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WALTER SUIFFET 

(1910-1987) 

 

Washington Liard 

El 9 de octubre (de 1987) falleció Walter Suiffet. Esa misma, 

triste, noche encontramos sobre su escritorio, y leímos con emoción, 

las páginas de su último trabajo, la semblanza del Profesor Stajano que 

debía ser presentada ante el XXXVIII Congreso Uruguayo de Cirugía.1 

Cicerón practicaba y añoraba las antiguas, austeras, y olvidadas 

virtudes republicanas que personalizaba en la figura de su admirado 

Escipión Emiliano. 

Suiffet practicaba y recordaba con entusiasmo las virtudes de la 

vieja clínica y las representaba en la persona de su querido maestro 

                                                           
1 La presente semblanza fue publicada en el Boletín Noticias  del SMU, No 29, de noviembre-diciembre 

1987, pág. 22. 
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Carlos Stajano.2 Esas virtudes las interpretaba como un sentimiento de 

responsabilidad y firmeza de propósito, energía y disciplina, frugalidad 

y severidad consigo mismo, todo ello moderado por desenvoltura, 

jovialidad y buen humor. 

Esas virtudes, puestas al servicio de la práctica y la enseñanza de 

la cirugía, acompañadas de una inquebrantable fe en la juventud y en 

el futuro, llevaron necesariamente a la formación de un maestro. 

Protágoras propuso el “homo mensura”, el hombre como medida 

de todas las cosas. De cualquier manera que esto se interprete, Suiffet 

definió un impecable modelo de cirujano y docente en cuya dimensión 

todos quisimos algún día igualarnos. 

Sin dejar de lado su formación tradicional, integró un grupo de 

cirujanos de avanzada que cerró el período de la cirugía “clásica” en 

nuestro país, para formar una escuela moderna y de proyecciones. 

Fue pionero de un gran estilo, cuidadosamente planificado y 

tecnificado en todos los detalles, desde la correcta utilización del 

instrumental y el procedimiento operatorio, hasta la estructura y 

organización de un centro quirúrgico, enseñando no sólo al estudiante 

y al médico, sino también capacitando a la enfermera y a la 

instrumentadora. 

Continuando las escuelas de Albo y Mérola, le dio un relieve 

excepcional a la anatomía quirúrgica y con ese sólido fundamento 

estuvo entre los primeros que practicaron audaces intervenciones para 

la época, incluyendo cirugía cardiovascular y de la hipertensión portal. 

En el plano internacional perfeccionó sus conocimientos en 

Nueva York, Boston y Baltimore observando la actuación de cirujanos 

de la talla de Humphreys, Blakemore, Lahey, Catell y otros. 

                                                           
2 TURNES, Antonio L.: Héctor A. Ardao, maestro de la Cirugía Plástica Reconstructiva en Uruguay. 2011, 

p. 312: La Clínica Quirúrgica “A” había sido la primera que ocupó el Hospital de Clínicas, en tiempos en 

que la titularidad estaba a cargo del Prof. Dr. Carlos V. Stajano, que procedía del Hospital Maciel. De esa 

Clínica fueron los primeros enfermos operados en el flamante Hospital, y de ella fueron los primeros tres 

cirujanos que operaron en el mismo: el propio Stajano, Walter Suiffet y Julio C. Priario, en marzo de 1954. 
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ARTHUR HENDLEY BLAKEMORE (1897-1970) 

 

SONDA DE SENGSTAKEN - BLAKEMORE 
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FRANK HOWARD LAHEY (1880-1953) 

 

RICHARD BARLEY CHANNING CATTELL (1900-1964) 
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En el Río de la Plata adquirió una sólida autoridad científica y tuvo 

un constante intercambio con la escuela argentina que lo reconoció con 

honores. Fue miembro de la Academia Argentina de Cirugía, del 

American College of Surgeons3, de la Societé International de 

Chirurgie, del Colegio Brasileño de Cirujanos y varias otras 

instituciones. Tuvo además una distinguida actuación en las misiones 

sanitarias enviadas para socorrer a las víctimas de los terremotos de 

San Juan (1944) y Ecuador (1949). 

Terremoto en San Juan, Argentina, 15 de enero de 1944 

En la noche de esta fecha se produjo un terremoto de magnitud 6,9 en 
la escala de Richter con epicentro vecino a la ciudad de San Juan, con 
decenas de miles de muertos y heridos. El presidente uruguayo, Dr. 
Juan José de Amézaga, y su ministro de Salud Pública, el Cr. Matiauda, 
disponen una misión de auxilio, la que fue liderada por el Prof. José Luis 
Bado (director del Instituto de Traumatología) y constituida por 12 
médicos: cuatro cirujanos generales, Dres. Pedro Larghero, José Luis 
Roglia, Walter Suiffet y Federico García Capurro; un cirujano pediátrico, 
Dr. Curbelo Urroz; dos traumatólogos, Dres. Hebert Cagnoli y Eugenio 
Prat; un hemoterapeuta, Br. Freire Muñoz; un técnico ortopedista, Sr. 
Valentino Zucchi, dos nurses y dos enfermeros. El equipo llevó material 
médico diverso y un equipo de radiografía portátil con buena cantidad 
de placas radiográficas vírgenes. En primera instancia se había 
planificado realizar el traslado del equipo en aviones de la Fuerza Aérea 
Uruguaya, pero esto no se pudo concretar por falta de combustible ya 
que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial y entonces se 
viajó en tren desde la estación Retiro, así lo relata el Dr. Hebert Cagnoli 
en su libro. Conforme llegaron a San Juan, el Dr. Cagnoli y el Sr. Zucchi 
recorrieron parte de la ciudad "devastada y derrumbada y aún el polvo 
se mantenía en el aire".4 

Terremoto en Ambato, Ecuador, 9 de agosto de 1949 

Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter con epicentro en 
la aldea de Pelileo, suburbio de la ciudad de Ambato, devastó esta zona 
y dejó una cifra de 5.000 muertos y varias decenas de miles de heridos. 
El presidente de la República, Sr. Luis Batlle Berres, llama al Prof. Bado 
y le encomienda la tarea de organizar una misión sanitaria para 
concurrir en auxilio de la enorme cantidad de lesionados que al parecer 
estaban sin asistencia. La misión estaba constituida de la siguiente 
forma: 

                                                           
3 Miembro del American College of Surgeons desde 1956. Ref.: TURNES, Antonio L.: Héctor A. Ardao, 

Maestro de la Cirugía Plástica Reconstructiva en el Uruguay, 2011, p. 319. 

4 PRIARIO, Julio C., NIETO, Verónica: Misiones sanitarias uruguayas en los terremotos de San Juan, 

Ambato y Managua. Rev Méd Urug.vol.24 no.2 Montevideo jun. 2008 

,  
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Prof. José Luis Bado, jefe de la misión, Dr. Hebert Cagnoli, 
traumatólogo, Dr. Jorge García Novales, traumatólogo, Dr. José Luis 
Roglia, cirujano, Dr. Walter Suiffet, cirujano, Dr. Leo Mabilde, becario 
brasileño, Dr. Jorge Sotelo, becario peruano, Téc. Valentín Zucchi, 
técnico ortopedista, Sra. Marta Bado, instrumentista quirúrgica, Sr. 
García Larriera, enfermero.  Se llevó un equipo quirúrgico 
traumatológico completo, destacándose una mesa de Schede portátil, 
aparato de rayos X, vendas de yeso, campos y gasas estériles, etcétera. 
Para el traslado se contó con dos aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya, 
uno para la carga y otro para los pasajeros. Partieron de Carrasco el 10 
de agosto, aproximadamente al mediodía. Llama la atención que en 
sólo 12 horas se pudo organizar la misión sanitaria con todo el equipo, 
pero esto es consecuencia de la experiencia recogida en el terremoto 
de San Juan y la constitución de un equipo en el Instituto de 
Traumatología perfectamente organizado para emergencias. La noche 
del 10 de agosto debieron pernoctar en Mendoza en virtud de que las 
condiciones meteorológicas a nivel de la cordillera no permitían el paso. 
El 11 de agosto por la mañana partieron para Quito con escala en 
Antofagasta.5 

 

En nuestro país se desempeñó como Presidente de la Sociedad de 

Cirugía, posteriormente como Presidente del XIII Congreso Uruguayo 

de Cirugía y en la culminación de su carrera fue designado para ocupar 

un sillón titular de la Academia Nacional de Medicina. 

Pero fue sobre todo un consultante de elección y un amigo para 

nuestros cirujanos jóvenes, especialmente los del interior, a los que le 

agradaba orientar. Era un interlocutor accesible, receptivo y atento, 

con una vastísima información bibliográfica y que siempre proponía la 

solución más sencilla, adecuada, e incluso más brillante. 

