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Dr. Horacio Vázquez Nosiglia

“Las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río.

Si están allí es para que podamos llegar a la otra orilla, la otra orilla es lo que importa”.

José Saramago (1922-2010)

Al comenzar a escribir este editorial, las palabras se repliegan, se esconden, quizás porque saben que las

sentimos pequeñas, insuficientes, carentes de todo el significado que desearíamos darles.

Sin embargo, nuestra firme voluntad de expresar lo que Horacio significó para este grupo, nos sobrepo-

ne y nos da fuerzas para encontrarlas.

Horacio fue nuestro querido compañero del Consejo Editorial, un referente para todos a la hora de to-

mar decisiones, de analizar temas, de buscar soluciones. Con él compartimos largas horas inolvidables du-

rante varios años, planificando cómo enriquecer la revista, sobre qué escribir, repartiendo responsabilida-

des y tareas para las que siempre estaba dispuesto.

Horacio fue un médico que brillaba en el espectro nacional por la solidez de sus conocimientos y su capa-

cidad para aplicarlos.

Fue un proficuo autor de artículos científicos que aportaron a la cardiología de Uruguay y de la región.

Los artículos se destacaban por su contenido, integralidad y presentación. Variadas eran sus áreas de inte-

rés y y recientemente se había dedicado a profundizar en las repercusiones del tratamiento oncológico so-

bre el aparato cardiovascular. Su último artículo, Hipertensión arterial y tratamiento del cáncer, integrará

el Manual de Cardio-Oncología de la Sociedad Sudamericana de Cardiología, y fue publicado en el número

anterior de la revista, gracias a su generosidad, ya que solicitó autorización para hacerlo al coordinador de

dicho manual, el Dr. Enrique Ruiz Mori.

En diciembre de 2013 participó como editor invitado del número especial sobre Síndrome coronario agu-

do, y con distinguidos autores realizaron una puesta al día que fue muy valorada por la comunidad médica,

como lo demuestra el registro de 81.452 accesos que ha tenido hasta el momento, constituyendo actualmen-

te el número más leído de la revista.

Fue destacada su labor de guía y tutor de residentes como jefe del Servicio de Cardiología de la Asocia-

ción Española, cumpliendo un rol docente y contribuyendo a la publicación de artículos originales, varios de

ellos premiados, a través del apoyo permanente a los autores y de la revisión minuciosa de los manuscritos.

En muchas instancias de su vida,Horacio luchó por la dignidad de la profesión, en un escenario a veces

muy hostil, en una sociedad en que existen conflictos por ambición de bienes y de poder, defendiendo ideas y

posturas éticas.

Unas pocas horas antes de su retorno, a punto de tomar el avión, nos escribió confirmando su participa-

ción en la revisión de un artículo y en la reunión de la semana siguiente sobre Plan Estratégico, tema que

nos hacía sonreír a todos por su renuencia a discutirlo, pero que en los últimos tiempos había llegado a

entusiasmarlo.

Fue la única vez que no pudo cumplir.

Horacio, amigo, estarás con nosotros cada lunes. ¡Hasta siempre!
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