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Obi tua  rioDr.  Jor  ge Pou so  Pon cio lo

Dr. Jorge Pouso Ponciolo (1945-2015)

He mos per di do a una per so na li dad re le van te de la Me di ci na Na cio nal: el Dr. Jor ge Pou so, es pe cia lis ta en
me di ci na in ten si va, de di ca do des de ha ce mu chos años a la bioestadística y la investigación.

Per so na li dad re le van te por que com bi na ba lo más im por tan te a que pue de as pi rar un mé di co: hu mil dad, res -
pon sa bi li dad so cial, ri gor cien tí fi co y éti ca, ele men tos que se es tán per dien do en el mun do en que vi vi mos.

Fue un in ves ti ga dor de es tir pe, esa que se trae en los ge nes y que se ali men ta de una pro fun da vo ca ción
por co no cer la ver dad es con di da de ba jo de las pie dras de lo conocido.

Pe ro ello re quie re tra ba jo y de di ca ción, y un de seo de apren di za je pa ra en fren tar de sa fíos ca da vez más com -
ple jos.

Per te ne cía a una ge ne ra ción de mé di cos que se en fren ta ron a cam bios en la tec no lo gía de la in for ma ción
a la que tu vie ron que abor dar “des de el pie” y apli can do un es tric to ri gor cien tí fi co, prio ri zan do la evi den cia
por en ci ma de la in tui ción. Jor ge abor dó es te mun do des co no ci do, fue au daz y se mi me ti zó con una me to do -
lo gía progresivamente más compleja y llena de promesas.

Fue un avan za do pa ra su épo ca, nos ha bla ba en un len gua je cua si des co no ci do, sien do ca paz de des me -
nu zar lo en ideas sim ples y cla ras que nos per mi tía es cla re cer las du das y lle var nos a su te rre no a me di da que 
nos en se ña ba poco a poco su interpretación.

Su cau dal enor me de in te li gen cia y su ex tre mo ri gor cien tí fi co per mi tió que di se ña ra un sin nú me ro de
pro to co los de in ves ti ga ción clí ni ca. El área de la car dio lo gía, y en es pe cial la car dio pa tía is qué mi ca, fue una
de sus áreas más pro fi cuas, par ti ci pan do en el ma yor se gui mien to del infarto de miocardio en Uruguay.

Ello le per mi tió ade más ser con fe ren cis ta a ni vel mun dial y pu bli car en re vis tas in ter na cio na les de al to
im pac to de las que además era árbitro.

Brin dó cur sos de ca pa ci ta ción en bioes ta dís ti ca y me to do lo gía de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en nu me ro -
sas ins ti tu cio nes y era el men tor con cep tual de la en se ñan za de bioes ta dís ti ca en la Uni ver si dad CLAEH
(Cen tro Latinoamericano de Economía Humana).

Se cons ti tu yó en el pi lar de to dos los tra ba jos cien tí fi cos de ins ti tu cio nes tan to pú bli cas co mo pri va das
que pi die ron su co la bo ra ción. Tu vo una es pe cial de di ca ción al sus ten to de un nú me ro im por tan te de tra ba -
jos pu bli ca dos en re vis tas na cio na les e in ter na cio na les del De par ta men to de Car dio lo gía de Ca sa de Ga li cia
y de to das sus sub es pe cia li da des: eco car dio gra fía, elec tro fi sio lo gía, he mo di na mia y ci ru gía car día ca, cons ti -
tu yén do se en ba se del prestigio científico logrado por la institución en la cardiología nacional y mundial.

Era el es ca lón que de bía mos sor tear pa ra pu bli car un tra ba jo por su ri gu ro si dad de la apli ca ción del mé -
to do científico.
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Nos en se ñó a ser crí ti cos y ce lo sos con los re sul ta dos que de bían res pon der a los ob je ti vos plan tea dos y
no nos per mi tía que el en tu sias mo ce ga ra el ho ri zon te de la verdad.

No con va li dó con la me di ci na ser vil pro pug na da por ad mi nis tra do res de sa lud y me nos aún con la que
per si gue un fin es tric ta men te eco nó mi co-co mer cial. Ello le va lió mo men tos de an gus tia, preo cu pa ción y
des pe cho por un en tor no desalineado con sus principios.

Pe ro su men te pre cla ra era ca paz de in cur sio nar en la his to ria, el ar te, las le tras y es cu dri ñar en la con -
duc ta de los hom bres des ta ca dos con pers pi ca cia y sentido crítico.

Era cu rio so, ha bi li do so con la pa la bra y re cio en sus ges tos cuan do se tra ta ba de de fi ni cio nes o plas mar
con cep tos. Pe ro era due ño de un hu mor re fi na do e in ci si vo uti li zan do li cen cias poé ti cas, re fle jo de su enor -
me cul tu ra, con un poderoso manejo de lo absurdo.

Era ca paz de iro ni zar acer ca de la con duc ta hu ma na al pun to que un co lo quio de ida y vuel ta con esa
prác ti ca le ha cía ex pe ri men tar una ri sa con te ni da de ap nea a ojos ce rra dos con ges tos que nunca olvidaré.

Fue un ver da de ro Maes tro de la me di ci na y la car dio lo gía uru gua yas, un cien tí fi co sin igual y ade más un
com pa ñe ro entrañable.

Una fi gu ra que se gui rá tran si tan do nues tros pa si llos con la luz de su al ma bri llan do por siem pre en
nues tros corazones.

Gra cias Jor ge, te res pe ta mos, te que re mos, te ex tra ña re mos por siempre.

Dr. Juan Bau tis ta Gon zá lez Mo re no
Car dió lo go


