierre: “Del Paternalismo a la Autonomía Relacional y 
el rol de la consultoría Ético Clínica.”

Conclusiones Primarias. 
1. Metodológicamente, el Panel Reactivo demostró un gran dinamismo, realizando 

incluso aportes que, en más de una ocasión, enriquecieron la propia Conferencia. 
2. Pero ello a condición por un lado de la adecuada elección de sus integrantes y, 

por otro, del respeto escrupuloso del tiempo asignado a cada Panelista, lo que no 
siempre se pudo verificar.

3. Esta variante organizativa nos ha permitido reunir en una misma instancia aca-
démica a personas que habitualmente se hallan desarrollando una actividad sig-
nificativa en el campo de la Bioética, de manera que, en definitiva, las Jornadas 
analizadas permitieron también llevar a cabo un encuentro de la propia Bioética 
nacional consigo misma. 

4. Los Comités de Ética Asistencial (CEA) constituyen piezas claves del desarrollo 
de la propia actividad en bioética clínica.

5. Teniendo en cuenta el carácter preceptivo de los CEA (Ley 18.335 de Derechos y 
Deberes de los Pacientes y Decreto 83 / 010) y su todavía escaso nivel de activi-
dad e inserción institucional, en franco contraste con las expectativas que podría 
generar su actuación, deberán hacerse a futuro y, en primer término, por parte de 
las instituciones convocantes de estas Jornadas, los mayores esfuerzos para esti-
mular su reactivación.

6. En particular, en lo relativo a la formación bioética del postgrado, los CEA ofi-
ciarían de multiplicadores de la actividad educativa hacia el interior del conjunto 
de la institución, lo cual asume extraordinaria importancia, en particular para el 
CMU, debido a la escasez actual del recurso humano calificado en Bioética en 
nuestro país y a la indiscutible necesidad de llevar esta imprescindible formación 
transversal al universo de los colegiados.

7. Parece evidente que, como fuera señalado por varios participantes, dado el grado 
de exigencia que esta actividad de los CEA demandará en el futuro cercano, de-
bería revisarse su carácter honorario, el cual se halla hoy consolidado en la propia 
Ley. 
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Luego de esta reunión, de fraterno encuentro, entendemos que se abren a futuro, múl-
tiples posibilidades de complementación, becas, cursos de perfeccionamiento y otras for-
mas de intercambio académico en el campo de la Bioética Clínica con nuestros hermanos 
chilenos.

Por intercambio de mails con el Profesor Beca, posteriores a este evento, estamos en 
conocimiento de que la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, donde despliega 
su labor el Centro de Bioética que codirigen los Profesores Invitados, recibió de su parte 
un completo informe de esta actividad, lo que esperamos tenga su traducción futura en los 
aludidos programas de intercambio. 

Resulta ahora necesario que, en nuestro medio, cada institución participante disponga 
de la totalidad del material videograbado (lo que habrá de ocurrir en breve plazo), a fin 
de proceder a una amplia difusión que ayude a consolidar la planificación de nuevas ac-
tividades conjuntas.

14. XXXV REUNIÓN CONJUNTA DE ACADEMIAS DE MEDICINA 
DEL PLATA 

Durante los días 20 y 21 de noviembre de 2014 tuvo lugar en Buenos Aires la XXXV 
Reunión Conjunta de las Academias de Medicina del Plata. 

Concurrieron el Presidente Ac. Guido Berro, los académicos José Luis Peña, Eva 
Fogel, Carlos Romero, Antonio Turnes, Oscar Cluzet, Augusto Müller y la Prof. Mabel 
Burger. El programa de la Reunión fue el siguiente:

-Palabras del Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Ac. 
Roberto N.    Pradier.

-Palabras del Presidente de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay, Ac. Gui-
do Berro.

-Homenaje al Ac. Abraam Sonis, por el Ac.  Roberto N. Pradier.
-Homenaje al Ac.  Orestes Fiandra, por el Ac. Antonio Turnes.
-Conferencia: “Repercusión en la Salud Humana de los productos agroquímicos”; Ac. 

Eva Fogel y Dras. Mabel Burger y Amalia Laborde.
-Conferencia: “Depresión e infarto agudo de miocardio”, Ac. Carlos Romero. 
- Conferencia: “Aspectos clínicos y epidemiológicos de la infección por virus Ebola”, 

Ac. Olindo A. L. Martino.
-Conferencia: “Epidemiología del tabaquismo”, Ac. Antonio R. de los Santos.
-Aportes y conclusiones.
-Sesión Plenaria.

14.1.- Texto del homenaje al Ac. Orestes Fiandra escrito por el Ac. 
Antonio Turnes. Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014  

Orestes Alfredo Fiandra Cuculic nació en Montevideo el 4 de agosto de 1921. Falleció 
En Montevideo a los 89 años, el 22 de abril de 2011. 
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A los pocos días de nacer, marchó con sus padres a Nueva Palmira, Colonia, donde 
transcurrió una niñez feliz y encontró allí, en la adolescencia su vocación. La infancia 
transcurrió entre Montevideo, en la época escolar, y el terruño de su madre, Nueva Palmi-
ra, durante las vacaciones. 

Había iniciado sus estudios de preparatorios de Ingeniería y volvía en sus vacaciones 
a Palmira. Entonces un tío suyo médico cirujano, el Dr. Medulio Pérez Fontana, de rancia 
estirpe, que dirigía el Hospital de aquella ciudad, le pidió ayuda para cumplir una solici-
tud de investigación que le había hecho el Prof. Rodolfo V. Tálice,  titular de la Cátedra 
de Parasitología, para detectar enfermedad de Chagas en aquella población. El pueblo se 
hallaba en medio de una epidemia de fiebre tifoidea, Medulio debía pasar operando las 
perforaciones intestinales que provocaba la enfermedad. Por lo que pidió a su joven so-
brino que le ayudara a recoger muestras de sangre de los pacientes y trazados electrocar-
diográficos. Culminada la tarea, le encomendó entregarle el material, constituido por 369 
trazados a Tálice en el Instituto de Higiene. Allí éste le dijo que no tenían cardiólogo para 
interpretar los trazados, y ante la dificultad sugirió a Fiandra que fuera al Hospital Maciel, 
junto al Dr. Roberto Velasco Lombardini2, para aprender a interpretarlos. La sorpresa fue 
grande; le interesó el desafío. Aunque su línea de estudio era la Ingeniería Electrónica, 
fue aprendiendo la técnica de los trazados en las tres derivaciones primitivas y así pudo 
cumplir la encomienda. La cercanía con los pacientes, el ver cómo morían de infartos y 
luego presenciar las necropsias confirmatorias, fueron cambiando el destino de ese joven 
trabajador. Al finalizar la tarea estaba decidido: cambiaría a Medicina. Y así ingresó a la 
Facultad haciendo una carrera excelente. Ganó el concurso del Internado, ocupando los 
primeros lugares. 