Walter Suiffet nació el 7 de febrero de 1910 siendo el menor de 

los cuatro hijos de M. Sévère Suiffet, emigrante del Mediodía de 

Francia, y de Doña Luisa Botta. Creció en Palermo de Montevideo y fue, 

lo supongo, un turbulento escolar de vereda y potrero. Al igual que 

Evaristo Carriego, en Palermo de Buenos Aires, contrajo precozmente 

la pasión del barrio, fútbol y tango, que no lo abandonó jamás, e hizo 

de él la fuente inagotable de un rico anecdotario. 

Fue también, lo sé, un metódico y brillante estudiante 

universitario que obtuvo el bachillerato en 1927 y el ansiado título de 

médico cirujano el 30 de julio de 1935.6 

                                                           
5 PRIARIO, Julio C., NIETO, Verónica: op. cit. 
6 Así consta en BUÑO, Washington:  Nómina de Egresados de la Facultad de Medicina, año 1875 a 30 de 

abril de 1965, pág. 91, donde lo registra como WALTER RICARDO SUIFFET BOTTA. 
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A partir de ese momento decidió claramente su destino por la 

cirugía orientándose por tres importantes caminos que recorrió 

integralmente llegando a la meta con todos los honores. 

Para la Facultad de Medicina y la docencia fue su más fervorosa 

dedicación, y una brillante carrera de concursos lo llevó desde los 

cargos iniciales hasta la Cátedra de Cirugía. Fue sucesivamente, Jefe de 

Clínica de Cirugía General y de Cirugía Infantil. Asistente, Profesor 

Agregado, Jefe de Sala, Profesor Director del Departamento de 

Medicina Operatoria y Profesor de Clínica Quirúrgica el 17 de diciembre 

de 1964, cátedra que ejerció brillantemente hasta su retiro por límite 

de edad en 1975, para ser designado Profesor Emérito. 

En el Ministerio de Salud Pública ingresó en 1932 como 

Practicante Interno por concurso de oposición y ascendió por el 

escalafón hasta Cirujano de Guardia, Cirujano del Bureau Central y Jefe 

de Servicio, habiendo integrado además numerosas Comisiones 

Asesoras. 

El Centro de Asistencia el Sindicato Médico le debe mucho. Estuvo 

entre sus fundadores, en 1935, como Médico del Servicio de Urgencia, 

prosiguiendo como Cirujano en 1940, Director de las Policlínicas ne 

1945, Subjefe del Servicio de Cirugía en 1959 y Jefe de Cirugía Interino 

en 1973. 

Demostrando su capacidad organizativa y amplitud de criterio, 

estructuró el Departamento de Cirugía, del que fue su primer Director, 

desde 1979 hasta su retiro de la práctica activa en 1982. Superó en su 

desempeño un criterio puramente asistencial, haciendo de la 

Institución un centro de actividad docente y científica. 

El retiro no le trajo la inactividad, sino que siguió colaborando, 

aportando toda su rica experiencia, con los lugares de su vida de 

trabajo, conservando siempre una extraordinaria energía física y 

mental. 

Murió como un hombre valiente, afrontando el trance con 

serenidad y trasmitiendo palabras de tranquilidad para su esposa. 

Walter Suiffet había contraído enlace el 29 de abril de 1944 con 

Doña Sarah Calzetti, formando un matrimonio unido y feliz. La vida no 

les concedió hijos, pero sí discípulos y amigos que se consideraron 

como tales y que no lo olvidarán. 

Al finalizar, viene a mi recuerdo un fragmento de un viejo poema 

de Claudiano: “…bendito el que puede contemplar con satisfacción su 

pasada vida”. 

*** 
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WALTER SUIFFET Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 

En la Historia del Hospital de Clínicas 7 se hace mención que Durante el 

año 1954 ingresaron dos servicios de cirugía general al sector internación: el 8 

de marzo la Clínica del Prof. Carlos Stajano (Quirúrgica A) al Piso 9 y el 15 del 

mismo mes la del Prof. Juan Carlos del Campo (Quirúrgica B) al Piso 10. El 11 de 

marzo comenzó a funcionar el Centro Quirúrgico con dos salas de operaciones y 

un servicio de Recuperación post-operatoria con 12 camas. Ese día se realizaron 

operaciones a tres pacientes de la Clínica Quirúrgica A. La primera fue practicada 

por el Prof. Stajano (colecistectomía), la segunda por el Prof. Adj. Walter Suiffet 

(hernia inguinal) y la tercera por el Dr. Julio Priario (várices). 

Entre los aportes innovadores, se menciona que Walter Suiffet realizó la 

primera duodenopancreatectomía en el país. 8 

En el mismo libro, en una entrevista al Prof. Dr. Raúl C. Praderi, éste 

expresa entre diversos conceptos: La Cátedra donde se enseñaba la técnica 

quirúrgica era la de Medicina Operatoria, en la cual habían estado Velarde Pérez 

Fontana, Abel Chifflet, que era un gran profesor que enseñaba anatomía 

quirúrgica y cirugía y Walter Suiffet, que era un muy buen cirujano clásico. Era 

un cirujano de coordinación, no de urgencia. 9 

Por su parte, Julio C. Priario, evoca que: Refiriéndome en lo que recuerdo 

de mi actuación en los primeros tiempos diré que participé en la inauguración del 

primer Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas dirigido por el Prof. Carlos 

Stajano en marzo de 1954. Junto al Prof. Stajano estaban el Prof. Agdo. Walter 

Suiffet y los Asistentes (Grado 3) Romeo Musso, Juan Carlos Lorenzo y Julio 

Priario. Asimismo los grado 2 eran los Dres. Carlos Cuculic, Fabián Mendy y Julio 

Mañana. La primera rotación de internos del Servicio estaba formada por los Bres. 

Guillermo Fossati, Ernesto Lubin y Moisés Waserstein. 10 

La primera operación quirúrgica la realizó el Prof. Stajano ayudado por el 

Dr. Lorenzo y consistió en una colecistectomía. La segunda operación la realicé 

yo y consistió en una safenectomía por várices y la tercera fue una 

apendicectomía de urgencia que realizó el Prof. Agdo. Suiffet. 

EN LA CLÍNICA DEL PROF. CARLOS V. STAJANO 

 

Nos ha relatado Washington Liard, que entre los papeles dejados sobre el 

escritorio de Walter Suiffet, a su muerte, se encontró la preparación de una 

                                                           
7 WILSON, Eduardo, NOWINSKI, Aron, TURNES, Antonio L., SÁNCHEZ PUÑALES, Soledad y 

SIERRA, Jorge: Hospital de Clínicas de Montevideo: Génesis y Realidad (1887-1974), Montevideo 2011, 

768 páginas. p. 257 y pág. 382. 
8 WILSON, E. y otros: op. cit. p. 430. 
9 WILSON, E. y otros: op. cit., p. 651. 
10 WILSON, E. y otros, op. cit., p. 661. 
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semblanza de Carlos V. Stajano (1891-1976), que había sido su Maestro en la 

Clínica Quirúrgica. Veamos algunos datos de ese tan importante referente. 

Francisco A. Crestanello en su libro Abel Chifflet, el equilibrio entre espíritu, 

ciencia y arte en cirugía, 11 al referirse a la Clínica Quirúrgica del Prof. Carlos V. 

Stajano  (Hospital Pasteur) realiza la siguiente reseña de ese Maestro: 

CARLOS V. STAJANO 

Fue uno de los discípulos más cercanos de Enrique Pouey, y uno de los 

dos que fue Ginecólogo y Cirujano. 

Nació en 1891. Su padre era un médico nacido en Nápoles. 

Ingresó a la Facultad en 1910. Fue ayudante de clase de Anatomía en 

1913, practicante interno en el Hospital Vilardebó, y luego en el servicio del 

Profesor Enrique Pouey en las salas Santa Rosa y Padre Ramón del Hospital 

Maciel. 

Se recibió en 1916 a la edad de 25 años.  

Entre 1916 y 1919 fue Jefe de Clínica de Enrique Pouey y luego Asistente 

hasta 1923. 

Enrique Pouey hizo dos veces la carrera de Medicina: la primera en 

Montevideo y la segunda en París, de donde vino especializado en “enfermedades 

de mujeres y afecciones quirúrgicas”. En su Clínica se hacía un porcentaje 

llamativamente alto de operaciones abdominales no ginecológicas. Stajano se 

formó en Ginecología con Pouey y dio con él los pasos iniciales en Cirugía General. 

Pero consideraba que su maestro en esta especialidad era el Prof. Lorenzo 

Mérola, jefe de las Salas Aicardi y Sanguinetti del Hospital Italiano, con el que 

trabajó entre 1918 y 1935. 

Stajano era delgado, muy inquieto (los estudiantes lo llamaban 

cariñosamente “la langosta saltarina”), innovador, emprendedor, sabía acercar a 

los hombres, desterrar el individualismo y luchar contra la indiferencia y la 

incomprensión. 

Su carrera fue muy destacada y progresivamente su centro de interés se 

fue desplazando hacia la Cirugía. 

 Setiembre de 1920: bajo su impulso se fundó la Sociedad de Cirugía 

de Montevideo. 

