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I Personal docente / Residentes

Nombre del Docente Grado Carácter Especialización
Jose Luis Rodriguez Iglesias 5 Titular Médico (MD)
Gerardo Anibal Secondo Pasqualini 4 Titular Especialista
Carlos Alejandro Misa Melia 4 Titular Médico (MD)
Pablo Santiago Frioni 3 Titular Especialista
Carlos María Barberousse Carrara 3 Titular Médico (MD)
Laura Monica Borgno Braida 3 Titular Médico (MD)
Julio César Rappa Anido 3 Titular Médico (MD)
Gerardo Beraldo Santana 2 Titular Especialista
Juan Martin Costa Marsicano 2 Titular
Pablo Martin Sciuto Varela 2 Titular Médico (MD)
Carlos Gabriel Massaferro Fernandez 2 Titular Médico (MD)

Nombre del Residente 
DIEGO FERLA
VALERIA DIAZ
CECILIA LAGUZZI
GIOVANNI MONGE

Consideraciones generales
De los docentes mencionados en la constitución de la Clínica, es mi obligación, comunicar que el Dr. 
Carlos Barberousse presentó su renuncia al cargo antes de su finalización con motivo de un hecho 
extremadamente desagradable, del cual fue responsable.

Lo sucedido con dicho ex docente, fue comunicado formalmente por mi al Sr. Decano de la Facultad, 
personalmente y por escrito, y por su intermedio a la Comisión de Ética Universitaria. Transcribo 
algunos pasajes de dicha comunicación 

Estimado Sr. Decano de la Facultad de Medicina   9/09/2013



Profesor Fernando Tomasina
PRESENTE:
El motivo del presente informe, es para que Ud. con la autoridad superior, que le confiere su  Cargo de 
Decano de la Facultad de Medicina, sepa los motivos, por los cuales, me vi obligado a solicitarle a un 
Docente de esta Facultad, se abstuviera de concurrir a la Clínica que dirijo, por un plazo razonable.
Comunico a Ud, que por hechos muy desagradables, acaecidos durante el ateneo de Coordinación 
Operatoria del día 2/09/2013, reunión formal docente y asistencial, con la concurrencia habitual de 
todos los integrantes de la Clínica, me vi obligado a solicitarle al profesor adjunto Dr. Carlos 
Barberouse, dejara de concurrir al servicio que dirijo hasta el fin del mes de Setiembre, para darle la 
oportunidad de reflexionar una vez más sobre sus actos, ya que su habitual modo de actuar, no lo 
habilita para integrar armónicamente un grupo de trabajo, siendo claramente un personaje con 
comportamientos disruptivo, y no sólo en sus relaciones universitarias y con sus colegas. 
El motivo desencadenante fue absolutamente nimio: se comunicó por mi parte que la Jefa de 
Endoscopia digestiva Dra. Truco, durante la Coordinación operatoria general del Hospital, se ofreció 
amablemente para repetir un estudio endoscópico de Colon, hecho fuera de este hospital, ante 
insuficiencias del mismo en cuanto a un pólipo de recto, y no estando el mencionado Dr. Barberousse de 
acuerdo, argumentó que para él no era necesaria la Dra. Truco, ni su Biopsia Extemporánea, y continuó 
como es su estilo, - ya  que no es la primera vez - subiendo el tono de su discusión hasta extremos 
intolerables, y siendo advertido por tres veces, que no era el lugar ni el momento,para discutir ese modo 
y en ese tono  sus discrepancias, levantándose de su asiento y parándose frente a mí, me agredió de 
palabra, con expresiones tales,  como que “no me respetaba como Profesor”, ni lo iba a hacer aunque el 
Consejo de la Facultad máxima autoridad de nuestra Facultad “me hubieran puesto en dicho lugar”, que 
nadie me respetaba ni me apreciaba, pero que sólo él se animaba a decirlo. “Y que como Profesor estaba 
pintado”  Y no contento con ello, me invitó a pelear fuera del salón, en el corredor, “como hombres”, 
debiendo incluso tener que ser contenido por un par de integrantes del servicio, para que no me 
agrediera de hecho. 
Lógicamente, demás está decir que la mencionada no es la forma de dirimir opiniones que pueden ser 
naturalmente diferentes entre seres humanos, y menos aún opiniones técnicas entre Colegas y menos 
entre Universitarios, en reuniones justamente ideadas para discutir sobre tácticas y técnicas por lo que , 
era obviamente inadmisible y demencial acceder  a tan beligerante invitación a pelear físicamente.. 
Imaginemos por un instante, que tomemos las decisiones de si se debe realizar una Hemicolectomía 
derecha, o una biopsia extemporánea, según quien ofenda más o pegue más fuerte.
Como Ud. comprenderá, la mencionada es una situación intolerable, con un menoscabo evidente y 
premeditado, y no el primero, hacia la dirección de esta Clínica que las máximas autoridades de nuestra 
facultad me encomendaron, cuando mi designación como Profesor por unanimidad de los órdenes, y mi 
reelección como tal, en similares condiciones. Pero no sólo fue una agresión y falta de respeto hacia una 
autoridad administrativa, sino a todo el grupo de la Clínica, que asombrados, sin poder creer a lo que 
estaban asistiendo,  se vieron obligados a presenciar, hechos tan lamentables como los mencionados una 
falta de Respeto a la Institución, y sus Autoridades máximas. 