* * *
Cuando era ya Practicante Interno del Hospital de Clínicas, vino la visita a Uruguay 

de Clarence Crafoord, el famoso cardiocirujano sueco, que había sido el primero en el 
mundo en operar una coartación de aorta en 1944. Venía con su equipo para estudiar, 
diagnosticar y operar pacientes, sobre todo con cardiopatías congénitas. De Montevideo 
pasaron a Buenos Aires, y le pidió a Fiandra que les acompañara para comunicarse mejor, 
como intérprete, con los colegas de la otra orilla. Al término de la gira, le ofreció ir a per-
feccionarse a Suecia, una vez graduado. Eso ocurrió, y fue al Instituto Karolinska, donde 
participó en la Clínica Pediátrica del Prof. A. J. Wallgreen, con el equipo del profesor Ed-
gar Mannheimer, de cardiología pediátrica, entrenándose en la realización de cateterismos 
diagnósticos. Viaje que hizo acompañado de su joven esposa y el primero de sus hijos de 
apenas pocos meses, junto al Dr. Jorge Dubra Tafernaberry, que lo hizo con su esposa y 
sus dos hijos ya mayores. Convivieron ambos una experiencia extraordinaria y traerían al 
país las técnicas de la hemodinamia y la perfusión para las operaciones a corazón abierto. 
Pero en aquel rico ambiente fermental, trabó Fiandra buena relación con un ingeniero y 
médico, Rune Elmqvist, con quien discutían a menudo aspectos técnicos del marcapasos 
que estaba desarrollando éste. Desde luego, ese marcapasos era un tremendo aparato, que 
funcionaba conectado a la red eléctrica y no permitía mayor autonomía al paciente, que la 

2  CAVIGLIA STARICO, Saúl E.: Roberto Velasco Lombardini (1892-1984). En Médicos Uruguayos Ejempla-
res, Tomo II. Véase:  http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares_ii/art_46_velasco.pdf  (Consul-
tada el 16.05.2011)
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que le daba el cable de conexión a la pared. Allí se encuentra también con Roberto Rubio, 
otro hombre del interior, oriundo de Castillos, Rocha,  un cirujano uruguayo interesado en 
la cardiocirugía, que fue al mismo lugar para aprender esas técnicas, que los suecos habían 
demostrado en su visita a Uruguay. 

* * *
De regreso al País, Fiandra trabaja en el Laboratorio Cardio Respiratorio del Hos-

pital de Clínicas, en funcionalidad respiratoria, en tareas asistenciales, y se incorpora al 
naciente equipo de cirugía cardiovascular que integran Rubio, Juan Carlos Abó Costa y 
Aníbal Sanjinés Bros. 

Se encargará de la hemodinamia de las operaciones a cielo abierto para corregir gra-
ves defectos congénitos, luego de participar con Alberto Barcia Capurro en los eventos 
previos de diagnóstico de los pacientes a ser intervenidos. Eso es así durante muchos años, 
contribuyendo a formar a su lado a quienes lo sucederían.

* * *
En el CASMU asistió a una joven abogada, menor de 40 años, que tenía un bloqueo 

aurículo-ventricular de tercer grado, un síndrome de Stockes-Adams, haciendo  hasta diez 
episodios diarios de paro cardíaco. Fiandra busca solución para este caso angustiante y 
retoma contacto con sus amigos suecos, que en su mayoría estaban de vacaciones, viendo 
si en ese tiempo habían desarrollado algún marcapaso implantable. Sus discusiones con 
Elmqvist, acerca de los diversos materiales para construir marcapasos más livianos y efec-
tivos, habían dado resultado, pero todavía no definitivos. Su paciente no estaba dispuesta a 
vivir conectada a la pared, y prefería morir si no se encontraba otra solución. 

Asumiendo total responsabilidad Fiandra y su paciente, el 3 de febrero de 1960 junto 
al cirujano Roberto Rubio colocan en el Sanatorio No. 1 del CASMU, en Montevideo, 
el primer marcapaso que funcionó en el mundo. Como pudo comprobarlo muchos años 
más tarde el americano Seymour Furman, de Nueva York, que investigó el proceso de 
incorporación de estos elementos maravillosos, llegando a la conclusión que el uruguayo 
fue el primero, seguido de otro el 31 de marzo de ese año en el Hospital Saint George, de 
Londres, y de un  tercero en los Estados Unidos, en junio. La paciente sobrevivió muchos 
meses y falleció de una sepsis a fines de ese año. 

* * *
Los marcapasos eran caros para importarlos de sus fabricantes originales. Probaron 

más tarde, los fabricados en Brasil por Adib Jatene y su equipo, de costo mucho menor. 
Pero al cabo de poco tiempo comprobaron que no eran lo eficientes que se esperaba. Y 
Fiandra comenzó a fabricar marcapasos nacionales. En el garaje de su casa, ayudado por 
su esposa, y con implementos que le conseguía en Nueva York, Abraham Donner, que se 
hizo muy aficionado a buscarle esos artículos electrónicos raros. Esto se transformó entre 
1969 y 1970, en una fábrica de marcapasos implantables, de renovadas generaciones, 
cada vez más eficientes y sofisticados, que terminaron siendo producto de exportación 
a los mercados más exigentes, y aun los más exóticos, como la República Dominicana,  
India o Rusia, en los últimos tiempos. Fue generando una fábrica que llegó a ocupar 40 
ingenieros y un total de 140 funcionarios. Fiandra mostró lo que puede rendir el ingenio 
de las personas de valor, cuando tienen metas claras y perseverancia en su esfuerzo. Fue 
un luchador y un realizador toda su vida.

* * *
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Ese sentido de responsabilidad por sus pacientes, fue lo que le hizo un cardiólogo 
de éxito en su práctica privada. Un consultante obligado para médicos y pacientes, que 
acudían a él y llenaban su consultorio privado, que poco a poco fue cambiando de carácter 
y sufriendo reformas y ampliaciones. Venían los médicos de todos los puntos del país, a 
verlo como pacientes. Y desde luego también  enviaban a sus propios pacientes. Porque él  
brindaba al paciente algo que éste necesitaba más que el diagnóstico. La confianza de su 
dedicación, la serenidad de su palabra y su pronóstico, que hacía cuidadosamente, midien-
do cada palabra y cada gesto. Eso es lo que a través de los siglos distingue a los médicos 
excelentes y hace que los pacientes se sientan bien, aunque su pronóstico no sea favorable. 
Su contracción profesional al trabajo era una devoción, con un fervor casi religioso, que 
sus pacientes percibían claramente. 

* * *
Su actitud docente estuvo siempre enfocada con conceptos pedagógicos modernos 

y revolucionarios, que dieron a los estudiantes y médicos jóvenes conceptos prácticos 
y sólidos. Integró la Academia Nacional de Medicina desde 1987, aportando sus cono-
cimientos y madura reflexión, pero rechazando todos los cargos representativos que en 
derecho le hubieran correspondido, porque quería dedicarse por entero a sus pacientes, lo 
que hizo hasta el final.

* * *
Un viejo proverbio chino señalaba: “El médico corriente trata la enfermedad; el buen 

médico trata al paciente; el mejor médico trata a la comunidad”.  Fiandra hizo de este 
aforismo una realidad.

Cuando se elevó un poco por encima de sus iguales, nada más que por sus talentos y 
virtudes, se preocupó por la incidencia de los problemas graves de salud en la población 
del Uruguay. Ese sentido social, unido a una clara noción demográfica y epidemiológica, 
es el que quiero especialmente destacar, porque es de la mayor trascendencia en nuestro 
homenajeado.

Declaró en un reportaje, hace muchos años, con respecto a la accesibilidad a los pro-
gresos tecnológicos 3: “La preocupación era aún mayor porque una de las cosas que yo 
siempre he defendido es que la salud tiene que ser para todos y que no puede ser que la 
gente que tiene dinero pueda salir de algo y el que no lo tiene, no.  Me subleva el hecho 
de que una persona se pueda morir porque no tiene plata.” 

A principios de 1966, con ese pensamiento de medicina social,  concibió crear un 
Fondo, el germen de lo que luego sería el Fondo Nacional de Recursos, que con un claro 
pensamiento reducía a esto: “un modesto aporte de los afiliados mutuales equivalente a 
lo que entonces costaba una cajilla de cigarrillos, y los pacientes de Salud Pública por 
un reducido aporte del Ministerio, por acto ejecutado a sus afiliados”. Esta idea pare-
ció entonces imposible, porque no se aplicaba en ningún país del mundo. Entrevistó a 
gobernantes, los que casi todos aprobaron su idea. Pero el FNR no se creaba. Más tarde 
lo apoyó la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca. 
Pero cuando su viejo amigo el anestesiólogo Antonio Cañellas, fue Ministro de Salud, los 
viejos genes croatas del Dr. Fiandra, que no le habían dejado descansar en ese propósito 

3  El Diario Médico, No. 40, julio 2002, op. cit.
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visionario, finalmente lograron que se aprobara un Decreto-Ley, a fines de 1979, que 
comenzó a funcionar en 1980. 