 1923-1935: Asistente y Jefe de sala 4 de Ginecología en el Servicio 

de Ginecología de Enrique Pouey en el Hospital Pereira Rossell. 

 1931-32: Cirujano en el Hospital Español. 

                                                           
11 CRESTANELLO, Francisco A.: Abel Chifflet: el equilibrio entre espíritu, ciencia y arte en cirugía; 

Montevideo, 2012, 758 páginas.  P.188-190. 
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 1925: Profesor Agregado de Cirugía por concurso, con una tesis 

sobre “El cuadro agudo de vientre”. 

 1927: Profesor titular de Patología Quirúrgica. 

 1933: Profesor Interino de Clínica Ginecológica. 

 1936: Profesor de Clínica Quirúrgica (sustituyó a Manuel Albo), con 

Abel Chifflet como Profesor Agregado. 

 1941: Fundador de la Agrupación Universitaria. 

 1953: Miembro de la Academia de Cirugía de París. 

 1957: Se retiró de la Cátedra de Clínica Quirúrgica. 

 1959: Ministro de Salud Pública. 

Fue un constante investigador en fisiopatología, clínica y cáncer. 

Y  fue un maestro, cuyos discípulos más destacados fueron: 

 Walter Suiffet   

 José Suárez Meléndez 

 Romeo Musso 

 Arturo Durante 

 Juan Carlos Lorenzo 

 Hamlet Suárez 

 Y por supuesto, Abel Chifflet. 

Stajano conoció a Chifflet cuando este fue interno suyo en el Servicio de 

Enrique Pouey. “Fue distinguido practicante interno del Servicio a mi cargo, 

donde algo de esas tendencias pudo haber fructificado en su mentalidad joven y 

vigorosa”. 

Crestanello, a propósito de los trabajos científicos de Chifflet menciona 

algunos realizados en colaboración con W. Suiffet:  

Quiste hidático abierto en las vías digestivas12, que comunica seis 

observaciones, señalando: 

 Su escasa frecuencia. 

 Que se diagnostica por la eliminación de restos hidáticos por las 

vías digestivas más el examen radiográfico o la comprobación 

operatoria. 

 Que su evolución espontánea puede ser favorable. 

 Que del diagnóstico no surge una indicación operatoria a menos 

que exista otra complicación asociada. 

 Y que el tratamiento se dirige al drenaje del quiste sin preocuparse 

de la fistulización quisto-visceral. 

                                                           
12 CRESTANELLO, Francisco A.: op. cit., p. 519. Quiste hidático abierto en vías digestivas. Con W. 

Suiffet. Bol  Soc Cir Urug 1942: 13: 459-472. 
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Una comunicación de 1944 a la Sociedad de Cirugía sobre tumores 

glómicos13. Se refiere a tres observaciones (dos personales de Chifflet y una del 

Dr. Suiffet) de pacientes con tumores glómicos de los dedos de la mano que 

fueron resecados. Fueron las primeras en el país y se acompañan de una 

exposición de sus aspectos patológicos más salientes y de una cuidada 

descripción anatomopatológica del Dr. J. J. Scandroglio. 

En 1941 Chifflet escribió un trabajo con Walter Suiffet sobre Ulcus 

duodenal y trabajo14, que Crestanello sintetiza así: Comienza por nociones 

generales sobre el papel social de la Medicina y expresa su preocupación por 

“sacudir el ambiente científico por una preocupación mayor por los problemas del 

trabajo”. 

En diez y seis páginas analiza la influencia directa e indirecta del trabajo 

en la producción, mantenimiento y complicaciones del ulcus, y la influencia de 

este sobre la cantidad y calidad del trabajo, y el rendimiento en los enfermos con 

sufrimiento periódico o permanente. Concluye enumerando problemas médico-

legales, analizando la incapacidad del ulceroso y los problemas para el médico 

tratante.  

*** 

 CARLOS STAJANO 

(1891-1976) 

                                                           
13 CRESTANELLO, Francisco A.: op. cit., p. 570-571. Tumores glómicos. Con J. J. Scandroglio. Bol Soc 

Cir Urug 1944; 15: 80-93. 
14 CRESTANELLO, Francisco A.: op. cit., p. 585. Ulcus gastro-duodenal y trabajo. Con W. Suiffet. Arch 

Urug Med Cirug y Espec  1941; 18: 369-384. 
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Walter Suiffet 15 

 

“Sólo vive plenamente quien vive para muchos otros” (Guyau). 

Don Carlos Stajano vivió para muchos otros y enseñó con ese 

ideal que marcó toda su vida, con ese ideal que hoy lo trae de nuevo a 

nuestro seno como estuvo ayer y como lo estará siempre, porque los 

maestros nunca mueren. 

                                                           
15 Esta semblanza del Prof. Stajano, emocionada y evocadora, fue el último trabajo escrito del Prof. Walter 

Suiffet. Dejó terminadas estas páginas poco antes de su inesperado fallecimiento (9 Nov. 1987), prontas 

para ser leídas en el Congreso de Cirugía, realizado poco después. Su texto aparece publicado en la Revista 

de Cirugía del Uruguay. Publicado en Médicos Uruguayos Ejemplares, Tomo I, 1989, Horacio Gutiérrez 

Blanco, Editor, pp. 141-146. 
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El 10 de octubre de 1891 trajo la alegría al hogar paterno y 

concentró el afecto de padres y hermanas que se regocijaron con la 

llegada del varón de la familia. 

Todos lo colmaron de afecto y de cariño. Fue Carlitos desde el 

primer día y por muchos años, recibiendo los halagos espirituales de 

todos los que tuvieron la felicidad de conocerlo. Y esos halagos los 

devolvió con creces, volcando permanentemente sobre todos el 

profundo sentir humano y afectivo que lo acompañó toda su vida. Su 

paso rutilante por ella, cual fulgurante estrella de magnitud, estuvo 

signada por las más altas expresiones del amor y de la convivencia 

espiritual. 

Su infancia y adolescencia transcurrieron serenas, con gran 

dedicación al estudio y al trabajo, cosechando la amistad y el cariño 

entrañable de sus compañeros y amigos. 

En 1910 ingresa a la Facultad de Medicina, siguiendo los pasos de 

la carrera médica de su padre. En 1913 obtuvo el cargo de Ayudante de 

Clase de Anatomía. Actuó como interno en la Clínica Psiquiátrica del 

Profesor Etchepare y en la Clínica Ginecológica del Profesor Pouey. 

Se graduó en 1916 y se orientó a lo que fue después la dedicación 

de toda su vida: la Ginecología y la Cirugía. En el Hospital Maciel, en la 

Sala Santa Rosa, junto a su querido y siempre recordado maestro 

Pouey, desempeña la Jefatura de Clínica de 1916 a 1919. Continúa en 

la Clínica en el Hospital Maciel hasta 1923, y luego en el Hospital 

Pereira Rossell a cargo de la Sala 4 de Ginecología hasta el año 1935. 

En el Hospital Italiano actúa en Cirugía General a cargo de las Salas 

Aicardi y Sanguinetti desde 1918 a 1935; y en el Hospital Español 

durante los años 1931-32 en la Sala de Cirugía. En el Hospital Italiano, 

junto al Profesor Lorenzo Mérola, al cual consideraba como su maestro 

en cirugía general, vivió intensamente la actividad quirúrgica hasta la 

desaparición de ese gran maestro en 1935. 
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Cursando el Internado en el Hospital Vilardebó (año 1914). De izquierda a 

derecha: (una enferma), Carlos Stajano (interno en la Sala de Mujeres); Elio García 

Austt (Interno en Sala de Hombres); Profesor Bernardo Etchepare; niño Bernardo 

Etchepare (hijo); (un enfermo). 

En 1919 contrajo enlace con la distinguida dama María Ofelia 

Ferreiro. En su hogar florecen sus dos queridas hijas, Ofelia y Susana, 

sentidas y permanentes compañeras junto a su madre, en toda su 

intensa vida de trabajo. Consideró siempre la familia como el verdadero 

motor de su vida. Así lo dice en el prólogo de su libro “Fisiopatología 

tisular” (1946), donde expresa con sentidas palabras el papel que jugó 

la influencia de su querida esposa: “A la compañera de toda mi vida; a 

la que encendió las luces del camino; a la que supo hinchar las velas del 

barco en plena calma; a la que creyó firmemente en mis ideas, mis 

trabajos y mi esfuerzo; a la que nos dio aliento en el desaliento; a la 

que desde su mundo nos hizo redoblar fuerzas y nos dio empuje y fe”. 

Junto a su actividad asistencial y docente, aparecen desde el 

comienzo de su vida médica facetas trascendentes de su personalidad, 

con inquietudes científicas y universitarias que siempre lo 

distinguieron. 

Fue un investigador permanente en el terreno de la Fisiopatología 

y de la Clínica, fundamentalmente en lo relacionado con el cáncer. 