Lo más doloroso además, es que mi aspiración cuando me presenté a este cargo, fue sin ninguna 
ambición personal, sino exclusivamente con el afán de colaborar y e impulsar a todos los integrantes del 
servicio, sin poner obstáculos a nadie que tuviera una iniciativa a llevar a cabo, como  creo haber hecho 
hasta el momento, alentando  a desarrollar en nuestra clínica el tratamiento de la Obesidad Mórbida; 
organizando durante dos años una seccional de Patología Mamaria, para aquellos interesados en el tema, 
atención que este Hospital no tenía y está actualmente funcionando; firmando un acuerdo con la 
Dirección del Hospital de las Piedras, para que los Residentes pudieran operar un mayor N° de enfermos 
debidamente tutorizados por un Docente de esta Clínica; ayudando quirúrgicamente en forma 
sistemática, en cirugías de mayor complejidad, como esofaguectomías, o duodenopancreatectomías a 
aquellos interesados en la realización de dichas técnicas, etc., etc.. Creo que hay que comprender que 
cuando se integra un grupo de trabajo, el afán debe ser colaborar en todo lo posible para su mejor 
funcionamiento, más allá de estar de acuerdo o no con alguno de sus integrantes.  El propio Dr. 



Barberousse desde que me hice cargo de la Clínica, continuó encargado de la que es su especial 
inclinación, la cirugía coloproctológica, sin la menor interferencia, ni el menor obstáculo, por parte de 
mí, ni de ningún integrante de la Clínica. 
Pero más aún, sin tener en consideración temas de Dirección, autoridad, jerarquía en la carrera docente, 
moral de un Servicio quirúrgico, trabajo en conjunto, lo sucedido fue una agresión incalificable hacia mí 
simplemente como ser humano, que no estaba dispuesto a tolerar. Y es la primera vez en mi carrera 
docente, luego de  30 años de ejercicio, que se me agrede de esta forma patotera, que no creo merecer. 
Y menos aún,  cuando ya  le hemos tolerado otras situaciones  muy graves, algunas con las advertencias 
correspondientes, para que no volvieran a suceder, y otras, dejadas pasar en aras de no perjudicar el 
funcionamiento del grupo humano. Y que algunos ejemplos están especificados en la referida carta al 
Sr. Decano y en poder de la Comisión de Ética Universitaria  
Debo aclarar que con ningún otro integrante de la Clínica se han planteado hechos ni siquiera similares, 
ni en público ni en privado, y que sucedidos como fue relatado más arriba, me obligaron ante esta 
última situación, para evitar males mayores, solicitarle al Dr. Barberousse se abstuviera de concurrir a la 
Clínica hasta fin de mes en que sucedió lo relatado, hecho que hasta ahora ha sido acatado por el 
mencionado profesional.
Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.

                                        Profesor José Luis Rodríguez Iglesias.

Posteriormente, el mencionado profesional, presentó renuncia a su cargo, aunque sin la dignidad  ni la 
obligación de hacerlo a su inmediato superior, es decir el Director de la Clínica, suponiendo, que con 
dicha renuncia desactivaría posible acciones.de modo de evitar males mayores,como ha sucedido hasta 
la fecha.

II Actividades del Personal Docente

Jose Luis Rodriguez Iglesias

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia Teóricos, 0:38 30:0

Docencia + Asistencia
Round Clínicos, Act. Sala, 
Block,

17:20 832:0

Docencia + Investigación Otros, 10:50 520:0
Investigación Otros, 10:50 520:0
Gestión Otros, 8:40 416:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó



Nuevo 
Programa de 
Residencias 
Quirúrgicas

2 años

Todos los Profesores de Cirugía, El Prof. Perrier, El Profesor 
Interino (en ese momento) Dr. Canesa, El Profesor Veirano, El 
Profesor Ruso, La Profesora Sonia Boudrandi, el Profesor Muller 
y el Profesor Gonzalo Fernandez, junto conmigo, trabajamos 
durante 2 años, luego que se nos ofreció por parte del Sr. Decano 
Profesor Tomassina, y el Consejo de la Facultad de Medicina, que 
renováramos el Programa de Residencias quirúrgicas 
extendiéndolo a 5 años, como solución a la formación quirúrgica. 
Decimos y encaramos esta tarea, ante la resolución de Reelección 
del principal cargo en la formación quirúrgica de nuestro País, 
como ha sido desde el fondo de la historia, el Asistente G II, en 
este caso de Clínica Quirúrgica.
Trabajamos duramente durante 2 años, actualizando y reformando 
los contenidos del Programa de Residencias Quirúrgicas, tratando 
de lograr al menos un paliativo, pues el Residente inicialmente de 
tres años, y actualmente de cuatro, no completaba en modo alguno 
una formación quirúrgica ni medianamente satisfactoria, que 
asegurara un desempeño seguro como cirujano responsable, con 
grave riesgo para la comunidad, por lo que hasta la aprobación y 
puesta en funcionamiento del nuevo Programa, todos los 
Profesores estábamos de acuerdo en la negatividad de la 
reelección del Asistente Grado II de Clínica quirúrgica.
Hemos logrado que la Escuela de Graduados de la Udelar, 
aprobara finalmente este Programa de Residencias Médicas, 
aunque con una duración de 5 años, en lugar del ideal de 6 años, 
como es la duración en la mayoría de los países del mundo y sobre 
todo los desarrollados, como pudimos aprender, con la exposición 
de los Cirujanos Alemanes de la Universidad de Haildelberg, que 
participaron de nuestro último Congreso de Cirugía.
Consideramos como en gran logro y paso hacia adelante, en la 
formación de los futuros cirujanos del País, la probación de este 
Programa actualizado, por parte del Consejo de Nuestra Facultad. 
  