Esto es, catorce años después del surgimiento de aquella idea. Este instituto, que tiene 
ya 35 años, es cada vez más reconocido y valorado por la comunidad médica y por toda la 
población, que es su destinataria final. No tuvo por objeto  resolver solamente las llama-
dos intervenciones catastróficas cardiovasculares, sino que también cubrió inicialmente 
las prestaciones de prótesis de cadera y de diálisis renal crónica, hasta entonces impensa-
bles para aplicar a toda la población. Hoy con muchas más prestaciones que comprenden, 
entre otras, también fármacos para tratamientos oncológicos de alto costo, siguiendo la 
misma filosofía.

De esta manera, por su tenacidad, pudo hacer realidad ese viejo empeño, en el que 
derramaba un beneficio a toda la sociedad. Pero sin duda, corresponde destacar la inicia-
tiva de Fiandra, con esa mirada social, que nunca aprovechó para enaltecer o enriquecer 
su persona.4 Diría Fiandra 30 años después, en julio de 20105: “Otra cosa que me da la 
satisfacción es que Barak Obama, se sintió muy contento porque consiguió aprobar una 
ley y de esta manera logró que todos los habitantes de Estados Unidos, tuvieran derecho 
a la diálisis renal. Nosotros hace 30 años que tenemos eso…”

* * *
Por último, otra vertiente de la mirada social de Fiandra, fue su liderazgo al frente de 

la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.6 Que entre sus cometidos destaca las 
atribuciones de promover, coordinar y desarrollar planes y programas concernientes a la 
prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las personas expuestas o 
afectadas por enfermedades cardiovasculares; así como proporcionar en forma sistemáti-
ca información destinada a la población, programas de difusión y educación de la pobla-
ción, entre otros. Allí desarrolló con énfasis la reanimación cardiovascular y la difusión 
del masaje cardíaco externo, que tantas vidas ha salvado, incluso en la propia Academia, 
haciendo hincapié en el estudio y registro genético preventivo de la hipercolesterolemia 
familiar heterocigota, para su diagnóstico precoz y adecuado tratamiento, entre muchas 
otras de parecida significación.

Así logró que la mortalidad por esta causa descendiera de manera significativa, más 
de un 12%,  excepto para la hipertensión arterial, que continúa siendo el asesino silencio-
so. Sus Semanas del Corazón se repiten cada primavera; despertaron en la población la 
conciencia por la prevención, incidiendo en muchos de los factores de riesgo que llevan a 
instalar la enfermedad y luego conducen al proceso ineluctable de la muerte o sus cerca-
nías. Así como a los altos costos asistenciales, y la patología que luego se intenta reparar 
mediante actos muy costosos, cuando el daño ya es irreversible, llevando a la práctica el 
viejo adagio de “Vale más prevenir que curar”.  Y en este propósito fue respaldado y res-
petado por los cuatro últimos presidentes de la República, de diferentes partidos, respetan-
do su autoridad científica y su obra de gran proyección para la mejora de la Salud Pública.

4  Se trata de los Decretos-Ley Nros. 14.897 del 23 de mayo de 1979 y 15.617, del 24 de agosto de 1984, y de 
la Ley 16.343 del 24 de diciembre de 1992.

5  Prof. Dr. Orestes Fiandra: El ingeniero del corazón. Radiografía de vida. En Diga 33,  revista médica cultural, 
año 4, No. 18, julio 2010, pp. 44-48.

6  Ley 16.626 del 22 de noviembre de 1994.
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¿Representa esto un renacimiento de la Medicina hipocrática de la Antigüedad? ¿O 
será que el Profesor Fiandra practicaba la más auténtica Medicina, desde el punto de vista 
científico y humano? Me inclino por esta última opción.

* * *

Puso en práctica el pensamiento de Rudolf  Virchow, el gran patólogo alemán del 
siglo XIX, cuando sentenciaba: 

• “Los médicos debemos ser los abogados de los pobres”.
• “La Medicina es ciencia social, y la política no es otra cosa que Medicina 

en gran escala”.
* * *

Su obra científica se tradujo en más de 180 trabajos científicos y tres libros. Con mul-
titud de premios nacionales e internacionales. Pero me interesa destacar, por su excepcio-
nalidad, que le otorgaron en 1989  el Premio Nacional de la Academia Nacional  de Inge-
niería del Uruguay, por un trabajo sobre Marcapasos implantable dual multiprogramable 
con telemetría,  que encabezó, junto al Ing. Julio Arsuaga y el Dr. Walter Espasandín, sus 
hijos médicos y otros colaboradores.

Recomendó a los jóvenes estudiantes de hoy: “La Medicina es una noble profesión. 
Para desempeñarla dignamente es imprescindible adquirir conocimientos científicos fir-
mes, a los que es necesario renovarlos y actualizarlos permanentemente, teniendo en 
cuenta lo que dijo Sir William Osler: “el valor de la experiencia no es ver mucho sino ver 
con inteligencia”.” 

Su esposa, colaboradora y compañera de toda la vida, la Sra.  María Élida De León, 
plasmó en un precioso libro la historia de este médico ejemplar, que es un justísimo home-
naje y contiene un rico anecdotario así como la compatibilización del ejercicio profesional 
con la vida familiar, de la cual salieron dos hijos cardiólogos que siguen sus pasos, y una 
hija veterinaria que conduce el establecimiento industrial que Fiandra creó y se proyectó 
al mundo.

Fiandra fue un realizador; hombre comprometido con la acción en beneficio de la so-
ciedad. Su pasión fue perfeccionar instrumentos y organizaciones para mejorar la calidad 
de vida de la población. Integra con honor, la galería de los más ilustres y trascendentes 
médicos uruguayos del siglo XX, con proyección universal, que son muy pocos. Todo lo 
hizo con sencillez, humildad, trabajo y silencio.

Muchas gracias.

14.2.- Presentación de la Prof. Burger sobre Repercusión en la Salud 
Humana de los productos agroquímicos 

De las Ac. Eva Fogel y Prof. Mabel Burger y Amalia Laborde; se reproduce en la 
sección 11.11 de este boletín. 
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14.3.- Presentación del Ac. Carlos Romero sobre Depresión e infarto 
agudo de miocardio. 

Se reproduce en la sección 11.4 de este boletín.

15.- PREMIOS OTORGADOS EN EL AÑO 

15.1.- Llamado a premios

15.1.1.- Gran Premio Nacional de Medicina Año 2014
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General 

de Premios, sin limitación temática.
Patrocinado por la Asociación de Laboratorios Nacionales.
Dotación $ 75.000 (setenta y cinco mil pesos uruguayos)
15.1.2.- Premio diario “El País”
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General 

de Premios, sin limitación temática.
Patrocinado por el diario “El País”
Se premia con la impresión del trabajo ganador.
15.1.3.- Premio Ministerio de Salud Pública
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General 

de Premios, limitados a cualquier área o aspecto de la gestión de Salud.
Patrocinado por el Ministerio de Salud Pública 
Dotación $ 50.000 (cincuenta mil pesos uruguayos)
15.1.4.- Premio “Prof. Dra. Laura Rodríguez Juanicó”
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General 

de Premios, limitados a cualquier área o aspecto del trasplante renal.
Patrocinado por la Fundación Laura Rodríguez Juanicó
Dotación $ 40.000 (cuarenta mil pesos uruguayos)
15.1.5.- Premio Internacional “Víctor y Clara Soriano”
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1. del Reglamento General 

de Premios. De acuerdo a la rotación temática trienal que establecen sus Bases Especiales, 
en esta oportunidad están limitados a cualquier área o aspecto de la Medicina Interna.

