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Noto que estoy envejeciendo; un síntoma

inequívoco es el hecho de que no me interesan o

sorprenden las novedades, acaso porque

advierto que nada esencialmente nuevo hay en

ellas y que no pasan de ser tímidas variaciones.ellas y que no pasan de ser tímidas variaciones.

Jorge Luis Borges

El libro de la arena. El congreso.
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Se contactaron con 234 (72%), distribuidas en 102 poblaciones pertenecientes a

47 provincias. Respondieron 169

La an@güedad media de las unidades de reumatología

era de 20,6 años, pero con una desviación típica de 16,22,

pues el rango iba de 51 años a solo unos meses (de 1960 a julio del

2011) y una mediana de 21 años. Tenían planta de hospitalización

propia 117 (69%) y no la tenían 48 (29%), un 2% no contesta esta

En España hay censados 277 centros hospitalarios con más de 200 camas

propia 117 (69%) y no la tenían 48 (29%), un 2% no contesta esta

pregunta. 

El número de reumatólogos integrantes de cada unidad

variaba de uno a 17, con una media de 4.



La disponibilidad de equipos de ecografía era alta (90%), bien por

pertenecer a la propia unidad o por compartirlo con otra especialidad.

Disponían de ecógrafo propio 131 de las 169 (77%) unidades

encuestadas. 

Ciento veintiún centros (72%) disponían de ecógrafos

equipados con Doppler. 

En 105 casos identificaron el modelo,

siendo 18 equipos de gama alta y el resto de gama media. Otras

22 unidades (13%) utilizaban el ecógrafo de otro servicio; de estas

unidades, 17 indican a quién pertenece el ecógrafo, siendo en la

mayoría de los casos de radiología (71%).





En conclusión, los resultados señalan cómo en 15 años la ecografía ha 

pasado de la inexistencia a implantarse en casi la totalidad de las 

unidades reumatológicas, que su uso es amplio, incluyendo no solo 

exploraciones de partes blandas o articulaciones aisladas, sino que se 

utiliza en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas en distintas 

enfermedades, y que los planes de formación realizados parecen haber 

posibilitado la incorporación de la ecografía a la práctica clínica habitual, 

pero que la formación recibida presenta todavía importantes aspectos 

de mejora y, en este sentido, es importante la opinión de incorporarla a 

la formación MIR de la especialidad. Por último, en cuanto a la la formación MIR de la especialidad. Por último, en cuanto a la 

Administración, parece que está incorporando progresivamente la 

ecografía a la cartera de servicios de la especialidad.
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Problemas

La mitad de la respuesta está en la pregunta.

• Como defino “imprescindible” y “necesario”.

• Como minimo la ecografia es necesaria

Imprescidible o necesaria• Imprescidible o necesaria

– Para que:

– Para quien:



1. adj. Que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder.

2. adj. Que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo.

3. adj. Se dice de las causas que obran sin libertad y por determinación de su naturaleza.

4. adj. Que es menester indispensablemente, o hace falta para un fin.

5. adj. Der. En el derecho antiguo, se decía del heredero obligado a aceptar la herencia, y 

necesario, ria.(Del lat. necessarĭus)

5. adj. Der. En el derecho antiguo, se decía del heredero obligado a aceptar la herencia, y 

especialmente cuando era esclavo o siervo del testador.

6. f. Letrina (retrete)

7. adv. M. Ant. Por necesidad necesariamente



Imprescindible.(De in-2 y prescindible).

1. adj. Dicho de una persona o de una cosa: De la que no se puede prescindir.

2. adj. Necesario, obligatorio. Para entrar, es imprescindible identificarse.



Problemas

La mitad de la respuesta está en la 

pregunta

Imprescidible o necesaria

– Para que:

• Para pasar a la discoteca es necesario usar zapato

• Para que la reumatologia sea… es • Para que la reumatologia sea… es 

necesaria/imprescindible la ecografia?.

– Para quien:

• A quien beneficia.

• A quien perjudica?



Ludismo
Rodolfo Mata es investigador en el Centro de Estudios Literarios de la

UNAM

• Se inició en 1811, (Revolucion francesa 1789)

• Una serie de cartas y proclamas firmadas por Ned 

Ludd, CapitánLudd, o incluso General Ludd, 

precedieron y acompañaron los ataques precedieron y acompañaron los ataques 

• Destruian maquinaria en los distritos de tejido de 

Nottingham, Inglaterra.

• El gobierno inglés movilizó a 12 mil soldados, 

fuerza militar mayor a la llevada por Wellington 

en su primera expedición a Portugal (1808).



Ludismo
Rodolfo Mata es investigador en el Centro de Estudios Literarios de la

UNAM

Sin embargo, el ludismo original no obedeció a una sola causa. Los

objetivos de la destrucción de máquinas amparaban intereses muy

diversos. No sólo participaron los hambrientos desempleados sino

también aquellos pequeños propietarios cuyas finanzas no les permitían

comprar maquinaria y ser competitivos en precio. Esto pone al

descubierto cómo estas actitudes frecuentemente enmascaran intereses

complejos de poder tras reclamos simplificadores de "humanismo" ocomplejos de poder tras reclamos simplificadores de "humanismo" o

"tradición". Si, dada su explicación histórica, es un tanto inapropiado

aplicar la etiqueta de "ludismo" a fenómenos contemporáneos, es la

anécdota misma la que le confiere fuerza metafórica al calificativo.

En el fondo, los luditas siguen teniendo algo en común:
miedo a la pérdida de una posición de poder.



Jean-Françoise Lyotard

La condicion posmoderna. 1979

Hay un hermanamiento entre el tipo de lenguaje que se 
llama ciencia y ese otro que se llama ética y política: 
uno y otro proceden de una misma perspectiva o si se 
prefiere de una misma «elección», y ésta se llama 
Occidente. Occidente. 

Se plantea en su forma más completa, la de la reversión, 
que hace aparecer que saber y poder son las dos caras 
de una misma cuestión: ¿quién decide lo que es saber, 
y quién sabe lo que conviene decidir? La cuestión del 
saber en la edad de la informática es más que nunca la 
cuestión del gobierno.