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Coordinador de la Mesa Redonda 
"Tumores Neuroendócrinos del Tubo 
Digestivo"

2 hs 64 Congreso Uruguayo de Cirugía

Coordinador de la Mesa Redonda 
"Tumores Neuroendócrinos"

2 hrs
84 Congreso Argentino de Cirugía y 
XX Congreso Latinoamericano de 
Cirugía Felac

84 Congreso Argentino de Cirugía y 
XX Congreso Latinoamericano de 
Cirugía Felac

4 días Buenos Aires Argentina

64 Congreso Uruguayo de Cirugía 4 días Montevideo Uruguay
36as. Jornada Franco Uruguayas de 
Actualización en Cirugía

2 días Montevideo Uruguay



Jornadas del Interior de la Sociedad de 
Cirugía

1 día Treinta y Tres Uruguay

Tratamiento del Cancer de Esófago 2 hrs.
Conferencia en la Sociedad de Cirugía 
del Uruguay

Gerardo Anibal Secondo Pasqualini

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas 
año

Docencia

Clases de Post Grado, Ateneos, Ateneos, 
Coordinación, Preparación G1 / G2, Comité de 
exámenes, Preparación residentes, Teóricos, 
Supervisión formativa, Prueba,

13:48 662:0

Docencia + 
Asistencia

Round Clínicos, Block, Act. Sala, 7:30 360:0

Asistencia Round Clínicos, Block, Act. Sala, 2:5 100:0
Investigación Otros, Otros, 1:15 60:0
Extensión Trabajo de campo, 4:23 210:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó

Representante por la Facultad de 
medicina de la UDELAR en la 
Comisión Nacional de 
Residencias Médicas

8 años y 6 
meses

Aumento del Número de postgrados que 
realizan el mismo en régimen de residencia.
Aumento del Número de especialidades que 
se incorporan al régimen de residencia 
Médica.
Aumento de la extensión de las residencias 
en función del aumento de años de postgrado.
Nombramiento de tribunales para los 
concursos de postgrado y Residencias.
Tareas que tienen que ver con la supervisión 
de los postgrados bajo el régimen de 
Residencias Médicas 

Third Global Forum on Human 
Resourses for Health

35 horas

Asistí a diversos foros en los que se 
analizaban múltiples y diversas situaciones 
en el mundo que procuran superar sus 
políticas de formación de recursos humanos 
en salud

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Pasantía por la Clínica Quirúrgica de la Universidad de 
Heildelberg. Servicio de cirugía Hepatobiliopancreática. 
18 al 24 de Marzo de 2013

6 días
Universidad de 
heildelberg

7mo curso de Cirugía hepatobiliopancreática del 
Hospital Italiano de Buenos Aires

30 Horas
Buenos Aires-
Argentina

Curso de la Sociedad Internacional de Cirugía 
Hepatobiliopancreática

12 horas Montevideo



Congreso Argentino de Cirugía
4 al 7 de 
Noviembre

Buenos Aires-
Argentina

Congreso Uruguayo de Cirugía
26-29 de 
noviembre

Montevideo

Third Global Forum on human resourses for Health
10 a 13 de 
Noviembre

Pernanbuco-Brasil

Carlos Alejandro Misa Melia

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas año

Docencia
Preparación del Internado, Preparación G1 / 
G2, Ateneos, Preparación G1 / G2, Ateneos,

12:43 610:0

Docencia + 
Asistencia

Round Clínicos, Act. Sala, Block, Act. Sala, 9:48 470:0

Asistencia Round Clínicos, Act. Sala, Block, Act. Sala, 2:55 140:0

Pablo Santiago Frioni

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas año

Docencia
Teóricos, Preparación G1 / G2, Disc. 
grupales / seminarios / AGP, Prueba,

4:55 236:0

Docencia + 
Asistencia

Act. Sala, Block, 14:35 700:0

Asistencia Act. Sala, Block, 2:5 100:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó
Participante de la mesa Uruguaya 
de la Sociedad de Cirugía en el 
Congreso Argentino de Cirugía

Noviembre de 
2013

Presentador del tema "Tumores 
Neuroendócrinos del Esófago" en la mesa 
uruguaya del Congreso Argentino

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Asistente y Participante del 64 Congreso Uruguayo 
de Cirugia

Noviembre 2013 Montevideo

Asistente y Participante del Congreso Argentino de 
Cirugia

Noviembre 2013
Buenos Aires 
Argentina

Asistente al VII Congreso Internacional de Cirugía 
Bariátrica

Mayo 2013 Mendoza Argentina

Asistente al 100 Congreso del American College of 
Surgeons. Nombrado Fellow del American College 
(FACS)

Octubre 2013 Washington . USA

Carlos María Barberousse Carrara
El docente no ha ingresado ningún dato Actividades del personal docente

Razón por la que no ingresó ninguna hora en Actividades del personal docente: 
POR RAZONES PARTICULARES EL DR. CARLOS BARBEROUSSE, PRESENTO RENUNCIA A 



SU CARGO

Laura Monica Borgno Braida

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas 
año

Docencia
Ateneos, Preparación del Internado, 
Preparación residentes, Disc. grupales / 
seminarios / AGP,

6:28 310:0

Docencia + 
Asistencia

Act. Sala, Block, Act. Sala, 11:53 570:0

Docencia + 
Investigación

Otros, 1:3 50:0

Investigación Otros, 1:40 80:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó

Coordinadora Policlinica 
de Patología Mamaria

4 hs 
semanales

--Formacion del personal de postgrado para el 
manejo de la actividad en la policlinica de mama
--Sistematizacion de los estudios paraclinicos, 
interconsultas y terapeuticas a seguir
--Evaluacion de los resultados mediante registro de 
las historias clínicas, descripciones operatorias,     
 anatomías patológicas y tratamientos adyuvantes.