Dotación U$S 10.000 (diez mil dólares estadounidenses)
15.1.6.- Premio Internacional Latinoamericano en Neumología  “Dr. Fernando 

D. Gómez”
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General 

de Premios, referido a temas de investigación básica, clínica, de laboratorio, de medicina 
social, histórica o de cualquier otra rama de la Neumología.

Dotación U$S 3.000 (tres mil dólares estadounidenses).
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15.2.- Acto de entrega de premios 2014

Esta ceremonia se realizó el 11/12/2014 en el Salón de Actos de la Comisión Ho-
noraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, según el siguiente 
programa:

15.2.1.- Gran Premio Nacional de Medicina 
Palabras del Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Palabras del Ac. Nelson Mazzuchi en representación del Tribunal.
Palabras del Sr. Ministro de Educación y Cultura Dr. Ricardo Ehrlich. (En representa-

ción del Ministro participó el Lic. Gabriel Aintablian, Director de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo).

Gratificaciones a cargo del Presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, 
Dr. Alfredo Antía.

Palabras del Dr.  Pablo Álvarez en representación del equipo ganador del Gran Pre-
mio.

15.2.2.- Premio Ministerio de Salud Pública 
Palabras del Ac. Juan C. Bagattini en representación del Tribunal que entendió en el 

Premio Ministerio de Salud Pública.
Palabras del Dr. Álvaro Giordano Vicente en representación del equipo ganador del 

Premio.
Palabras, entrega de diplomas y gratificaciones por la Ministra de Salud Pública Dra. 

Susana Muñíz.

15.2.3.- Premio diario “El País”
Palabras del Ac. Augusto Müller en representación del Tribunal que entendió en el 

Premio Diario “El País”.
Palabras del Dr. Pablo Sciuto en representación del equipo ganador del Premio.
Entrega del diploma correspondiente por el representante del Diario “El País” Sra. 

Rosita Aguirre.

15.2.4.- Premio Internacional Latinoamericano en Neumología  “Dr. Fernando 
D. Gómez”

Palabras del Ac. Guido Berro en representación del tribunal
Palabras de la Dra. Mercedes Alemán en representación del equipo ganador del Pre-

mio.
Entrega del diploma correspondiente por el Ac. Guido Berro.

16.- LLAMADO A PREMIOS CORRESPONDIENTES A 2015

Se efectuaron los llamados para todos los premios que adjudica la Academia: 
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• Gran Premio Nacional de Medicina. 38ª edición. Dotación $ 75.000.-
Patrocinado por la Asociación de Laboratorios Nacionales.

• Premio “El País”.  Se retribuye con la publicación del trabajo.
• Premio Ministerio de Salud Pública. Dotación $ 50.000.- 
• Premio Dra. Laura Rodríguez Juanicó. Dotación $ 40.000.-

17.- DISTINCIONES  Y HOMENAJES OTORGADOS A LOS 
ACADÉMICOS

17.1.- Distinciones

17.1.1.- Ac. Carmen Álvarez 
Fue galardonada con el Premio Maestra de la Citopatología Panamericana, otorgado 

por la Sociedad Latinoamericana de Citopatología en abril 2014. Santiago de Chile. El 
28 de noviembre de 2014 fue galardonada con el Premio “Profesor José Verocay” por la 
Sociedad Uruguaya de Anatomía Patológica (SAPU).

17.1.2.-  Ac. Guido Berro 
Fue designado Miembro Correspondiente Extranjero (2014) de la Asociación de Mé-

dicos Forenses de la República Argentina (AMFRA), presidente de la Asociación Uru-
guaya de Peritos (AUPE) – (2014-2016) e integrante de la Comisión Medicina para ela-
boración de normativa de las carreras de medicina de grado y postgrado. MEC-CCETP. 
Resolución 1173/14 (26/11/14).

17.1.3.- Ac. Dinorah Castiglioni 
El MSP en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) homenajeó a la primera 

cirujana de adultos del país.
17.1.4.-  Ac. Henry Cohen 
El American College of Gastroenterology le otorgó el International Award of the 

American College of Gastroenterology.
17.1.5.-  Ac. Eva Fogel
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

con el lema 2014 “La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo” 
el MSP le hizo un reconocimiento a la primera Profesora del Departamento de Toxicolo-
gía, pionera en el tratamiento de las emergencias y desastres químicos.

17.1.6.-  Ac. Elena Fosman 
El Consejo de Facultad de Medicina la designó Profesora Emérita a la y la Sociedad 

de Gastroenterología en su 70 aniversario la homenajeó el 17 de setiembre.
17.1.7.-  Ac. Correspondiente Marcos Gómez Sancho
Fue designado Doctor Honoris Causa de la Facultad de Medicina en ceremonia que 

tuvo lugar el 8 de octubre de 2014 en dicha Casa de Estudios.
17.1.8.-  Ac. Emérito Fernando Mañé Garzón 
Fue designado Doctor Honoris Causa por la Facultad de Medicina el 17 de diciembre 

de 2014. Ver otros detalles en Sección 20.1 de este boletín.
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17.1.9.-  Ac. José E. Pons
Fue designado Miembro de Honor de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y 

Ginecología de la Infancia y Adolescencia (ALOGIA), designado Presidente de la Socie-
dad Uruguaya de Historia de la Medicina (SUHM) por el período 2014-2016 e integrado 
como miembro del Comité de Ética de CASMU-IAMPP.

17.1.10.-  Ac. Antonio Turnes
Fue designado como Consejero Alterno del Consejo Consultor de la Enseñanza Ter-

ciaria Privada.

17.2.- Homenaje al Dr. Alejandro Zaffaroni

La Academia Nacional de Medicina conjuntamente con la Sociedad de Ginecotocolo-
gía del Uruguay coordinó un homenaje al Dr. Alejandro Zaffaroni. El mismo se desarrolló 
el 4 de setiembre en el Anfiteatro de la Fundación Hermógenes Alvarez – Roberto Cal-
deyro Barcia del Hospital Pereira Rossell. Hicieron uso de la palabra en representación de 
la ANM el Ac. José E. Pons y por la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay el Prof. 
Justo Alonso. 

Se confeccionó un video por parte del Dr. José Pedro Segundo, con la colaboración 
técnica del Ac. Francisco Crestanello.

18.- COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY

La ANM mantiene un relacionamiento con el Colegio Médico del Uruguay (CMU), 
todo lo estrecho y fecundo que sea necesario. Apoyó sus pasos iniciales participando con 
delegados en la organización del acto eleccionario de los primeros Consejos, y una vez 
constituido y puesto en marcha, aportando sugerencias al proyecto del Código de Ética 
del CMU que fue plebiscitado y elevado al Parlamento para su transformación en ley 
como marcan las disposiciones vigentes. El Código de Ética Médica fue promulgado por 
el Poder Ejecutivo como ley 19.286 el 25 de setiembre de 2014.

El CMU auspició y participó en distintas actividades realizadas por la ANM, pro-
movió la realización de la Jornada sobre Recertificación y coorganizó las Jornadas de 
Encuentro con la Bioética Chilena.

Actualmente la ANM participa a través de sus representantes en la Comisión de Edu-
cación Profesional y Recertificación Médica en conjunto con el CMU, MSP y Facultad de 
Medicina en la implementación de un sistema de Recertificación Profesional.
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19.- PUBLICACIONES 

19.1.- Ac. Carmen Álvarez
Ac. Alvarez Santín C, Sica A,  Feijo A, Garrido G.  “Estudios Intraoperatorios”. En: 

Alvarez Santín C, Achard A (Ed): Temas de Actualización en Patología Ovárica.  PRIN-
TER, 2014, pp73-92.  Montevideo, Uruguay.

19.2.- Ac. Guido Berro
En referencia a las adicciones y la marihuana. La Justicia Uruguaya Revista Jurídica. 