Durante toda su vida hurgó en lo desconocido, tratando de explicar lo 

ignoto, de descifrar los mecanismos de todo aquello que su percepción 

clínica le mostraba como terreno fértil a la búsqueda. Su imaginación 

creadora gestó conceptos que siempre trató de avalar en la 
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investigación clínica y de laboratorio, habiendo logrado importantes 

aportes al conocimiento científico. 

En 1920, a pocos años de graduado, describe las reacciones del 

peritoneo supracelíaco en una comunicación titulada: “La reacción 

frénica en Ginecología”. Este aporte marcó un hito trascendente para 

la época y fue divulgado en distintas comunicaciones nacionales y 

extranjeras. En 1936 fue publicado en una revista extranjera como 

síndrome de Fitz-Hugh. En 1941, su amigo y discípulo el Profesor 

Rodríguez López reivindicó para su maestro su paternidad, siendo 

reconocido actualmente como “Síndrome de Stajano”. 

En 1922 publica su primer libro: “Trofismo y cáncer”, con el cual 

se hace acreedor al Premio Gallinal. En 1922 publica un nuevo libro: 

“Sistema nervioso y cáncer”; y en 1944: “Precáncer”, lo que muestra su 

extraordinaria creatividad en la materia que lo apasionó. En 1925 su 

Tesis de Profesorado: “El cuadro agudo de vientre”; en 1930: “Les 

facteurs déterminants du choc Opératoire dans les désarticulations de 

la hanche”; en 1933: “Sistema vegetativo y neurosis trófica”; en 1938: 

“Choc” y en 1946: “Fisiopatología tisular y sus relaciones con la 

cancerología”; junto a un apreciable número de otras publicaciones 

científicas, muestran una profunda e intensa inquietud científica. 

 

En la Clínica de Niños (Hospital Pereira Rossell), 31 de octubre 1915. 1ª. Fila: Dres. 

Valabrega, Williman, Salterain, Prof. Luis Morquio, Escardó y Anaya, Br. Hernán 

Artucio; 2ª. Fila: Br. Carlos Stajano, Dr. Mauricio Langón, Dres. José de Bares, Arturo 
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Álvarez Mouliá, Juan N. Quagliotti, Ángel Colombo, Martín Lasala (hijo), Eduardo 

Lorenzo. 3ª. Fila: Pascual Rubino, Alberto Ponti, César Conde, Rogelio Sosa, Ernesto 

Tarigo, Gregorio Pérez, Manuel G. Terán, Héctor H. Muiños, Juan Otero. 4ª. Fila: Raúl 

Valdez, Héctor Caffera, Alejandro Schroeder, Andrés Delfino. 

En 1920 llevado por un profundo sentimiento de convivencia humana y 

científica, llevó a término uno de los más trascendentes logros de la 

vida científica en nuestro país: la fundación de la Sociedad de Cirugía. 

En 1944 publica su obra: “Es así”, preñada de profundas inquietudes 

humanas, sociales y universitarias. En ella dice: “En el año 1920 la 

producción científica era nula o muy escasa. Un aislamiento total 

alejaba las cabezas dirigentes. Cada servicio era una fortaleza feudal. 

Rivalidades medioevales impedían que se mezclaran los integrantes de 

las distintas clínicas. ¿Por qué tanto individualismo? Trabajamos para 

evidenciar un mal evitable y corregible por la educación espiritual. 

Nadie creía en nuestro esfuerzo. Se nos tildó de ingenuos. Todos los 

mayores me infundían pesimismo y pronosticaban el fracaso. Fue en 

setiembre de 1920 que tuve la fortuna de obtener la concurrencia de 

todos los profesores y cirujanos de Montevideo en la reunión histórica 

que tuvo lugar en un sitio neutral, el Hospital Italiano. Así quedó creada 

la Sociedad de Cirugía”.  Su espíritu visionario concibió, creó e impulsó 

lo que desde hace 67 años es una maravillosa realidad. Muchas veces 

nos habló de Claude Bernard, al cual admiraba. Lo comparaba a un gran 

gigante que se asomó sobre las montañas y avizoró un futuro 

venturoso. Stajano fue también un gran gigante que se elevó sobre las 

barreras del encierro y vio claro en la penumbra, adelantándose 

décadas a su época. Y así acercó a los hombres y desterró el 

individualismo. Como paladín de ese ímpetu inicial mantuvo contacto y 

avivó permanentemente el fuego que encendió. Su presencia fue 

permanente, aun cuando los quebrantos físicos lo agobiaban. Su 

atención a lo expuesto fue expectante, igual frente al más modesto 

como al más encumbrado. Sus comentarios fueron siempre profundos 

y de ellos surgían las concepciones de su  original y frondosa 

intelectualidad. Junto a esto, la humildad y el respeto, el estímulo de 

sus palabras y la consideración para todos por igual. Forjó una 

conciencia humana y social que desbordó el ambiente científico y 

universitario, y fue un ejemplo vivo y permanente para todos. 

Como universitario su vida fue ejemplar. En 1924 luchó y 

consiguió que los cargos de Profesores Agregados fueran provistos por 

concurso, pues hasta ese momento eran de designación directa. Lo hizo 

con la profunda convicción de lograr la lucha franca y leal, aun sabiendo 

que tenía que enfrentarse con destacadas figuras, aun sabiendo que su 

camino hubiera sido mucho más simple por los procedimientos que 

regían hasta ese momento. 
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En 1925 es designado Profesor Agregado de Cirugía. Ocupa 

después en forma interina la Cátedra de Patología Quirúrgica, a la cual 

accede como titular en 1927. En 1930 conocimos al maestro a través 

de sus clases de Patología. Múltiples facetas podrían ser analizadas, 

pero sólo recordaremos la profunda impresión que despertó en 

nosotros su contacto. No diríamos que era entusiasmo ni vehemencia 

lo que lo guiaba en sus clases. Era una verdadera pasión encendida por 

su entrega para trasmitir los conocimientos a los jóvenes que lo 

escuchaban. Y una tremenda inquietud por saber si era comprendido y 

si era útil su esfuerzo. Al terminar sus clases mantenía largas 

conversaciones con sus discípulos, diálogos que eran tan fructíferos 

como la clase protocolar. 

 

Despedida al Decano saliente Dr. Juan Carlos del Campo (21 mayo 1955). De 

izquierda a derecha: Sentados: J. C. Mussio Fournier, E. Claveaux, J.C. García Otero, 

J. C. del Campo; Carlos V. Stajano, Diamante Bennati, Pedro Ferreira Berruti, 

Fernando Herrera Ramos. De pie (1ª. fila): Castiglioni Alonso, Euclides Peluffo, 

Héctor A. Ardao, José Jesús Estable, Jorge Pereyra Semenza, Benigno Varela 

Fuentes. (2ª. fila): Washington Isola, Ricardo B. Yannicelli, Manlio Ferrari, (¿?), 

Miguel Á. Patetta Queirolo, Hermógenes Álvarez, Héctor Franchi Padé. 

 

En el período 1933-34 integra el Consejo Directivo de la Facultad 

en representación del orden docente. En 1935 declina su aspiración a 

la Clínica Quirúrgica vacante por considerar que le corresponde a otro 

aspirante de mayores méritos. En 1936 es designado Profesor de 

Clínica Quirúrgica sustituyendo a nuestro primer maestro en cirugía, el 

Profesor Manuel Albo, compañero inseparable de la gesta de la 

Sociedad de Cirugía. Desempeña su función hasta 1957, fecha de su 
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retiro reglamentario. Comenzó en 1936 una época de nuestras vidas en 

la cual mantuvimos contacto diario durante 21 años. Época preñada de 

momentos que nos permitieron valorar su exquisita personalidad. En 

1936 se realizó en la residencia del entonces Profesor Agregado Abel 

Chifflet una reunión destinada a la organización de la futura clínica. En 

determinado momento dirigió su mirada hacia mí y me dijo: “Ud. se va 

a ocupar de la Sala 24”; y dio las normas a seguir. El Profesor Stajano 

no nos conocía. Siempre nos intrigó su decisión de ponernos al frente 

de una sala de la nueva clínica. Pasó el tiempo y con más conocimiento 

de ambos, una mañana le preguntamos: “¿Por qué nos distinguió 

encargándonos de esa importante tarea cuando no nos conocía?”. 

“Viejito, nos dijo, Ud. tiene todavía mucho que aprender. Cuando quiera 

saber si una persona sirve, dele responsabilidad. Si sirve, lo estimula; y 

si no sirve, solo se irá”. Un profundo conocimiento en el manejo de los 

hombres lo caracterizaba. Su conducta como jefe y guía responsable de 

toda la actividad está expresado en un párrafo de “Es así”, donde dice: 

“Hemos tenido la satisfacción de trasmitir con el ejemplo, creyendo en 

la fuerza contagiosa del bien. Los colaboradores jamás recibieron una 

orden imperiosa ni sufrieron una sanción; todo se ha hecho por simple 

insinuación de lo útil, mostrando el deseo de realizar las cosas en tal o 

cual sentido”. Creó así un círculo de amistad y afecto a su lado que 

hicieron desaparecer a quien desempeñaba funciones de jefatura y 

enaltecer al amigo, que fue en realidad un verdadero compañero de 

tareas. 