Julio César Rappa Anido

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
Teóricos, Disc. grupales / 
seminarios / AGP,

1:15 60:0

Docencia + Asistencia Act. Sala, Act. Sala, Block, 17:42 850:0
Docencia + Investigación Otros, 1:3 50:0
Investigación Otros, 1:3 50:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó
Mesa de la Sociedad de Cirugia del 
Uruguay en 84 Congreso 
Argentino de Cirugia.

Conferencia
Presentacion de "Tumores 
Neuroendocrinos del duodeno e 
intestino delgado".

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar

Perceptoría en cirugía Bariátrica 5 dias
Las Condes, Santiago 
de Chile

congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica

3 dias Mendoza, Argentina

84º Congreso Argentino de Cirugía 4 dias
Buenos Aires, 
Argentina



XVII Jornadas del Capitulo de Cirujanos del Interior 
de la Sociedad dde Cirugia del Uruguay

2 dias Treinta y Tres

Gerardo Beraldo Santana

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
Ateneos, Preparación G1 / G2, Disc. 
grupales / seminarios / AGP,

5:25 260:0

Docencia + 
Asistencia

Act. Policlínica, Block, Act. Sala, 17:23 834:0

Juan Martin Costa Marsicano

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas 
año

Docencia
Preparación residentes, Preparación del 
Internado, Disc. grupales / seminarios / AGP, 
Prueba,

4:53 234:0

Docencia + 
Asistencia

Act. Policlínica, Act. Sala, Emergencia, 11:15 540:0

Asistencia Act. Policlínica, Act. Sala, Emergencia, 7:18 350:0
Investigación Otros, 0:50 40:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Congreso uruguayo de cirugía 4 días Montevideo
Congreso argentino de cirugía 4 días Buenos aires

Pablo Martin Sciuto Varela

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas 
año

Docencia
Preparación del Internado, Disc. grupales / 
seminarios / AGP, Preparación residentes, 
Prueba, Ateneos,

6:45 324:0

Docencia + 
Asistencia

Block, Act. Sala, Act. Policlínica, 
Emergencia, Act. Sala,

16:53 810:0

Docencia + 
Investigación

Otros, 2:5 100:0

Asistencia
Block, Act. Sala, Act. Policlínica, 
Emergencia, Act. Sala,

1:3 50:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
asistencia congreso argentino de cirugia 4 BSAS
XI CONGRESO ARGENTINO E INTERNACIONAL DE 
MASTOLOGIA

4 BSAS

Carlos Gabriel Massaferro Fernandez



Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas 
año

Docencia
Preparación del Internado, Preparación 
residentes, Prueba, Ateneos, Disc. grupales / 
seminarios / AGP,

5:30 264:0

Docencia + 
Asistencia

Emergencia, Block, Act. Sala, Act. Sala, 15:50 760:0

Docencia + 
Investigación

Otros, 1:3 50:0

Asistencia Emergencia, Block, Act. Sala, Act. Sala, 2:5 100:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar

Congreso uruguayo de cirugia 4 días
Intendencia de 
Montevideo

curso sobre el paciente politraumatizado y la aplicación 
de nuevas tecnologías denominado "60 minutos: tiempo 
limite."

2 días
Sheraton 
Montevideo

(*) El cálculo de las horas semaneles es una aproximación ya que sólo toma en cuenta la licencia ordinaria 
de los docentes, es decir, se hace sobre 48 semanas anuales

Proyectos de enseñanza

Título Financiado Responsable/s
Proyecto de modificación del 
Programa de Formación de los 
Residentes quirúrgicos. Nuevo 
Programa de Residencias 
Quirúrgicas

No

Jose Luis Rodriguez Iglesias, Jose Pedro 
Perrier Fuentes, Gustavo Veirano 
Rodriguez, Augusto José Muller Gras, 
Sonia Maribel Boudrandi Constantin, Luis 
Alberto Ruso Martinez

Logro del 5° año de la Residencia 
en Cirugía General aprobado en 
la Escuela de Graduados de la 
Udelar

No
Gerardo Anibal Secondo Pasqualini, Jose 
Luis Rodriguez Iglesias

El Servicio participa de actividades (ateneos, etc.) de otros Servicios
El Servicio es responsable de la Coordinación General de Ciclos / UTIs

Consideraciones generales

III Actividades asistenciales

Actividad en Servicio de Urgencia /Emergencia

Indicador Dato Detalle
Número de consultas en Urgencia/Emergencia asistidas 320

Actividad en Internación

Indicador Dato Detalle
Número de camas propias del Servicio 30



Número de horas/semanales 
desempeñadas por docentes

6 vistas y consultas

Número de egresos del Servicio 1510
Número de horas/semanales 
desempeñadas por docentes