Año LXXV. Tomo 149:D71-D78. Abril 2014.
Apostillas en referencia a las adicciones y la marihuana. Rev. Biomedicina. Vol 

IX(1):24-28. Universidad de Montevideo, Centro de Ciencias Biomédicas. Abril 2014.
Ambiente y muerte suicida. En libro de: Congreso de la Asociación Latinoamericana 

de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal. (ALANAM): Salud y Medio 
Ambiente. Editor: Arnaldo Costa, pags.:187-193. Paraguay, 2014.

Algo para recordar: 80 años de la fundación del Consejo del Niño. (Coautor, con Ac. 
Antonio Turnes). Rev. Biomedicina. 8 (2):48-52. Universidad de Montevideo,  Centro de 
Ciencias Biomédicas. Agosto 2014.

19.3.- Ac. Omar França
El Aborto y la protección de toda vida. Montevideo. Ed. Magro. 2014. 281 páginas.

19.4.- Ac. José E. Pons
Pons JE. El otro aniversario de Vesalio: su muerte. Documentos recientes sobre su 

tumba y nuevo monumento. Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina 
(En prensa). 

Pons JE. ¿Hay algo de verdad en los mitos médicos griegos? 1. Quirón. Sesiones de la 
Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina (En prensa). 

19.5.- Ac. Carlos Romero
Ingesta de sal, presión arterial y morbimortalidad cardiovascular. El debate continúa 

y sube de tono. Rev Urug Cardiol 2014;29:295-298.

19.6.- Ac. Antonio Turnes
La Hidatidosis en el Río de la Plata, edición de la Comisión Honoraria de Zoonosis, 

marzo 2014.
Bernardo Porzecanski y su lucha contra la Rabia en el Uruguay, junio 2014.
La Sociedad Uruguaya de Pediatría en su centenario (1915-2015), edición de la Socie-

dad Uruguaya de Pediatría, noviembre 2014. 

19.7.- Ac. Eduardo Wilson
Wozniak A, Wilson E: Aportes originales de radiólogos uruguayos con reconocimien-

to internacional. Segunda parte. Rev Imagenología 2ª Época, 2013;17:7-16.
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Wozniak A, Wilson E: Historia de la neurorradiología en Uruguay en el siglo XX y su 
proyección en América Latina. Rev Imagenología 2ª Época, 2014;17:102-110. 

Wilson E: El tango y la medicina. Hugo Di Yorio. Tanguedia, junio 2014, 52:35-41.

20.- COMITÉ DE DESARROLLO PROFESIONAL MÉDICO 
CONTINUO

Durante el año 2014 la Academia Nacional de Medicina continuó integrando el GTIP, 
sustituido posteriormente por la Comisión de Educación Profesional y Recertificación 
Médica (integrado por 2 miembros del Colegio Médico, uno por el  Ministerio de Salud 
Pública, uno por la Facultad de Medicina y uno por la Academia Nacional de Medicina 
(con sus respectivos miembros alternos. Los representantes de la Academia son los Ac. 
Peña (titular) y Romero (alterno).

Se trabaja en la organización de la Educación Médica Continua, y la implementación 
de un proceso de recertificación de conocimientos y destrezas, cuya necesidad no ha me-
recido ninguna objeción teórica en el colectivo médico, y fue aprobado por la 9ª Conven-
ción Médica Nacional que tuvo lugar en este año.

21.- OTRAS ACTIVIDADES Y LOGROS DE LOS ACADÉMICOS

21.1.- Nombramiento del Académico Emérito Prof. Dr. Fernando Mañé 
Garzón como Doctor Honoris Causa de la Facultad de Medicina

El 17 de diciembre de 2014 en la Sala del Consejo de la Facultad de Medicina, se rea-
lizó un emotivo acto en el que el Rector de la Universidad de la República Prof. Dr. Ing. 
Roberto Markarian, el Decano de la Facultad de Medicina Prof. Dr. Fernando Tomasina 
y el Consejo de la Facultad, hicieron entrega al Académico Emérito Prof. Dr. Fernando 
Mañé Garzón del título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Facultad.

En la oportunidad, el Académico Mañé estuvo rodeado por autoridades universitarias, 
colegas, discípulos, familiares y amigos, que de múltiples maneras manifestaron el reco-
nocimiento y el afecto que generó en su larga y fecunda actividad.

El Consejo Directivo y los miembros de la Academia Nacional de Medicina felicita-
ron sinceramente al Académico Mañé, y se congratularon por el excepcional reconoci-
miento que con justicia le otorgó nuestra casa de estudios.

21.2.- Actividades desarrolladas por los Académicos

21.2.1.- Carmen Álvarez
Curso de Anatomía Patológica Oncológica de la Sociedad de Anatomía Patoló-

gica del Uruguay. Expositora del Módulo “Tumores de ovario. Aportes de la evalua-
ción intra-operatoria”. 28 de noviembre de 2014. Montevideo.
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21.2.2.- Ac. Guido Berro
-El morir y la muerte, Aspectos éticos y médico-legales, Comité Interinstitucional 

de Educación Médica Continua de Maldonado. Taller  Nº. 26 (Conferencista).
Tema: El morir y la muerte aspectos médico-legales, constancia y certificado de muer-

te. Organizado por: Comité Interinstitucional de Educación Médica Continua de Maldo-
nado y Colegio Médico del Uruguay- Regional Este.  IMM. Maldonado, 5 de abril de 
2014.

-Ciclo de Actividades de Actualización 2014 de la Licenciatura de Registros Médicos 
de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, UdelaR 
(Conferencista).

Tema: Ley  18473  y Decreto 385/013. Voluntades anticipadas. Organizado por: Li-
cenciatura  de Registros Médicos de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Fa-
cultad de Medicina. UdelaR, para egresados. Montevideo, 24 de abril de 2014.

-VII Curso de Bioética de FEMI, Módulo I. Equidad en el sistema nacional de salud. 
(Disertante).                                       

Tema: Lex Artis en situaciones de Inequidad. Organizado por FEMI, Comisión Ase-
sora en Bioética. Comisión de Educación Médica Continua de FEMI. Regional Norte 
UdelaR y Regional Norte del Colegio Médico del Ururugay, Salto y por circuito simultá-
neo de Teleconferencia, 10 de mayo de 2014.

-XXXV Congreso Nacional de AMFRA, VIII Jornadas Médico Legales de SML De 
Rosario, Argentina. (Disertante). Tema: Cómo valorar el Daño Corporal en Medicina Legal. 

Tema desarrollado: La Autopsia. Organizado por: Asociación de Médicos Forenses 
de la República Argentina (AMFRA) y Sociedad de Medicina Legal de Rosario (SMLR). 
Rosario-Sta. Fé, Argentina, 22, 23 y 24 de mayo de 2014.

-Ciclo de Actividades de Actualización 2014 de la Licenciatura de Registros Mé-
dicos de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, 
UdelaR. (Foro-Debate)

Tema: Situaciones Complejas en Fallecimientos. Organizado por: Licenciatura  de 
Registros Médicos de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Facultad de Medi-
cina. UdelaR, para egresados. Montevideo, 24 de abril de 2014.

-1er. Congreso Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional. 1as. Jornadas 
Tucumanas de Derecho Laboral. 1º Simposio del NOA de Higiene y Seguridad. Reunión 
Zona NOA de la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina (AMFRA). 
(Panelista).  El valor de la vida humana. Factores éticos y jurídicos. Tema: La simulación. 
Aspectos médico legales y médico laborales.

Coordinador de la Mesa-Panel: Actualidad de la Salud ocupacional en la región. Orga-
nizado por: Asociación Tucumana de Salud Ocupacional (ATSO). Tucumán. R.A. 12 y 13 
de junio de 2014.

-19as. Jornades Regionales de Criminilogía. La Criminalidad Real y la Crimi-
nalidad Construida. In memoriam: Winfried Hassemer. (Expositor). Tema: Detección 
medicolegal del periciado simulador. Organizado por Universidad de la República. Uni-
dad de Educación Permanente Regional Norte (UdelAR) y Grupo de Criminología de la 
Facultad de Derecho (UdelaR)-Posada del Siglo XIX-Salto, 20-21 de junio de 2014.