Tres fueron los objetivos principales que indicó al iniciar las 

actividades: Organizar, Asistir y Enseñar.  Tomó a su cargo un servicio 

carente de elementos básicos. Dotó a la Clínica de Aula Docente; de 

archivo clínico; de Laboratorio de Anatomía Patológica y de Gabinete 

Radiológico completo. Todo realizado por su esfuerzo personal y con la 

colaboración de un grupo distinguido de amistades. Su pasión por la 

asistencia y la docencia quedaron expresadas desde el primer día por 

sus clásicas leyendas: “Asistir con Amor y Enseñar con Emoción”; 

“Cirugía sin Alma no es Cirugía”. Asistió con profundo sentido humano; 

con cariñoso afecto en cada palabra a sus pacientes; con una sencillez, 

respeto y humildad que nivelaba totalmente las distancias. Alivió con 

toda su calidez muchos males que su cirugía no podía remediar. 

Practicó la docencia con honestidad, siendo la verdad la fragua 

donde templó el metal de su idealismo. La verdad nos hace iguales, aun 

sabiendo que ella es dura y sin halagos, que no da oropel a quien la 

practica pero que hace noble y sublime la función de enseñar. Por eso 

podemos decir que enseñó tanto con el error como con el éxito; y si 

bien enseñar con el éxito no es despreciable, enseñar con el error sólo 

lo pueden realizar los hombres superiores. 
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Amó a sus discípulos desde el primer día, velando 

cuidadosamente por su trabajo, su formación técnica y científica; y aún 

más, por su formación social y humana, por su vida familiar, por su vida 

íntegra. En diciembre de 1937 llegaron a su fin las pruebas del concurso 

de Jefe de Clínica. Al llegar a nuestra casa fuimos recibidos por nuestros 

padres con abrazos y felicitaciones. ¿Cómo se enteraron de nuestro 

éxito? El Profesor Stajano les fue a dar la noticia y a saludarlos. Él no 

conocía a nuestros padres. En ese momento quedó sellada nuestra 

devoción por ese hombre superior, y nuestro compromiso de trabajo y 

superación en nuestra vida. 

Una mañana, pocos meses después de iniciar la Clínica, nos dijo 

sorpresivamente: “Usted tiene que ir a la Sociedad de Cirugía”. 

Nosotros no sabíamos de su existencia. “Vaya esta tarde a las seis, nos 

dijo; es en el Club Médico, en los altos del London-París”. Fue tal su 

fuerza de convicción, que por no defraudarlo y también por curiosidad, 

cumplimos su consejo. En la reunión estaban los maestros de la Cirugía. 

Al día siguiente, con una inquietud juvenil vino hacia nosotros y nos 

dijo: “¿Qué tal, qué le pareció la reunión?”  “Magnífica, respondimos, 

pero me parece que es mucho para nosotros que recién comenzamos”. 

Con vehemencia nos dijo: “Está equivocado. Son ustedes los que tienen 

que ir, porque más adelante tendrán que seguir con la antorcha que 

encendimos hace unos años y que no deberán dejar apagar nunca”. La 

antorcha ya transitó medio siglo desde aquel día, y hoy le trasmitimos 

a ustedes las palabras del hombre que permitió llegar hasta estos 

momentos que vivimos con satisfacción y fe en el futuro. 

Nos acompañó siempre alegre y feliz en todas las reuniones 

sociales de la Clínica, a las cuales nos exigía concurrir con las esposas 

y los hijos. Disfrutaba de las salidas al campo, porque era un 

enamorado de su tierra, lo cual siempre complementaba con su gran 

afición a la equitación. Siempre consideró a la Clínica como una gran 

familia unida sólidamente por su afecto. Hoy, aunque ausente 

físicamente, nos mantiene juntos como el primer día por la sola virtud 

de su recuerdo. 

Mostró siempre un profundo respeto por todos y por las opiniones 

de todos; la de sus colaboradores; la de los pacientes y de la juventud 

estudiantil que lo acompañaba, a la cual escuchó siempre con atención 

y con la cual dialogaba de igual a igual. Su juventud perenne fue una 

de las facetas salientes de su personalidad. Dice el alado Ariel de Rodó: 

“Pienso que hablar a la juventud sobre elevados y nobles motivos es un 

terreno generoso donde la simiente de una palabra oportuna suele 

rendir en corto tiempo los frutos de una inmortal vegetación”. Así lo 

hizo Stajano, con una juventud espiritual que lo acompañó toda su vida. 

“La fe, decía, es atributo de la juventud y de los viejos jóvenes. La 
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verdadera juventud no es la de los jóvenes viejos que viven sin fe, que 

no sienten jamás emoción, arrastrando sus días sin haber 

experimentado el más mínimo choque y viven con los reflejos de una 

ancianidad decrépita y prematura. Por eso, es una misión sagrada 

definir, con conceptos o con ideas, la ruta y el destino de un joven, que 

en una encrucijada necesita un empujón saludable que le ayuda a 

encontrar el camino a seguir”. 

También concibió la realización de otra gran obra fruto de sus 

pujantes ideas en aras de la convivencia; proyectó y llevó a cabo la 

consolidación de un gran ideal: la Agrupación Universitaria, en la cual 

consiguió unir todas las instituciones científicas y hacer de ese lugar un 

verdadero y cálido hogar. 

En 1953 fue designado Miembro de la Academia de Cirugía de 

París. Luego de un homenaje que organizamos sus discípulos, nos envió 

una carta escrita con espontaneidad, con cariño y con calor. Nos decía: 

“Todos debemos considerarnos como trabajadores del campo, que en 

su tarea de labranza riegan el surco con el sudor de su cuerpo; que 

sufren por un año sin cosecha, pero que insisten desparramando la 

simiente de la esperanza. Así debemos saber esperar uno, dos o diez 

años, hasta que aparece con esplendor lo que con asombro creemos 

que es una fructificación tardía. Hay que esperar con fe y sin 

impaciencia, luchando sin contar con el aplauso ni el elogio. Esa 

obsesión de lucha que siempre nos acompañó es la mejor enseñanza 

para la inspiración de los jóvenes”. 

En 1957 cesa como Profesor de Clínica y es designado Profesor 

Emérito de la Facultad de Medicina. Mantiene sus inquietudes, 

asistiendo a las reuniones científicas, exponiendo siempre sus 

originales ideas y manteniendo su constante inquietud en la 

investigación. Así lo pudimos oír en muchas oportunidades en sus 

importantes aportes, de los cuales destacamos la “Patología pulmonar 

refleja del postoperatorio”, y en los distintos procesos patológicos que 

lo ocuparon y mostraron su fibra vital. 

En 1959 es designado Ministro de Salud Pública, función que 

aborda con gran fe y entusiasmo. Sus cálidos y humanos ideales no 

encontraron eco en la burocracia. Este momento no le proporcionó 

felicidad y le quedó un dejo de amargura que superó rápidamente con 

su optimismo y su fe en el futuro. 

Nunca lo doblegaron los sinsabores físicos y los quebrantos de 

salud. Su espíritu fresco no se afectó y siguió siempre activo, deleitando 

nuestras reuniones, tan joven y lleno de fervor como cuando lo 

escuchamos en su magnífica improvisación en el Congreso de Cirugía 

de Salto. 



WALTER SUIFFET (1910-1987) – Transcripción y notas de Antonio L. Turnes  (21.03.2019) 

 

21 
 

Comienza una etapa de su vida en la cual concentró todo su 

tiempo a la vida familiar y a la actividad científica. La compañera de 

toda su vida, sus hijas y sus nietos le hicieron un marco de íntima y 

permanente felicidad que le dieron un profundo sabor afectivo a todas 

sus horas. 

Permaneció activo en las sociedades científicas y en la 

investigación, abordando en cada momento problemas fruto de su 

permanente inquietud, la que se mantuvo incambiada en las seis 

décadas de su vida médica. 

El Maestro Stajano se adelantó a la cultura de su medio haciendo 

ver que el sistema de ideas en el cual se vivía debía ser renovado y 

proyectado al futuro. 

Luchó contra la indiferencia y la incomprensión, y llevó adelante 

su inspiración idealista que fructificó como la siembra del labrador. 

No acompañó la filosofía cartesiana, que conduce a una filosofía 

mecanicista de la vida. Su obra mostró la concepción de la unidad del 

hombre como persona en la cual el espíritu y la materia deben ser un 

todo inseparable. 

Hace ya varios años la Sociedad de Cirugía realizó una sesión en 

su homenaje. En la misma un grupo de sus antiguos colaboradores 

presentamos una serie de trabajos científicos y le ofrecimos unas 

palabras de homenaje. El maestro vivió intensamente esa reunión, y al 

salir, en un abrazo muy quedo nos dijo: “Ahora puedo irme 

tranquilamente para siempre, pues ya ví hecho realidad lo que soñé”. 