10
Visita y consultas sobre pacientes, 
interconsultas y colaboracion en cirugías

Actividad en Quirúrgica

Indicador Dato Detalle
Número de Cirugías 
Coordinadas realizadas

174

Número de Procedimientos 
fuera de Block Quirúrgico

50

Número de Cirugías de 
Urgencia/Emergencia 
realizadas

252

DR. PABLO SANTIAGO 37, DR. GABRIEL 
MASSAFERRO 31, DR. JUAN COSTA 55 DR. 
PABLO SCIUTO 70, DR. GERARDO BERALDO 3, 
DR. CARLOS BARBEROUSSE 3 DR. DIEGO 
FERLA 3, DRA. VALERIA DIAZ 30, DR. GIOVANI 
MONGE 35

Actividad en Consulta Ambulatoria (Policlínica)

Indicador Dato Detalle
Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

2

Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

2
Cirugia hepatobiiliar e Intervencionismo percutaneo. 
Responsable Dr. Gerardo Secondo

Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

30

Número total de consultas en 
Policlínica asistidas

2143

Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

10 Cirugia General

Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

4
Policlinica Oncologica y Cirugia 
Bariatrica.Responsable Dr. Pablo Santiago

Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

2 Policlinica de Mama.Responsable Dra. Laura Borgno

Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

2 Coloproctologia.Responsable Dr. Juan Costa

Consideraciones generales
La actividad asistencial del Servicio se encuadra dentro de las posibilidades y limitaciones del Hospital 
Maciel.



Desde el Punto de vista de la actividad quirúrgica, además del  porcentaje importante de operaciones 
de alta complejidad sobre todo Oncológicas, y continuando con el Programa de Cirugía 
Bariátrica, este año además se ha agregado un N° por ahora menor pero significativamente superior 
respecto a años anteriores de Cirugías Mamarias, al haberse puesto en marcha la Policlínica de mamas 
que más abajo comentaremos.

El año que transcurrió, tuvimos la dificultad de al cerrarse el BQ del Maciel, tuvimoes que realizar las 
operaciones en el Sanatorio Español y el INCA que apesar de las modificaciones operativas, que 
implica, traslado de todo, desde el enfermo, pasando por el Equipo Quirúrgico, hasta el material 
necesario para la Intervención, lo hemos podido realizar sin mayores trastornos.  El mayor 
inconveniente, es que disgregó el servicio, que se encontraba partido en dos los días de  Coordinación 
operatoria, con todas las dificultades que ello crea para el funcionamiento del mismo, principalmente en 
las tareas docentes, pues un docente luego de realizar una intervención quirúrgica en el Hospital Maciel, 
podía y efectivamente hacía labores docentes, como seminarios, talleres con enfermos, que ahora se 
verán enormemente dificultados por dicha dispersión en diversos lugares físicos. Otro inconveniente 
que no fue menor, fue que contamos durante todo ese período una sala menos de operaciones, razón que 
explica la disminución de operaciones de coordinación, comparando con el año anterior. Al momento de 
escribir esto, ya nos encontramos con el No. De salas quirúrgicas habitual, con los que creemos, esto se 
solucionará

Ahora debemos decir que suponemos que estos inconvenientes se solucionaran, funcionando como 
antes, y que contamos gracias a la Administración y el sacrificio de todos los Servicios Quirúrgico, un 
BQ de última generación, excelente.

Hoy debemos decir que en general no existen problemas en cuanto a la reposición de los insumos de la 
cirugía laparoscópica y nos permitirá poder lograr realizar procedimientos de mayor complejidad, 
acordes con el avance mundial de este tipo de cirugía mínimamente invasiva. En este mismos sentido, 
volvemos a insistir que consideramos que es altamente positivo disponer de un segundo equipo de 
cirugía laparoscópica, más un sellador del tipo “Ligasure” contándose además con Bisturí Armónico, 
útil para vasos más pequeños, y que junto con sellador como el mencionado son imprescindible para 
continuar desarrollando estas técnicas más avanzadas, que requieren de mayor tiempo operatorio, sin 
perjudicar así la formación básica de los cirujanos jóvenes. Además, la ventaja de este sistema sellador, 
es que no sólo sirve para Cirugía Laparoscópica, sino también muy empleado en la Cirugía abierta, 
convencional, ahorrándole al paciente un tiempo anestésico-quirúrgico precioso, sobre todo para 
aquellos que cuentan con un mayor riesgo operatorio.

Desde el punto de vista de docencia en Block quirúrgico, somos extremadamente cuidadosos en cuanto 
a la conformación de los equipos quirúrgicos, cuidando que en cirugías mayores, siempre estén 
tutorizando la actividad adecuadamente al menos un GradoIII

En lo concerniente a la actividad de policlínica, hemos dirigido y supervisado la asistencia en 
Policlínica del Hospital Maciel, cuidando de que las consultas se realicen con regularidad y puntualidad. 
Desde este punto de vista, destacamos que a las ya existentes , Cirugía Oncológica, Cirugía Bariátrica, 
Cirugía Coloproctológica, Cirugía hepatobiliopancrática, ya está funcionando actualmente la Policlinica 
de Patología Mamaria, para la detección y el tratamiento del Cancer de mama. primera causa de muerte 
en la mujer en nuestro país, y segunda enfermedad neoplásica. Esta Policlínica, está desempeñada, 
dirigida y controlada por la Profesora Adjunta Laura Borgno, y es la concreción de una postergada 
aspiración de esta clínica