-Curso de Capacitación para la Atención de Enfermería en el Paciente Crítico. 
(Expositor). Tema: Aspectos Ético-Legales en la atención del paciente crítico. Organiza-
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do por: División Enfermería del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Montevideo, 
4 de julio de 2014.

-VII Curso de Bioética de FEMI, MÓDULO II. Ejercicio autonómico y muerte 
digna. (Expositor). Tema: El valor ético y jurídico de la vida humana. Organizado por 
FEMI, Comisión Asesora en Bioética. Comisión de Educación Médica Continua de FE-
MI. Por circuito simultáneo de Teleconferencia, 16 de agosto de 2014.

-Primer Seminario Regional sobre Policía y seguridad Pública. (Disertante). Te-
ma: Estudio del sitio del hallazgo. Organizado por: Ministerio del Interior, Policía Na-
cional, Jefatura de Policía de Salto. Salto- Uruguay, 19 de septiembre de 2014.

-XXII Congreso Nacional - X Congreso Internacional de Profesores de Biología. 
(Disertante). Tema: Genética forense, la prueba de ADN, herramienta forense. Organi-
zado por: Asociación de Profesores de Biología. Rivera-Uruguay, 22 de septiembre de 2014.

-Curso: Bullying, la violencia en las aulas. (Docente) Organizado por: Asociación 
Uruguaya de Peritos (AUPE).Montevideo, 30 de setiembre de 2014.

-Congreso de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medi-
cina, España y Portugal (ALANAM). (Expositor). Tema: Ambiente y Muerte Suici-
da. Organizado por: XXI Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM: Impacto de las 
Nuevas Tecnologías sobre Métodos Tradicionales de Diagnóstico y Tratamiento. Salud y 
Medio Ambiente. Asunción del Paraguay, 2-4 de octubre de 2014.

-Jornada de Actualización de CAMDEL-IAMPP, UML”. (Expositor). Temas: 
Cómo orientar al paciente en Voluntad Anticipada. Consejos para obtener el consen-
timiento informado y no morir en el intento. La confidencialidad y el secreto médico 
siguen siendo un problema. Organizada por Comisión de Educación Médica Continua 
de Lavalleja. CAMDEL-IAMPP, UML. Minas, Lavalleja 10 de octubre de 2014.

-Jornada: ¿Quién defina la limitación del esfuerzo terapéutico? (voluntad antici-
pada). (Expositor). Tema: Muerte Digna. Organizada por Comisión de Educación Mé-
dica Continua de Paysandú. COMEPA, Comisión Asesora de Bioética de FEMI. Comité 
de Ética Asistencial de COMEPA. Paysandú, 17 de octubre de 2014.

-Seminario Salud Laboral – nuevo contexto normativo-visión jurídica - médico 
legal y de la salud ocupacional. (Docente). Tema: Análisis médico-legal de la norma-
tiva en seguridad y salud laboral. Organizado por Centro de Biomedicina, Universidad 
de Montevideo (UM. Montevideo, 21 de octubre de 2014.

-El modelo uruguayo de despenalización del aborto. Expositor en la Presentación 
del libro del Dr. Gabriel Adriasola: El Modelo Uruguayo de Despenalización del Aborto. 
Tema: Gabriel Adriasola o la fuerza del mejor argumento. Organizado por: Facultad 
de Derecho del Instituto Universitario CLAEH. Punta del Este, 30 de octubre de 2014.

-IX Congreso Latinoamericano de Derecho Médico. (Conferencista). Temas: Los 
derechos de los profesionales de la salud y los riesgos que enfrentan. (Conferencia).

Responsabilidad médica en las decisiones al final de la vida: el paciente terminal y 
medicina paliativa. Metodología de la Valoración del Daño Corporal. Organizado por 
Asociación Latinoamericana de Derecho Médico, sede Perú. Auspiciado por la ANM- 
Uruguay. Lima, Perú 14 y 15 de noviembre de 2014.

-Curso Documentación y Documentos Médico Legales. (Docente). Dictado en 
Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE). Organizado por Asociación Uruguaya de Peri-
tos (AUPE). Montevideo, entre 11 de noviembre y el 2 de diciembre de 2014. 
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-Aborto, Ética Médica y Objeción de Conciencia. Conferencia. Brindada en: Ro-
tary Club de Montevideo. Montevideo. 25 de noviembre de 2014.

-Jornadas de Encuentro con la Bioética Chilena, con Dres. Carmen Astete y Juan 
Pablo Beca, de Chile. (Panelista) Organizadas por Academia Nacional de Medicina, Co-
legio Médico del Uruguay y Federación Médica del Interior. Sala de Convenciones Hotel 
Palladium. Montevideo 2,3 y 4 de diciembre de 2014.

-Ronda de Consulta Jurídica. Informe de Relevamiento Nacional e Internacio-
nal en Materia de Telemedicina. (Participante). Organizado por AGESIC (Agencia de 
Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información) proyecto: salud.uy. Presidencia de la 
República. Montevideo 5/12/2014.

21.2.3.- Ac. Néstor Macedo
Reunión Internacional de Terapéutica Dermatológica (GITD). Invitado especial.
2ª Jornada Internacional de Actualización Clínica Dermatológica. Sociedad Ar-

gentina de Dermatología (SAD). Abril 2014 Reunión Anual de Dermatólogos Latinoa-
mericanos. Santiago de Chile. Mayo 2014. Delegado Nacional Permanente.

XVII Jornadas de Actualizaciones Terapéuticas Dermatológicas Uruguay. Mon-
tevideo. Setiembre 2014. Director.

XII Encuentro Rioplatense de Residentes. Montevideo. Director.
II Encuentro Internacional de Residentes. Montevideo. Director. 
14º. Congreso Uruguayo de Dermatología. Miembro del Comité Científico. 
Interconsulta en Dermatología.  Buenos Aires. Moderador Foro De Residentes.
Sesión Casos clínico-terapéuticos. Buenos Aires. Coordinador.
Fármacodermias Graves. Manejo. Reunión Internacional de Terapéutica Dermato-

lógica. Buenos Aires. Conferencista.
Dermatitis Atópica en adultos Mi experiencia. Simposio Dermatitis Atópica Grave. 

RADLA.  Santiago de Chile. Expositor.
5FU: Un clásico vigente.  Curso Terapia Tópica.  RADLA. Santiago de Chile. Ex-

positor.

21.2.4.- Ac. Augusto Müller
Organizador de las 4as. Jornadas Germano-Uruguayas de Cirugía, que tuvieron 

lugar el 1º de noviembre.
Dictó la conferencia sobre Kelvin (“Bajo los preceptos de Lord Kelvin. Medir en 

Cirugía”) en la Sociedad de Cirugía el 11 de junio.
Expositor por la Academia Nacional de Medicina en el 10º Congreso de URU-

MAN (organización dedicada al mantenimiento, por el tema siniestralidad), el 16 de oc-
tubre.

Participó como “panel reactivo” en la conferencia de Juan Pablo Beca el 4 de 
noviembre (Jornadas de Bioética que organizó el Colegio Médico).

21.2.5.- Ac. Carlos Romero
-Jornadas sobre Recertificación Médica. ANM. Colonia. Coorganizador. Ver sec-

ción 12.1 de este boletín.
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-XXXV Reunión Conjunta de Academias de Medicina del Plata. Buenos Aires. 
Expositor del tema Depresión e Infarto de miocardio. Ver sección 13 de este boletín.

-30º. Congreso Uruguayo de Cardiología. Montevideo. Presidente del Comité 
Científico.

-30º. Congreso Uruguayo de Cardiología. Montevideo. Integrante y coordinador 
del tribunal internacional para premiar temas libres.