Hoy, al recordarlo le decimos: “Don Carlos, usted estuvo, está y 

estará eternamente con nosotros, en nuestro recuerdo, en nuestro 

espíritu, en nuestro corazón”. 

*** 
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Walter Suiffet entregando una distinción al Prof. Dr. Domingo Prat, en el Sindicato 

Médico del Uruguay, diciembre 1960.  

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE  

DEL 13º CONGRESO DE CIRUGÍA, Dr. WALTER SUIFFET (1962) 

 

El discurso de Walter Suiffet en el Congreso Uruguayo de Cirugía que le 

correspondió presidir es una pieza importante dentro de su producción 

porque reúne elementos protocolares con profundas reflexiones sobre 

la cirugía, el cirujano, su formación, su trabajo y el necesario equilibrio 

de su vida e intelecto. Hemos transcrito íntegramente el texto, 

introduciéndole algunos subtítulos.16 

 

El XIII  Congreso Uruguayo de Cirugía inicia hoy sus actividades. La Asamblea General 

del año 1960 nos honró con la distinción de dirigir sus destinos desde la Presidencia. El alto honor 

que ello significa no está de acuerdo con nuestros merecimientos. Sólo un profundo sentimiento 

afectivo mutuo justifica esta elección. A los que confiaron en nosotros, un cálido agradecimiento 

y un reconocimiento que siempre nos acompañará. Los actos de este Congreso serán los severos 

jueces que dirán si hemos cumplido con esa confianza, en nuestros modestos medios depositada. 

                                                           
16 El autor agradece a la Sra. Alma Marsicano, Secretaria de la Sociedad de Cirugía del Uruguay y a la Lic.  

Cecilia Valenzuela, de la Biblioteca y Centro de Documentación e Información de la SCU por su 

cooperación para rescatar este texto, el 20 de marzo de 2019. 
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Nada puede hacerse solo. Los compañeros del Comité Ejecutivo han sido los motores 

activos de la organización. Me place destacarlo con cariño y profundo sentimiento justiciero. 

Los Congresos de Cirugía tienen ya una recta contextura científica y social. El esfuerzo 

ha sido de todos y de cada uno, permanente y mantenido desde el año 1950. La lucha ha sido 

dura y lo será más aún en el futuro. Este bregar de trece años ha vigorizado su desarrollo, pero 

para seguir adelante, evolucionando y buscando nuevos horizontes, hay que contar con el deseo 

de superación de todos. 

Nuestros queridos maestros vieron la luz lejana del Porvenir, al plasmar en realidad, 

nuestra Sociedad de Cirugía. De ella surgió la idea y la vida de los Congresos Uruguayos de 

Cirugía, que sucesivas y distinguidas Presidencias y Directivas los han llevado al sitial actual. La 

obra realizada nos compromete un profundo reconocimiento y agradecimiento eterno. Nos 

compromete a nosotros y también a las generaciones futuras, a los cuales habrá que mostrarles 

reiteradamente la fuerza de lo hecho y la necesidad de sus esfuerzos para honrarlo con un 

progreso real. 

UN RECUERDO PARA LOS QUE SE FUERON RECIENTEMENTE 

Al recordar a los que impulsaron la marcha de nuestra Sociedad de Cirugía y de los 

Congresos Uruguayos de Cirugía, cumplimos con una imperiosa necesidad espiritual de nombrar 

a una de sus más preclaras figuras, que luchó por ellos desde el primer día hasta poco antes de 

abandonarnos definitivamente. Juan Soto Blanco, fue apartado de nuestro lado por una fuerza 

inexorable. Su figura, su bonhomía, su recuerdo afectuoso, su hondo humanismo, persistirán en 

el corazón de cada uno de nosotros. En estos actos, hoy por primera vez ausente, lo seguiremos 

sintiendo con la misma intensidad que emanaba de su presencia física y con la misma afectividad 

que su espíritu se unía al de todos sus amigos. 

Juan Carlos López Gutiérrez nos abandonó llevado por su destino, que como un rayo 

tronchó una vida joven, llena de optimismo y afecto. Dio sus energías para nuestras justas 

científicas y fue un motor poderoso que hizo mucho más de lo que parecía hacer, que impulsó 

los esfuerzos de todos, que nos llenó de alegría y jovialidad, y que al irse dejó un enorme vacío 

que el tiempo necesitará correr mucho para hacerlo olvidar. 

Para ambos amigos, nuestro recogimiento espiritual en su homenaje. 

LOS CONGRESOS DE CIRUGÍA Y LA FACULTAD DE MEDICINA 

La vida de los Congresos ha sido posible por el aporte de todos. En lo científico, en lo 

social y en lo económico. 

Nuestra querida Casa de Estudios, nuestra Facultad de Medicina, nos ha querido retener 

a su lado como la Madre cariñosa y serena de hombres mayores. Siempre y en todo momento 

nos ha brindado su apoyo, amplio en todo sentido. Lo ha sido económico, pero fundamentalmente 

científico, social y profundamente afectivo. Nos cobija en nuestra vieja Casa a la cual todos 

entramos hace varias décadas, con un nudo en el corazón y un temblor en las manos. Y de la 

cual salimos con un acervo intelectual y moral de universitarios íntegros, gracias a su ejemplo 

noble, digno e independiente. Por eso, al realizar estas reuniones en nuestra Facultad, tiene un 

sentir que va más allá de lo físico. No pensamos jamás en las comodidades ambientales ni en la 

adaptación de ella a las posibilidades de realización de las Sesiones Científicas. Pensamos en que 

volvemos todos aquí, a estar juntos entre nosotros en nuestra Casa Científica y moral, para 

expresarle en este acto de madurez intelectual, nuestro agradecimiento por lo que le debemos, 

y lo que nuestros Congresos de Cirugía, que al fin son su obra, le brindan como homenaje a quien 

nos formó, nos guió, plasmó nuestras inquietudes y dio vida a nuestras esperanzas. 

AGRADECIMIENTO A LOS APOYOS RECIBIDOS 



WALTER SUIFFET (1910-1987) – Transcripción y notas de Antonio L. Turnes  (21.03.2019) 

 

24 
 

El apoyo de los Poderes Públicos a través de diversos organismos, ha sido permanente. 

El Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de Salud Pública nos han estimulado, 

profundamente compenetrados del beneficio público de estas gestas. La repercusión en la cultura 

científica y general, los ingentes beneficios en la asistencia de la salud, el indiscutido impulso de 

progreso que estas reuniones significan, no ha escapado a nuestros gobernantes, a los cuales 

expresamos por intermedio de su distinguido representante, nuestro más sincero y justo 

agradecimiento. 

Nuestros colegas del interior no pueden ser recibidos como visitantes, pues siempre 

estamos juntos. Ellos han apoyado y se han esforzado por nuestros Congresos, con su presencia 

y su aporte científico. Su sacrificio en desplazamientos, su ausencia de sus centros de acción, 

expresan un homenaje y reconocimiento a estas reuniones, donde concurren con fervientes 

deseos de superación, de nuevas fuentes de saber y de profunda convivencia social. Su esfuerzo 

merece destacarse y lo hacemos con el sentimiento cariñoso que trasunta ver a nuestra familia 

reunida, en una nueva instancia anunciadora de un arraigado deseo de seguir. 

LA AFECTUOSA RELACIÓN CON LOS COLEGAS ARGENTINOS 

Nuestros Congresos y los Congresos Argentinos de Cirugía significan una auténtica unidad 

científica y social. Su labor conexa los constituyen a cada uno de ellos, en los hechos y en la 

práctica, en una seccional de una organización científica única. Esta unidad científica y espiritual 

se expresa por una presencia episódica y por una convivencia permanente en todas las más 

amplias expresiones intelectuales y afectivas. 

Los cirujanos argentinos, nuestros queridos amigos de todas las horas, están presentes 

en esta reunión. Están físicamente presentes como siempre que lo han podido hacer. Y cuando 

esta presencia estuvo impedida por tristes vallas artificiales que nos separaron en algunos 

momentos, ellas sirvieron para unirnos más fuertemente en lo espiritual, en una sólida armazón 

que ninguna  fuerza oscurantista, antagónica con las más nobles expresiones del espíritu humano, 

podrá jamás destruir. A ellos, nuestra bienvenida cariñosa y, como ya lo saben, todo nuestro 

afecto. 

AGRADECIMIENTO A INSTITUCIONES PRIVADAS Y FAMILIARES 

El aporte de las instituciones privadas vinculadas a nuestra actividad, nos permite año a 

año, solucionar problemas importantes de organización. Es necesario destacar su valor y 

reconocer el sentido humanitario que esta colaboración significa, al apoyar el progreso de nuestra 

ciencia quirúrgica. 