Para ello, contamos con Ecógrafo, que permite realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 
como punciones y Arponajes, la colaboración del Citológo para las punciones Diagnósticas, y la 
posiblidad de realizar la Inmunohistoquímica, en cuanto a Receptores Hormonales, Ki67 y Herceptest, 



con el apoyo del Servicio de Anatomía Patológica que dirige la Dra Mariela Rondán. Contamos con un 
mamógrafo digital, pero lamentablemente  aún no ha podido ser puesto en funcionamiento, dado que a 
pesar de los ingentes esfuerzos realizados ante los responsables respectivos, no se ha llenado la vacante 
de Médico Radiólogo para realizar las mencionadas mamografías. Cuando ello se logre la paciente 
luego de la consulta en Policlínica, podría realizarse el mismo día, Mamografía, Ecografía y Punción 
Citológica, acelerando así Dignóstico y Terapéutica, y evitando perdida de tiempo así como sobre 
gastos, obre todo en traslados, que a veces resulta demasiado oneroso para las pacientes

 Destacamos que todas las Policlínicas mencionadas, aparte de contar con mi supervisión general, están 
a cargo y eran desempeñadas regularmente por los  Profesores Adjuntos, Pablo Santiago, Carlos 
Barberouse y Laura Borgno, y el Profesor Agregado Gerardo Secondo, concurriendo a las mismas con 
Asistentes Residentes y Estudiantes, para de ese modo realizar además de lo asistencial, la labor docente 
correspondiente. Desde la renuncia ya mencionada a su cargo del Dr. Barberousse, la Policlínica de 
Coloproctología ha quedado a cargo del asistente Dr. Juan Costa

En las Salas de Internación, efectuando visitas periódicas, y siempre que nos sea posible, diarias junto 
con los Profesores Agregados, en el CTI donde acompañamos con frecuencia a nuestros docentes y 
residentes y en el Block Quirúrgico donde actuamos con mucha frecuencia preferentemente como 
ayudantes y orientadores y en mucho menor medida como cirujanos , generalmente en casos complejos.

 
Enfrentamos problema asistenciales derivados de las carencias del Hospital,  fundamentalmente desde el 
punto de vista de los Registros Clínicos, y de los datos estadísticos. Esto dificulta enormemente la 
Investigación, e incluso, para realizar este informe estuvimos solicitando durante meses, que nos 
aportaran los principales datos solicitados, de la Actividad asistencial

IV Producción de conocimiento

Trabajos académicos o de divulgación

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

Tratamiento quirúrgico del 
Carcinoma Hepatocelular

14/06/2013

1eras Jornadas integradas 
de Educación Médica 
Contínua. MUCAM. 13 
créditos

Gerardo Anibal 
Secondo Pasqualini

LAPAROSTOMIA 
CONTENIDA ESTUDIO 
DESCRIPTIVO EN 3 
HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS DE 
MONTEVIDEO

24/07/2013
Sociedad de Cirugía del 
Uruguay

Pablo Martin Sciuto 
Varela, Gabriela 
Rodriguez Calvete, 
Juan Jose Cossa 
Morchio, Rubens 
Antonio Neirotti 
Rivero, Jose Luis 
Rodriguez Iglesias

Tumores neuroendocrinos del 
esofago

25/11/2013

Exposición en la Mesa de 
Tumores 
Neuroendócrinos del 
Tubo Digestivo del 64 
Congreso Uruguayo de 
Cirugía

Gerardo Beraldo 
Santana



Monografías

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

Tratamiento del Cancer 
de Esófago

Conferencia en la 
Sociedad de Cirugía

Jose Luis Rodriguez 
Iglesias

Trabajos o Resumenes para Congresos o Seminarios

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

Sarcoma primario de mama a 
proposito de un caso

Trabajo libre o Poster. 
En:XI Congreso Argentino e 
Internacional de Mastología. 
Buenos Aires. Publicado en 
Libro de Congreso

Pablo Martin 
Sciuto Varela, Jose 
Luis Rodriguez 
Iglesias, Laura 
Monica Borgno 
Braida

Gastric Cancer: Preoperative 
Workup

20/06/2013

Simpocio o Mesa redonda. 
En:10 International Gastric 
Cancer Congress. Verona 
Italia. IGCC. Publicado en 
Libro de Congreso 44.

Laura Monica 
Borgno Braida

Tumores Neuroendocrinos 05/11/2013

Conferencia. En:84 
Congreso Argentino de 
Cirugía. Buenos Aires 
Argentina. Asociacion 
Argentina de Cirugía.

Laura Monica 
Borgno Braida

Other Malignant neoplasms 
of the stomacho

21/06/2013

Trabajo libre o Poster. En:10 
International Gastric Cancer 
Congress. Verona Italia. 
IGCC. Publicado en Libro 
de Congreso 200.

Laura Monica 
Borgno Braida

Tumores Neuroendócrinos de 
Intestino delgado

05/11/2013

Simpocio o Mesa redonda. 
En:84º Congreso Argentino 
de Cirugía. Buenos Aires, 
Argentina.

Julio César Rappa 
Anido

Tumores neuroendócrinos de 
páncreas

05/11/2013

Simpocio o Mesa redonda. 
En:Congreso Argentino de 
Cirugía. Buenos aires. 
Sociedad Argentina de 
Cirugía.