-Primer Encuentro Internacional del Cono Sur organizado por la Sociedad de Psi-
quiatría del Uruguay junto a la Asociación Psiquiátrica de América Latina con el auspicio 
de la World Psychiatric Association. Conferencista en el curso de Psiquiatría y Cardio-
logía.

21.2.6.- Ac Eduardo Wilson
-Anales de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina de la UdelaR lo de-

signó Editor Jefe de dicha publicación.

22.- REUNIÓN DE LA ALANAM EN ASUNCIÓN, PARAGUAY

Los días 2 al 4 de octubre tuvo lugar  la  reunión de la ALANAM (Asociación Lati-
noamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal), entidad fundada 
en 1967 en Bogotá (Colombia) que trabaja en colaboración entre sus miembros velando 
por y apoyando la excelencia en el ejercicio de la Medicina.

Concurrieron los Ac. Guido Berro  y Henry Cohen.
Los temas expuestos por los representantes uruguayos fueron: “Medicina legal y me-

dio ambiente” por el Ac.  Guido Berro e “Impacto de las nuevas tecnologías en las enfer-
medades del intestino delgado” por el Ac. Henry Cohen.

Durante esta reunión se emitió la siguiente declaración:

Declaración de Asunción (Octubre 2014) (sic).

La Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y 
Portugal (ALANAM), reunidos en la ciudad de Asunción, Paraguay el día 4 de octubre de 
2014. Conformada por las Academias Nacionales de Medicina: Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

Considerando que en la República Bolivariana de Venezuela se presenta una dramáti-
ca situación que afecta la salud pública del país, tanto en su aspecto asistencial como en su 
aspecto de prevención y promoción de la misma, caracterizada por ausencia de insumos 
en general, tales como vacunas, medicamentos, equipos y tecnología.

El aumento de enfermedades emergentes y re-emergentes, aumento de la tasa de mor-
talidad materno-infantil, dengue y malaria, señaladas internacionalmente en revistas co-
mo Science (agosto 2 de 2014).
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Que es inadmisible desde el punto de vista ético y moral que la red hospitalaria y la 
red primaria de salud se encuentren en precarias condiciones de funcionamiento.

Del deterioro de las condiciones laborales y de seguridad en los ambientes de trabajo, 
de la carencia de personal médico calificado y de otros profesionales de la salud. Que 
existen numerosos pacientes que esperan ser operados de condiciones tales como cáncer, 
enfermedad coronaria y otras serias enfermedades.

Conminamos al gobierno de Venezuela la solución de los problemas antes expuestos 
lo más pronto posible para el bienestar del pueblo venezolano.

23.- AUSPICIOS OTORGADOS POR LA ACADEMIA NACIONAL 
DE MEDICINA A REUNIONES CIENTÍFICAS REALIZADAS EN 
NUESTRO MEDIO 

Como es tradicional, reconociendo la jerarquía de la Academia, los organizadores de 
las numerosas actividades científicas que se realizan en nuestro país solicitan el auspicio 
de la Academia que pasa a ser analizado por el Consejo Directivo y, de ser aprobado, 
autorizado por el Plenario.

En el año 2014  fueron otorgados los siguientes auspicios:
42º. Congreso Nacional de Medicina Interna del 23 al 26 de setiembre de 2014 en 

Radisson Victoria Plaza Hotel.
XIII Congreso Uruguayo de Hematología del 13 al 15 de noviembre en Punta del 

Este.
Semana Hematológica del Hospital Maciel del 14 al 16 de mayo en el Anfiteatro 

Sagra.
14º. Congreso Uruguayo de Dermatología del 25 al 28 de setiembre en Sofitel Mon-

tevideo Casino Carrasco.
4as. Jornadas Internacionales de Patología Cardiovascular Integrada 4 de abril en el 

Centro de Convenciones de la Torre de Profesionales
Endogastro 2014 del 1 al 4 de diciembre en el Hotel Conrad de Punta del Este.
V Congreso Uruguayo de Diabetología en la Intendencia de Montevideo del 6 al 8 

de agosto.
 XX Congreso Uruguayo de Neumología, XXIV Jornadas Rioplatenses y Jornadas 

de Técnicos neumocardiólogos del 13 al 15 de noviembre en el Radisson Victoria Plaza 
Hotel.

Gastroendo 2014 del 5 al 7 de noviembre en el Radisson Victoria Plaza Hotel.
Cirugía 2014 del 1 al 4 de diciembre en el Hotel Conrad de Punta del Este.
Primer Simposio Internacional sobre uso problemático de alcohol del 18 al 19 de 

agosto en Sala de Conferencias de la Torre de Profesionales
3er. Simposio Internacional de Arritmias para el Médico Clínico 26/9/14 en LATU.
XII Jornadas Integradas de Emergencia Pediátrica del 15-17/10 en la Torre de los 

Profesionales.
Enfermedades Crónicas No Transmisibles 10-11/9 en el Salón Azul de la Intendencia 

Municipal de Montevideo
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XIV Jornada de Medicina Intensiva del Interior 30/10 al 1/11 en el Hotel Casino 
Rivera, Uruguay.

IX Congreso Latinoamericano de Derecho Médico. Lima, Perú 14 al 15 de noviembre.
13er. Congreso Uruguayo de Oncología del 20 al 22 de noviembre en el LATU.
30º. Congreso Uruguayo de Cardiología del 4 al 6 de diciembre Radisson Victoria 

Plaza Hotel.
2as. Jornadas Internacionales de Medicina Intensiva – SMI 27 de noviembre.

24.- CEREMONIA DE CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS DE LA 
PROMULGACIÓN DEL DECRETO-LEY DE CREACIÓN DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 4 de setiembre de 2014

El 3 de setiembre de 2014 se cumplieron 40 años de la promulgación del Decreto-Ley 
14.260, que creó la Academia Nacional de Medicina. 

La institución organizó una ceremonia de celebración, sencilla pero adecuada a la 
importancia del aniversario, a la que se invitó a autoridades nacionales, universitarias, de 
instituciones profesionales médicas, etc. 

Se desarrolló el 4 de setiembre a las 18 y 30, en el Salón de Actos de la Comisión 
Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.  

Asistieron los Ministros de Educación y Cultura y de Salud Pública, Dres. Ricardo 
Ehrlich y Susana Muñíz, el novel Rector de la Universidad de la República Prof. Dr. 
Roberto Markarian, los Decanos de las Facultades de Medicina de la UDELAR Prof. Dr. 
Fernando Tomasina y del CLAEH Ac. Prof. Dr. Humberto Correa, y el Presidente del 
Colegio Médico del Uruguay Prof. Dr. Jorge Torres.
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El Ac. Prof. Dr. Guido Berro, Presidente de la ANM, inició la ceremonia con una 
síntesis del proceso histórico de creación de la Academia, luego de cinco intentos fallidos, 
y de lo ocurrido entre la promulgación del Decreto-Ley del 3 de setiembre de 1974 y la 
integración de la ANM con los primeros 20 Académicos Titulares, que tuvo lugar más de 
dos años después, el 27 de diciembre de 1976. 

Recordó con afecto a los que construyeron esta obra, destinada a sostener los prin-
cipios de la Medicina y asesorar a los organismos públicos y privados en materias de su 
competencia, y finalizó deseándole larga vida a la Academia y a sus integrantes.

Los Ministros de Salud Pública y Educación y Cultura, hicieron alocuciones saludan-
do a la ANM, y a sus integrantes. 

El Dr. Ehrlich se refirió especialmente al empeño de su Ministerio para brindar a la 
ANM y a todas las Academias, la Casa de las Academias, en una vieja residencia de la ca-
lle 25 de Mayo que fuera propiedad del Dr. Enrique Anaya. En ella estarán todas las Aca-
demias relacionadas con el MEC, así como el PEDECIBA y CONICYT, sin perjuicio de 
mantener las sedes que actualmente ocupan la Academia Nacional de Letras, en la Torre 
de los Panoramas, casa de Julio Herrera y Reissig, y la Academia Nacional de Ciencias, 
en una planta de la casa-quinta del Dr. Carlos Vaz Ferreira.