A nuestros familiares que nos acompañan hoy, como lo han hecho a lo largo de nuestras 

vidas, el más sentido homenaje de amor y reconocimiento. 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DE LOS CONGRESOS DE CIRUGÍA 

Señores: Esta fuerza viva intelectual y espiritual que representa el Congreso de Cirugía, 

es un legado que recibimos con toda plenitud de sus fuerzas y que debemos ir entregando año 

a año como una llama sagrada, a las juventudes que se acercan. 

Es necesario analizar y meditar para el futuro de estas reuniones. 

Las reuniones científicas pueden sufrir una evolución acorde con la etapa que vivimos. 

Es necesario un mayor intercambio de ideas y conceptos para que el sentimiento de progreso se 

exprese más claro. Es posible mantener el formato actual de la organización, sobre la base de 

exposiciones magistrales en forma de relatos. Ellos expresan una revisión total de un problema, 

afirmado sobre la base de una profunda experiencia y dedicación al tema tratado. Habitualmente 

su amplitud no permite el análisis y la consideración de numerosos puntos tratados. Su utilidad 

es indiscutible, pero en el desarrollo del Congreso es conveniente realizarse también reuniones 

más ágiles, con una orientación y sentido distinto. 
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En primer lugar, será útil un mayor diálogo entre los asistentes. Por ello creemos 

fundamental la realización de reuniones sobre la base de exposición de un aspecto concreto y 

limitado de la cirugía. De esa manera podrá ser presentado con un sentido eminentemente 

práctico, analizando en todos sus más ínfimos detalles y expuesto por personas que puedan 

presentar puntos de vista dispares o aspectos distintos de problemas en controversia. Estas 

reuniones tipo Mesa Redonda, con un coordinador y un número discreto y limitado de relatores, 

podrán proporcionar en un lapso breve, una conclusión clara y definida, sobre determinado 

problema de la cirugía. 

Otra puerta que debe ser abierta en nuestros Congresos, es la que permita la exposición 

altamente científica, de los resultados de la investigación, en cualquiera de las ramas de la Cirugía 

o de sus elementos básicos fundamentales. El estímulo que ello significa para el que penetra en 

el complejo problema de lo desconocido; el adelanto que puede proporcionar para el progreso; y 

la jerarquía que esta orientación proporcionaría a nuestros Congresos, son indiscutibles. 

Es necesario conocer el progreso. La cirugía de avanzada, visionaria y fantasista en su 

planteo inicial, se hace rutina en pocos años. No es conveniente como disciplina intelectual, 

esperar los resultados de vastas experiencias para actuar. Hay que conocer los adelantos antes 

que fructifiquen en hechos incontrovertibles. Ello amplía el espacio intelectual en que debemos 

desplazarnos. 

La exposición de puntos de la cirugía en marcha, tendría un sentido estimulador y de 

violento empuje en el futuro de los auditores. 

 

LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS CIRUJANOS 

Estos aspectos que traducen un deseo de adelanto y superación, pueden encontrar 

escollos. Es necesario preparar a las generaciones futuras que dentro de pocos años llevarán la 

responsabilidad total de los esfuerzos creadores. Su formación continuada permitirá recibir sin 

sobresaltos bruscos, lo que nuestros antecesores forjaron con esfuerzo. 

Esta formación puede estar alterada o deformada por circunstancias ajenas a las 

voluntades de nuestra fuerza joven, depositaria de las esperanzas del futuro. 

Es necesario disponer de una parte de nuestro tiempo para propiciar el desarrollo y 

adelanto de los conocimientos científicos. Estas reuniones propenden directamente a ello, y 

favorecer el adelanto de nuestra ciencia quirúrgica es una manera maravillosa de colaborar en el 

bienestar de la humanidad. Al dedicar parte de nuestro tiempo a estas tareas, no hacemos más 

que devolverle a nuestra Sociedad, algo de lo que hemos recibido de ella y que nos ha permitido 

alcanzar la posición que ocupamos. Por nuestro esfuerzo, pero fundamentalmente, por la 

generosa y profundamente democrática organización en la cual actuamos y a la cual debemos 

estar eternamente agradecidos. 

El tiempo que se debe ofrendar a este progreso va siendo cada vez más difícil de lograr. 

Es fundamental que nuestro tiempo se valorice, para que el rendimiento personal y colectivo que 

él proporciona sea más efectivo y valedero. Las necesidades actuales van limitando la dedicación 

indispensable a tareas ajenas al ejercicio quirúrgico, pero tan importantes como él. 

Las circunstancias sociales y económicas en que lucha y se desempeña un cirujano en 

formación y en la trayectoria de su vida, han evolucionado en forma tal que pueden resentir la 

integración de su personalidad de futuro y su dedicación al progreso de la ciencia. 

En toda su actuación y en cualquiera de sus momentos, el cirujano necesita de un 

esfuerzo continuado y mantenido. Sin desmayos, evolucionando día a día, perfeccionándose y 

adquiriendo conocimientos, debe orientarse y orientar, debe madurar y conducir, debe ser 

maestro y discípulo, en una tarea incesante, ímproba, llena de escollos y de bellezas. Y para 
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poder desarrollarse en esa evolución altamente humana, de ser útil a sus semejantes y de formar 

a quien le sustituirá, debe de llevar una vida de grandes exigencias consigo mismo, con un mínimo 

necesario de condiciones sociales y económicas. 

El cirujano pasa distintas etapas en su formación quirúrgica. Se intrincan en transición 

leve, pero pueden ser objetivadas en sus momentos más salientes. En cada una de ellas, la 

situación es distinta. Pero en todas, puede enfrentarse con aspectos ajenos a su carrera y a sí 

mismo, que pueden perturbar su evolución. 

La etapa inicial del egresado que busca en la cirugía su destino, es la más pura, la más 

noble y a la cual debemos darle el máximo de atención y de dedicación. 

En este momento las dificultades son de importancia. 

La cirugía es una especialidad donde la técnica es fundamental. Pero hay que esforzarse 

en formar intelectuales con base firme y sólida, con profunda cultura general, que dándole amplio 

campo a su mente, proporcionen cabida a la comprensión y sedimentación de los conocimientos 

actuales y espacio intelectual para el venturoso futuro científico que les aguarda. 

Es en esta etapa que se fragua el cimiento granítico que soportará su vida quirúrgica. Es 

el basamento fundamental construido para mantener lo que se va a edificar ahora, en el momento 

del comienzo y lo que tendrá que soportar mañana con el progreso incesante y avasallador de la 

ciencia. 

La actividad del graduado orientado a la cirugía necesita la ordenación mental conducida 

y dedicada al aprendizaje de la ciencia y el arte quirúrgico. 

Es básico que la información no prevalezca sobre la formación, para no caer en graves 

errores conceptuales de conducción docente. 

CÓMO SE APRENDE LA CIRUGÍA 

Es indiscutible que la cirugía se aprende en la sala de operaciones. Pero el arte quirúrgico 

en sí es el fin de una profunda concepción intelectual, el vértice de una pirámide de sólido 

basamento al cual se llega después de un largo y complejo recorrido. Representa una 

manifestación de elevada jerarquía mental, expresión condensada de una delicada y magnífica 

elaboración expuesta en un acto manual, en el cual, como dice Crile: “Es el cerebro el que debe 

guiar las manos.”  Todo gesto milimétrico, todo movimiento, todo minuto de él, tienen un 

fundamento racional y una elaboración previa, que se remonta a un pasado de siglos de 

investigaciones, de estudios, de experiencias y de sinsabores de los Maestros de todos los 

tiempos. 

Esta debe ser la orientación de la enseñanza y el aprendizaje del que se inicia. Con una 

acción mixta que debe comprender el conocimiento básico de la cirugía y la actividad en contacto 

con el paciente quirúrgico. 

Esta actividad de la Clínica debe ser considerada en su parte quirúrgica, como una 

actividad formativa para preparar técnica e intelectualmente al novel cirujano. Necesita del 

asesoramiento y de la conducción ascendente de lo que constituye la Escuela Quirúrgica. Necesita 

de la vigilancia permanente y de la libertad progresiva para no dar pasos en falso. Así, lentamente, 

afirmando día a día lo adquirido, profundizando y madurando, liberándose con conducción sabia 

de las ataduras de lo desconocido y de las inhibiciones psicológicas de ello derivadas, va 

fundamentando su saber y penetra en la etapa de su propia experiencia, de su propia vida 

quirúrgica. 

En esta etapa es necesaria la máxima dedicación al aprendizaje de la Cirugía. Como el 

niño que comienza, la mente virgen va a asimilar y madurar con lucidez notable, si ella puede 

estar dedicada a un estudio intensivo orientado y racional. La desorientación inicial, lógica, 
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natural, por todos vivida y la magnitud de la empresa que se inicia, hacen psicológicamente 

complejo el momento. Pero el principal escollo en esta etapa, es la dispersión de los esfuerzos 

intelectuales y físicos del aspirante. Y esa dispersión es la consecuencia directa de la situación 

con la que se enfrenta el recién egresado. Dos magnos problemas se le presentan al terminar su 

carrera: la conducción de su orientación futura y la estabilización social y económica. 

