
uando me pregunto cuál fue la razón que me motivó
a aceptar escribir este editorial, la respuesta que llega

a mi mente es que es una manera de transmitir la gran admi-
ración que tengo por la gente que compone el Servicio de
Gastroenterología de este hospital.

Yo formo parte de una nueva camada de pediatras que he-
mos elegido esta especialidad.

Con poca diferencia de tiempo fuimos acercándonos, An-
drea Besga, Paula Borobia, Soledad Barrera, Cecilia Zubiri,
a un grupo de profesionales que supieron brindarnos su ex-
periencia, su sabiduría y su contención.

El primer día que llegué al Servicio me leyeron tres mensa-
jes que estaban en el Estar médico y decían, uno "Primero,
tienes que ser buena persona, luego: si eres genial, puedes ser
caótico; si eres común, tienes que ser ordenado; si eres ge-
nial y ordenado, serás el mejor; si eres común y caótico, eres
una molestia"; el otro "Alguien es nadie, mañana es nunca";
el tercero en el título.

Nos enseñaron que la información que tenemos de nues-
tros pacientes si no está ordenada no sirve, y por lo tanto
todos pasamos por las clases de Epi info para aprender a
completar las bases de datos ya impuestas, pero también pa-
ra aprender a crear una propia con el fin de investigar y te-
ner independencia.

Nos brindaron no sólo los conocimientos, también nos esti-
mularon a transmitirlos mediante la comunicación de nues-
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tras primeras observaciones. Nos dieron su tiempo, y verda-
deramente nos dimos cuenta que si toda nuestra (aún peque-
ña) experiencia no se escribía y transmitía, quedaba ineludi-
blemente perdida en una historia clínica o en un recuerdo
muy personal. Nadie sabría de ellas, nadie podría valorar-
las y nadie podría criticarlas.

Nos enseñaron la importancia que tiene la investigación bá-
sica y nos integraron a un grupo de jóvenes investigadores
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, donde se tra-
baja en las fronteras del conocimiento molecular. Nos conec-
taron, trabajamos con otros centros del mundo que hacen es-
ta disciplina y nos indujeron a ejercer la docencia en las cá-
tedras de Pediatría de nuestra Facultad.

En mi caso ya existía una vocación hacia la gastroenterolo-
gía. Me apasionó desde la facultad y fui buscando el camino
para llegar a ocupar el lugar que tengo hoy, dejando ofertas
interesantes que hubieran cambiado mi vida.

Concurrí entusiastamente ad honorem, porque me movía u-
na meta: "quería formar parte". También es verdad que se
trata de una especialidad con un amplio componente clíni-
co, que permite vincularse con pacientes, ver y realizar prác-
ticas especializadas e interactuar con otros servicios. Todo es-
to hace que cuando una rotación fortuita concluye, una des-
cubra que no se quiere ir...

Con lo expresado quiero dirigirme a todos los médicos jó-
venes que integramos esta Institución: mantengamos la mo-
tivación, no perdamos el rumbo ni la esperanza, proyecte-
mos metas concretas y continuemos el camino de aquellos
que han dejado huellas en nosotros.

Luciana Guzmán
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