Los Decanos Tomasina y Correa, sumaron su saludo a la fecha que se conmemoraba, 
y también se explayaron en las posibilidades de colaboración con la ANM, particularmen-
te en  el plano del Desarrollo Profesional Médico Continuo y otros proyectos de posible 
realización en coordinación.

El Rector de la Universidad, Prof. Dr. Markarian, en una breve alocución saludó a la 
Academia, manifestó su respeto por las Academias ya que él mismo integra la de Cien-
cias, y expresó su intención de dar un fuerte apoyo al Hospital de Clínicas para su inser-
ción al Sistema Nacional Integrado de Salud.

La ceremonia continuó con el homenaje a los Académicos Dante Petruccelli y Celso 
Silva, recientemente nombrados Académicos Eméritos.

La presentación del Ac. Dante Petruccelli estuvo a cargo del Ac. José Luis Peña, y la 
del Ac. Celso Silva a cargo del  Ac. Luis Carriquiry, leyendo la presentación elaborada 
por el Ac. Francisco Crestanello quien no pudo hacerlo personalmente, y agregó otras 
expresiones y recuerdos de su propia vinculación con el homenajeado.  

Las dos presentaciones destacaron los aportes realizados a la Academia por los nom-
brados, en diferentes actividades, y a lo largo de muchos años de feliz producción, que 
dejaron honda huella en la institución y marcaron rumbos hacia el futuro. Ambos recibie-
ron sendas plaquetas recordatorias.

Luego, en breves alocuciones, agradecieron a la ANM por lo que les aportó y subraya-
ron el clima fraterno imperante que les permitió desarrollar tantas actividades provechosas.

A continuación se realizó un homenaje a los Académicos Titulares y Eméritos que en  
2014 llevan quince o más años en  la Institución. Estuvo a cargo del Ac. Antonio L. Turnes 
que hizo una breve reseña de los Acs. Eva Fogel de Korc, Fernando Mañé Garzón, Milton 
Mazza,  Héctor Mazzella, José Luis Peña, Jaime Polto y Celso Silva, así como una recor-
dación al Ac. Raúl C. Praderi que integraba este grupo, pero que falleció un mes antes. 

A cada uno se le hizo entrega de un objeto recordatorio del homenaje.
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En representación de los homenajeados, la Ac. Eva Fogel de Korc hizo una reseña de 
sus vivencias en la Academia, como primera mujer que la integró, y tuvo un afectuoso 
recuerdo para todos los Académicos desaparecidos.

A continuación, el Secretario de la Academia Ac. Henry Cohen, hizo un homenaje al Sr. 
Jorge Tomasi, Presidente de la Fundación de Apoyo a la Academia Nacional de Medicina 
(FAANAM) desde que ésta se integró durante la presidencia del Ac. Oscar Guglielmone. 

Destacó la vocación múltiple del Sr. Tomasi, volcado a la ayuda de las instituciones 
médicas, y la importancia de su esfuerzo continuo en mantener este apoyo, tan fructífero, 
a lo largo de tantos años.

A continuación le hizo entrega de una plaqueta recordatoria. 
El Sr. Jorge Tomasi, emocionado, agradeció el homenaje, y recordó los orígenes de la 

Fundación y el gusto de haber trabajado junto a las Académicas Dinorah Castiglioni y Eva 
Fogel de Korc, desde la primera hora.

Finalmente el Presidente de la ANM, Ac. Berro, destacó que desde  enero de 1987, 
Sra. Irma López de Puppi dirige con singular eficiencia y calidad la Secretaría Administra-
tiva de la ANM, por lo que la institución la homenajeó y le entregó un presente.

La Sra. López de Puppi agradeció profundamente emocionada. También se le hizo 
entrega de un bouquet de flores, así como a las Sras. Fanny Torres y Paola Ferrés, que 
colaboran en la Secretaría, y a la Ac. Eva Fogel.

El acto fue seguido por numeroso público compuesto por Académicos y sus  familia-
res, amigos de los homenajeados, representantes de las Academias de Medicina Veteri-
naria, de Letras, de Ciencias y de Ingeniería, y culminó con un brindis de confraternidad.

25.- COMPROMISO DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
PARA EL PERÍODO MARZO 2015 – FEBRERO 2016

Actividad ordinaria
El plenario de la Academia se reunirá, como es habitual dos veces por mes durante 

todo el año, y el Consejo Directivo se reunirá todas las semanas.

Actividad académica
Se integrará con varias actividades internas y también con actividades conjuntas con 

las Academias de Veterinaria y de Ciencias y con sociedades científicas. Los académicos 
desarrollarán temas de interés médico o general ocupando una parte de cada sesión del 
plenario. Algunas de estas conferencias o presentaciones serán de carácter público. Se 
prevé la realización de 15 a 20 presentaciones.

Actividad internacional
Durante el año 2015 se realizará en Río de Janeiro una reunión conjunta de las Acade-

mias de Medicina del Plata y de Brasil, por lo cual la XXXVI reunión de las Academias 
de Medicina del Plata tendrá lugar en Uruguay en 2016.
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Análisis de trabajos presentados y adjudicación de Premios
Con fecha 1/12/14 se efectuaron los siguientes llamados:
Gran Premio Nacional de Medicina 38º edición. Patrocinado por la Asociación de 

Laboratorios Nacionales. Dotación $ 75.000.
Premio “El País” para trabajos que se ajusten a lo que establece el art. 1.1 del Regla-

mento General de Premios, sin limitación temática. Patrocinado por el Diario “El País”. 
Se premia con la impresión del trabajo ganador.

Premio Ministerio de Salud Pública para trabajos que se ajusten a lo que establece el 
artículo 1.1 del Reglamento General de Premios, limitados a cualquier área o aspecto de 
la gestión de salud pública. Patrocinado por el MSP. Dotación $ 50.000.

Premio Nacional en Neumología Dr. Miguel Mello Aguerre (ULAST). Dotación $ 
50.000.

El plazo de inscripción comienza el 1er. día hábil del mes de marzo y vence el último 
día hábil del mes de agosto de 2015. En diciembre de 2015 se hará entrega de los premios 
en ceremonia pública.

Comisión de Desarrollo Profesional Médico Continuo
Para el año 2015 se ha planificado continuar actuando en la Comisión de Educación 

Profesional y Recertificación Médica en coordinación con el Colegio Médico, Ministerio 
de Salud Pública y Facultad de Medicina integrando grupos de trabajo sobre el tema Re-
certificación Profesional.

Publicaciones
Durante el año 2015 se publicará el Boletín Anual de la ANM conteniendo la activi-

dad desarrollada durante 2014.

Página web
Se continuará con el exitoso desarrollo  de la página web, actualizando los distintos 

aspectos de las actividades de la Academia, temas de interés médico y con acceso a videos 
con las conferencias científicas realizadas por miembros de la Academia e invitados.

Presupuesto
El presupuesto asignado a la ANM es absolutamente insuficiente. Los fondos asigna-

dos por el Ministerio de Educación y Cultura, son $ 290.000 y por el Ministerio de Salud 
Pública de $ 410.000, montos que no han sido modificados en los últimos cuatro años. Si 
bien el MEC otorgó un suplemento de $ 100.000.-, se hace imprescindible incrementar la 
partida, ya que de otra manera no solo es imposible llevar a cabo el programa para el año 
próximo, sino que está en peligro la propia viabilidad de la Academia. El programa de ac-
tividades para el año 2015 exige un presupuesto de aproximadamente $ 1.500.000, lo que 
fue solicitado a los Ministros propuestos para el próximo período de gobierno (Dr. Jorge 
Basso en el MSP y Dra. María Julia Muñoz en el MEC) en sendas entrevistas realizadas 
por el Consejo Directivo el 23 de diciembre.

Ac. Guido Berro Ac. Henry Cohen
Presidente Secretario
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