Gerardo Anibal 
Secondo Pasqualini

Cistoadenocarcinoma seroso 
de páncreas

29/11/2013

Trabajo libre o Poster. 
En:Congreso Uruguayo de 
Cirugía. Montevideo. 
Sociedad de cirugía del 
Uruguay. no.

Gerardo Anibal 
Secondo Pasqualini

Tumores neuroendocrinos del 
tubo digestivo

05/11/2013
Conferencia. En:Congreso 
Argentino de Cirugia. 
Buenos Aires Argentina.

Carlos Alejandro 
Misa Melia



Tumores neuroendocrinos 
colorrectales y apendicular es

25/11/2013
Exposición en el 64 
Congreso Uruguayo de 
Cirugía

Juan Martin Costa 
Marsicano

MAL DE POTT. ABSCESO 
DEL PSOAS BILATERAL. 
CASO CLINICO

04/11/2013

Trabajo libre o Poster. En:84 
CONGRESO ARGENTINO 
DE CIRUGIA. BUENOS 
AIRES. Publicado en Libro 
de Congreso

Pablo Martin 
Sciuto Varela, 
Carlos María 
Barberousse 
Carrara, Jose Luis 
Rodriguez Iglesias, 
Monge, G

Tumor de abrikosoff. Caso 
clínico

04/11/2013
Presentación en láminas. 
Congreso argentino de 
cirugía

Juan Martin Costa 
Marsicano, Joaquin 
Bado Bayce

SINDROME DE STEWART 
TREVES 
POSTMASTECTOMIA

24/08/2013

Trabajo libre o Poster. 
En:XI Congresso Argentino 
e Internacional de 
Mastologia. Buenos Aires. 
Publicado en Libro de 
Congreso

Pablo Martin 
Sciuto Varela

SARCOMA PRIMARIO DE 
MAMA

24/08/2013

Trabajo libre o Poster. 
En:XI Congreso Argentino e 
Internacional de Mastología. 
Buenos Aires. Publicado en 
Libro de Congreso

Pablo Martin 
Sciuto Varela, 
Laura Monica 
Borgno Braida, 
Jose Luis 
Rodriguez Iglesias

TUMORES 
NEUROENDOCRINOS 
COLORECTALES Y 
APENDICULARES

04/11/2013

Simpocio o Mesa redonda. 
En:84 CONGRESO 
ARGENTINO DE 
CIRUGIA. BUENOS 
AIRES. Publicado en Libro 
de Congreso

Pablo Martin 
Sciuto Varela

Tumores Neuroendócrinos del 
Esófago

04/11/2013

Simpocio o Mesa redonda. 
En:64 Congreso Argentino 
de Cirugía. Buenos Aires. 
Publicado en Libro de 
Congreso

Pablo Santiago 
Frioni

Neumopericardio por trauma 
penetrante de tórax. Manejo 
no operatirio

04/11/2013
Juan Martin Costa 
Marsicano, Joaquin 
Bado Bayce

Tumores neuroendocrinos del 
tubo digestivo

05/11/2013
Conferencia. En:Congreso 
Argentino de Cirugia. 
Buenos Aires Argentina.

Carlos Alejandro 
Misa Melia

Tumores neuroendocrinos del 
tubo digestivo

05/11/2013
Conferencia. En:Congreso 
Argentino de Cirugia. 
Buenos Aires Argentina.

Carlos Alejandro 
Misa Melia

Introducción de Tumores 
Neuroendócrinos

05/11/2013

Simpocio o Mesa redonda. 
En:84 Congreso Argentino 
de Cirugía y XX Congreso 
de la Felac. Buenos Aires. 
Publicado en Libro de 
Congreso

Jose Luis 
Rodriguez Iglesias



Introducción de Tumores 
Neuroendócrinos del Tubo 
Digestivo

29/11/2013

Conferencia. En:Tumores 
Neuroendócrinos del Tubo 
Digestivo en 64 Congreso 
Uruguayo de Cirugía. 
Montevideo Uruguay. 
Sociedad de Cirugía del 
Uruguay.