Este momento básico en la formación del cirujano puede estar desvirtuado por las 

dificultades que debe solucionar. 

El ideal es que los futuros cirujanos se formen sin tropiezos, sin dificultades, sin esfuerzos 

denodados que no sólo los pueden perjudicar del punto de vista científico, sino también 

psicológica y socialmente. No es conveniente que la fatiga física e intelectual producida por tareas 

ajenas a su orientación, conduzcan a la depresión que puede minar el momento óptimo, útil y 

verdadero en su formación. 

Se puede hipotecar así peligrosamente un futuro, que no sólo es individual, sino que 

puede ser de nuestra ciencia y aun de nuestra sociedad. 

Nuestro Organismo Docente ha luchado denodadamente para solucionar estos 

problemas. Le ha proporcionado a los graduados lugares de trabajo y de preparación obtenidos 

en competencia noble, honesta y respetuosa de los derechos de todos. A ello le debemos mucho 

todos nosotros, y es justicia reconocerlo. 

Pero es necesario ir acorde con la evolución. Nos encontramos en un momento en que 

debemos subir un escalón más. No será seguramente el último en el afán de superación, pero sí 

fundamental en la etapa en que vivimos. Es primordial proporcionar a los jóvenes cirujanos en 

formación, una situación estable con dedicación total de todas sus energías físicas  e intelectuales, 

al aprendizaje de la cirugía. La tranquilidad psicológica de esta posición, y la dedicación integral 

a ella, proporcionarán un beneficio incalculable en lo personal y en lo colectivo, trascendental en 

lo científico y en lo social, y profundamente emulador para el futuro de la cirugía. 

Este beneficio fue vislumbrado por Halsted a fines del siglo pasado, cuando bregó por 

implantar en su patria un sistema de residencias, tal cual lo había conocido en sus largos años 

de aprendizaje en las Clínicas centroeuropeas. 

Esta dedicación total permitirá al graduado la actividad clínica y quirúrgica, pero lo que 

es, a nuestro juicio, de una importancia fundamental, le permitirá su formación adecuada en las 

materias básicas, la iniciación en la investigación y le proporcionará el tiempo suficiente para el 

estudio, la meditación, la asimilación y la maduración de lo adquirido. 

Problemas difíciles acarrearán la estructuración y la aplicación del sistema. Nuestra 

Facultad de Medicina tiene en estudio este problema. A través de sus Organismos consultivos, 

Comisiones y Asambleas del Claustro, obtendrá los elementos de juicio necesarios. El estudio será 

seguramente exhaustivo, meditado y profundo, y de él surgirán las posibilidades de adaptabilidad 

del sistema, hecho que consideramos fundamental si deseamos seguir progresando. 

Su estructuración, su funcionamiento, su riguroso y severo contralor, serán de nuestra 

responsabilidad. Para ello existe la suficiente madurez en nuestro medio. Pero será fundamental 

el apoyo de quienes tienen en sus manos el manejo económico, para proporcionar los medios 

necesarios a una obra que puede tener trascendencia notoria en el momento y extraordinarias 

proyecciones de futuro. 

LA VIDA DEL CIRUJANO 

Superada esta etapa de formación inicial, el cirujano debe de continuar su carrera. La 

experiencia va sedimentando, pero el estudio permanente y las necesidades para mantenerse y 

superarse, le exigen grandes esfuerzos con sacrificios de tiempo robado al descanso, a sus 

mínimas distracciones. 
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Debe mantenerse en contacto con el medio; debe dar y producir; debe adquirir sus armas 

de progreso: útiles de trabajo, instrumental, biblioteca. Debe viajar y renovarse; debe cultivar su 

intelecto en forma integral para no unilateralizar perniciosamente su cultura; tiene que adquirir 

una posición para desarrollar su vida de acuerdo a su jerarquía intelectual con un criterio humano, 

que no extienda a su medio familiar las exigencias de estas necesidades. 

Y todo ello lo enfrenta con una lucha recia, con dificultades que pueden conducirlo al 

desaprovechamiento para sí y para los demás, de lo que había conseguido en etapas anteriores, 

corriéndose el riesgo de que se anule un valioso caudal científico que no fructifica. 

Es una realidad que cirujanos con varios años de vida quirúrgica deben mantener 

actividades continuadas y dispersas durante muchas horas al día, que sumadas, agobian por la 

fatiga. 

Es una realidad que deben pasar varias noches o días íntegros a la semana, en tareas 

que, si bien están vinculadas a su especialidad, traducen una demasía tremendamente perniciosa 

para el momento en que viven y para el futuro. 

Es una realidad, también, que el cirujano por razones de trabajo, lenta e 

involuntariamente va siendo absorbido por el acto técnico de su vida profesional. Esta afirmación 

podrá parecer un contrasentido, siendo la actividad técnica la base de su actuación. Pero si bien 

esta es básica en su carrera, no debe ser el único objetivo y de ninguna manera transformarse 

en una obligación rutinaria. 

En la etapa de formación debe realizar una actividad técnica intensa y controlada. A 

medida de la evolución, el perfeccionamiento surgirá de la técnica elaborada, analizada 

previamente a su ejecución, razonada y meditada en todos sus aspectos con la dedicación y el 

tiempo suficiente. Sus resultados serán confrontados y asimilados en el acervo personal y 

colectivo como un elemento de análisis y de provecho futuro. 

Dice Farabeuf en su magnífica obra: “La habilidad manual es estéril cuando ella está 

privada de la dirección de un cerebro instruido, reflexivo y habituado a pensar en todo por una 

buena educación.” 

Es difícil pensar en todo, hacer el análisis de los hechos y la síntesis de la experiencia 

cuando el tiempo está absorbido por múltiples y dispersas actividades. 

EL CONCEPTO MÉDICO DEL CIRUJANO 

Debemos esforzarnos para que no se desvirtúe el concepto médico del cirujano, 

recordando que su actividad comienza cuando se toma contacto con el paciente, y se extiende a 

todo el curso de la enfermedad. Ello exige dedicación médica tan necesaria y valedera como el 

acto técnico en sí. Y no puede realizarse si al cirujano se le va estrechando cada vez más el 

espacio donde debe desarrollar sus actividades. 

El cirujano en evolución, puede ser conducido a esta situación por las circunstancias, por 

las exigencias básicas de su trabajo, por la imperiosa razón de cumplimiento con las mínimas 

necesidades de su vida. Llevado por el agobio de estas exigencias puede verse obligado con 

dolor, a menoscabar sus esperanzas de adelanto, de perfeccionamiento y de evolución y otros 

aspectos fundamentales de progreso, como dedicar parte de su tiempo a la organización y 

desarrollo de estas magníficas reuniones. 

Las voluntades, los deseos y las esperanzas de todos, se dirigen a buscar la solución de 

estos problemas. Será difícil alcanzarla. Hay que plantearla con serenidad y meditación profunda. 

Deberá surgir del análisis y del juicio realizado por universitarios técnicamente versados, que 

constituidos en una institución normativa y rectora, en lo ético y en lo técnico, propenda al 

progreso integral de la ciencia quirúrgica y a la jerarquización de la actividad profesional del 
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cirujano. Esta deberá ser valorada en sus múltiples aspectos, analizándolos de todo punto de 

vista, tanto en lo técnico, en lo científico y en lo económico, como en lo humano y en lo social. 

Calificando y jerarquizando su actividad profesional, centralizando sus esfuerzos y 

evitando la dispersión, el cirujano podrá tener el tiempo que necesita fundamentalmente para el 

progreso, para el estudio, para la investigación, para la maduración y para la dedicación a estas 

justas científicas que como la que hoy se inicia, constituyen una clara expresión del deseo de 

superación y de convivencia científica y social. 

Nuestra vida está llena de luchas con todos sus matices y altibajos emotivos. Esforzarse 

por el progreso personal logrado a través de una mejor dedicación, de una mejor ordenación en 

nuestro trabajo, no es una aspiración egoísta. Es una esperanza de beneficio colectivo, porque la 

nuestra es una función de alta jerarquía social. 

Así, entre obligaciones, exigencias, necesidades, esperanzas y realidades, transcurren 

años de vida que hay que aprovechar desde el comienzo para obtener y proporcionar el máximo 

de rendimiento. 

El futuro exige optimismo. No debemos permanecer estáticos para seguir adelante con 

el progreso. Analizar los problemas que se nos presentan y buscar soluciones, es constructivo 

para el presente y necesario para los años venideros. 

Estamos seguros de un porvenir venturoso sobre la base de fuerzas aunadas por un 

deseo común. Esperamos confiados en la marcha ascendente de los próximos Congresos de 

Cirugía que seguramente, superarán al que hoy se inicia y para el cual, en el momento de su 

apertura, expresamos los más fervientes deseos de éxito, de bienestar y de felicidad. 

*** 

 

 

 


