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Car los Schet ti ni Me lo mo (1938-2015)

El 23 de oc tu bre fa lle ció el Dr. Car los Schet ti ni. Mé di co in ter nis ta,
car dió lo go, do cen te uni ver si ta rio. Tu vo una lar ga ca rre ra pro fe sio-
nal de sa rro lla da en Mon te vi deo y en Du raz no, en los hos pi ta les Ma-
ciel y Clí ni cas, en Ca me dur y en la Aso cia ción Espa ño la. Fue un hom-
bre agra de ci do que siem pre rin dió ho me na je a sus men to res, en tre
los que des ta ca ba a los pro fe so res Ati lio Mor quio y Jor ge To rres en el
te rre no de la me di ci na in ter na y al Dr. Hu go Sen ra en el te rre no de la
car dio lo gía.

En lo aca dé mi co se rá re cor da do por sus con tri bu cio nes en hi per-
ten sión ar te rial y en la car dio pa tía del dia bé ti co, que plas mó en nu-
me ro sos ar tícu los y tres li bros re fe ri dos a es tos te mas. Tu vo un apor-
te fun da men tal en el re le va mien to de hi per ten sión ar te rial rea li za do
en la Aso cia ción Espa ño la a fi nes de la dé ca da de 1990 que cul mi nó
con una re cor da da pu bli ca ción en la re vis ta Hyper ten sion. Este tra-
ba jo es re fe ren cia obli ga da so bre el te ma en Uru guay y sus re sul ta dos
aún hoy son uti li za dos en la ba se de da tos in ter na cio nal Ida co. Estu-
dio so e in ves ti ga dor in can sa ble es tu vo siem pre abier to a las in no va-
cio nes, ya en la dé ca da de 1980 in tro du jo el mo ni to reo am bu la to rio de pre sión ar te rial en nues tro me dio y
fue de los pri me ros que des ta có la im por tan cia de la hipertensión nocturna, el valor pronóstico de la presión
diferencial y nuevas técnicas como la tonometría del pulso.

Siem pre in sis tía en que la hi per ten sión ar te rial y la dia be tes de bían ocu par un lu gar cen tral en el in te rés
del car dió lo go clí ni co y lo gró ac tuar co mo un puen te en tre la me di ci na in ter na y la car dio lo gía. Le gus ta ba
en se ñar y sa bía des per tar el in te rés de los más jó ve nes con un estilo polémico y desenfadado.

Si to do lo an te rior es su fi cien te pa ra re cor dar lo, a Schet to lo ten dre mos siem pre pre sen te por su per so-
na li dad ge ne ro sa y ava sa llan te, por su sim pa tía, sen si bi li dad y sen ti do del hu mor. Ocu rren te y trans gre sor,
su ca rác ter no era aje no a su ori gen ca la brés, ce lo so, tes ta ru do, arre ba ta do. Sin embar go, los ami gos sa bía-
mos que mu chas ve ces sus eno jos os ci la ban al bor de de la co me dia y trans cu rri do po co tiem po era ca paz de
reír se de sus pro pios ex ce sos. Se di ver tía po san do de ta no fan fa rrón y se duc tor, de jan do crecer a su
alrededor la interminable saga de anécdotas que lo acompañaban.

Una no che por te ña, ya le ja na en el tiem po, le es cu ché con tar con emo ción la his to ria de su ma dre Te re sa
Me lo mo, cu yos de ta lles des cu brió tar día men te en un via je a Ca la bria, y su pro pio pe ri plo de años jó ve nes en-
tre Mon te vi deo y Bue nos Ai res. Esa mis ma no che in ter mi na ble le re ser va ba una sor presa con mo ve do ra,
cuan do se en con tró con el re cuer do de su her ma no ma yor, el can tor de tan gos Pa blo Mo reno, vi vo en la me-
mo ria de los músicos veteranos en una tanguería de la calle Chile.

En los úl ti mos años su sa lud fue muy frá gil y tu vo nu me ro sas hos pi ta li za cio nes de dis tin ta cau sa. Con el
apo yo de su es po sa Vic to ria se re cu pe ra ba de ca da gol pe con un áni mo sor pren den te y pron to pa ra se guir
dis fru tan do de sus nie tos, lo que da ba lu gar a bro mas que era el pri me ro en pro mo ver y fes te jar. Fiel a su es-
ti lo, un par de días an tes del fi nal, se des pi dió de su ami go de siem pre con un men sa je, “aví sen le a Ju lio Ca-
ma cho que es ta vez sí le arrui no el fin de se ma na”.

Schet to que ri do, des can sa en paz.

Dr. Ho ra cio Váz quez
Co-Edi tor, Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
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