
EDITORIAL 

EL INTERNADO ROTATORIO Y SU FUTURO 

Recientemente los servicios hospitalarios se vieron 
estremecidos por un movimiento huelguístico de los 
practicantes internos en todo el País. Como en ocasiones 
anteriores, las motivaciones fueron económicas: aumento 
salarial o del estipendio regido por un "Contrato-Beca"; el 
movimiento adquirió características de gravedad por cuanto 
hubo pronunciamientos de grupos sindicales y gremiales de 
apoyar activamente a los practicantes internos, lo que sin 
lugar a dudas hubiese generado una crisis nacional. La 
polarización de los sectores fue evidente y últimamente signos 
de politización sectaria comenzaban a mostrarse; no obstante 
al final predominó la ponderación y equidad en las partes 
involucradas. Durante casi un mes se dio el llamado "tira y 
encoge" para ponerse de acuerdo en un porcentaje de ajuste 
al "salario-beca"; consideramos que la cifra obtenida en una 
de las más altas logradas por movimientos de practicantes 
internos en ¡os últimos 19 años. En la actual crisis económica 
que vive el País producto de la devaluación continuada, 
especulación y aumento incontrolado de precios, cualquier 
movimiento de ésta naturaleza es explicable. 

Pero lo que motiva nuestras letras en ésta ocasión es más 
bien el futuro del internado como Institución Académica. 
En toda la lucha que se dio para lograr el ajuste salarial los 
aspectos organizativos, docentes y laborales tuvieron un 
papel secundario y en determinado momento se constituyeron 
en meros instrumentos marginales de negociación de las 
posiciones de ambas partes. Si bien la remuneración de 
cualquier trabajo es importante, en el caso particular del 
internado, que es un año estrictamente formativo, los 
objetivos académicos son ¡a esencia del sistema. 

Desde la instalación de las Residencias en los primeros años 
de la década del setenta el internado ha ido perdiendo 
progresivamente su personalidad e independencia por tanto 
su respeto, particularmente en el Hospital-Escuela, ello 
porque ha habido confusión, traslape y usurpación de 
funciones, desautorización, falta de una supervisión y 
orientación seria y debilidad en los métodos de evaluación. 
Al paso de la pérdida de sus numerosas funciones, asumidas 
éstas por la Residencia, el Internado a su vez, comienza a 
usurpar las tareas correspondientes a la Enfermería, de ahí 

que hoy es rutinario observar internos halando camillas y 
sillas de rueda, llevando de arriba hacia abajo y viceversa 
muestras y resultados laboratoriales pasando a un último 
lugar el cuidado primario del paciente; de ahí que no es de 
extrañar que el interno esté mas al tanto de la hora o el día 
en que llevó tal o cual muestra al laboratorio que de los 
problemas médicos o la evolución de los pacientes que le han 
sido asignados; esto menoscaba severamente su formación 
como médico. 

Creímos que el movimiento reciente de los practicantes por 
el grado de beligerancia que tuvo iba a profundizar en su 
propia problemática; fue una coyuntura propicia para 
reinstalar bajo una nueva concepción la integración docente-
asistencial, actualizar los objetivos académicos, reestructurar 
las rotaciones, reorganizar la carga laboral, redefinir las 
funciones, crear parámetros de supervisión y evaluación y 
establecer un programa de incentivos sobre la base de un 
buen rendimiento académico y laboral Estos son algunos de 
los aspectos que pueden apuntalar la perspectiva futura del 
internado rotatorio. 

Después de haberse satisfecho la cláusula salarial del convenio 
no hemos escuchado ni observado acciones constructivas de 
las partes directamente enfrentadas ni de aquellas que 
actuaron como amigables componedores, sobre la cuestión 
académica y la integración docente-asistencial. El internado 
agoniza ante la vista y paciencia de todos, proceso 
injustificable pero quizás reflejo local de la hecatombe 
académica, administrativa, y ética que hoy sufre la 
Universidad Nacional 

Es una obligación moral e histórica de estudiantes y 
profesores de la Escuela de Medicina, Colegio Médico y 
Ministerio de Salud realizar esfuerzos coordinados, con 
profundo sentido de responsabilidad para rescatar el 
Internado Rotatorio y proyectarlo hacia el futuro de acuerdo 
a los conceptos modernos en Educación Médica. 
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