Jose Luis 
Rodriguez Iglesias

Consideraciones generales
Destacamos que en la Producción Científica, nuestra Clínica ha presentado 24 trabajos científicos en 
diversos Congresos y Publicaciones, la mayoría de ellos, vinculados a algunas de las principales líneas 
de investigación a que se dedica nuestra Clínica, Oncológica en general, Cirugía Gastroduodenal 
Coloproctológica, Hepatobiliar...
Personalmente, todos fueron orientados y revisados por mí y/o los Profesores Agregados.
En 6 de ellos además de su revisión, colaboré también como coautor o autor.
Destacamos varias presntaciones en Congresos Extranjeros. La Mesa "tumores Neuroendócrinos" fue 
presentada en el 84 Congreso Argentino de Cirugía. Es un tema muy actual, en que existe gran 
confusión en la Literatura Internacional, y la mesa fue realizada en el intento de ordenar los métodos de 
Estudio tratamiento de estos tumores.
Destacamos que la Mesa, fue seleccionada por nuestros colegas argentinos del Comité científico del 
mencionado Congreso, entre varias propuestas envíadas desde nuestra comunidad quirúrgica, lo cual 
pensamos adecciona valor agregado a esta actividad desarrolladaen el extramjero.
Otros trabajos presentados en Congresos Extranjeros:
-MAL DE POTT. ABSCESO DEL PSOAS BILATERAL. CASO CLINICO Trabajo libre o Poster. 
En:84 CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGIA. BUENOS AIRES. Publicado en Libro de Congreso 
Sciuto PMonge, G Barberousse C Rodriguez J
-Tumor de abrikosoff. Caso clínico Presentación en láminas. Congreso argentino de cirugía. Costa J 
Bado J
-SINDROME DE STEWART TREVES POSTMASTECTOMIA Trabajo libre o Poster. En:XI 
Congresso Argentino e Internacional de Mastologia. Buenos Aires. Publicado en Libro de Congreso 
Sciuto P
- SARCOMA PRIMARIO DE MAMA Trabajo libre o Poster. En:XI Congreso Argentino e 
Internacional de Mastología. Buenos Aires. Publicado en Libro de Congreso. Sciuto P
Borgno L.Rodriguez J
- Gastric Cancer: Preoperative Workup Simpocio o Mesa redonda. En:10 International Gastric Cancer 
Congress. Verona Italia. IGCC. Publicado en Libro de Congreso 44. Borgno L
- Other Malignant neoplasms of the stomacho. Trabajo libre o Poster. En:10 International Gastric 
Cancer Congress. Verona Italia. IGCC. Publicado en Libro de Congreso 200. Borgno L

- 
- 

  

V Actividad de Extensión Universitaria

Convenios

Título Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Participante/s



Clínica Quirúrgica "2"-
Servicio de Cirugía Hospital 
de las Piedras

01/04/2013
Laura Monica Borgno Braida, 
Jose Luis Rodriguez Iglesias

Consideraciones generales
PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA CLÍNICA QUIRURGICA "2"
CONVENIO CON EL HOSPITAL DE LAS PIEDRAS PARA LA FORMACIÓN QUIRÚRGICA
Montevideo, 26/02/13.
Pasantía de Residentes y Asistentes de Clínica Quirúrgica "2" por Hospital de las
Piedras.
FUNDAMENTOS
En el marco de la Descentralización de los Servicios de la Facultad de Medicina, ya se ha puesto en 
práctica el
Convenio de Pasantías , entre El Hospital de la Piedras y la Clínica Quirúrgica "2"
1.- Como ya fue mencionado consiste en pasantías de los mencionados técnicos, por El Hospital de Las 
Piedras para intervenir en su
Coordinación quirúrgica
Las mencionadas pasantías serán de múltiples beneficios.
1. - Para la UDELAR, creemos que esta iniciativa, se enmarca perfectamente en el
cumplimiento de la fuerte voluntad de descentralización, y especialmente fuera de Montevideo, 
manifestada por las Autoridades de nuestra Universidad dicha voluntad.
2. - Desde el punto de vista de la Clínica Quirúrgica "2", le da la oportunidad a los
cirujanos que allí se están formando, Residentes y Asistentes (Grados 2) la posibilidad de actuar en otro
ámbito totalmente diferente, fuera de Montevideo, viendo otras realidades, y aumentando francamente
las posibilidades de aprender y ejercitar las técnicas quirúrgicas más frecuentes y hasta mediana
complejidad, llegando a números de procedimientos quirúrgicos más acordes con los estándares
aconsejados para una correcta formación. Por supuesto este programa se desarrolla bajo la suervisión de 
un tutor actualmente desempeñando un cargo docente superior en nuestra Clínica y altamente 
capacitado para cumplir adecuadamente dicha función.

En el mismo sentido, debemos agregar que el actual proyecto de modificación del Programa de
Residencias Quirúrgicas, se pone especial énfasis, en las Rotaciones por el Interior, como parte
fundamental de la formación quirúrgica. Incluso, de acuerdo a la evaluación de como se desarrolla el
Programa, más que una rotación temporal, sería un desempeño permanente del Programa.
3. - Desde el punto de vista del Hospital De Las Piedras, creemos es de beneficio
recibir Cirujanos en formación, debidamente tutorizados y controlados, que no sólo colaboran con la
atención quirúrgicade la población que allí se atiende, sino que además los enfermos  complejos, 
atendidos en dicho Hospital, tienen todo el apoyo de la
Estructura Docente de laClínica Quirúrgica "2", en todos los aspectos que se necesiten tanto en el pre,
intra, como en el postoperatorio. Demás está decir los beneficios que promueven en el ámbito que
actúan, cirujanos en formación, con todo el entusiasmo y la fuerza, del deseo de ampliar en el
desempeño, las capacidades y destrezas que deben adquirir.
Pudiendo incluso, al entrar en contacto con realidades, para muchos diferentes, en un futuro considerar
aún la radicación definitiva en dicha localidad u otro lugar del Interior de la República, de cirujanos con
ahora sí conocimiento del medio y su funcionamiento, y con la formación que se le puede brindar en
una Estructura Docente, como es una Clínica Quirúrgica ya consolidada, como son las de nuestra
Facultad y que el Hospital de Las Piedras ayudaría a complementar.
La Clínica Quirúrgica "2", funcionará además como apoyo y referencia de aquellos enfermos más
complejos del mencionado Hospital, que por diversas circunstancias, necesiten de todo el apoyo de la
Estructura Docente de laClínica Quirúrgica "2", en todos los aspectos que se necesiten tanto en el pre,
intra, como en el postoperatorionuestro apoyo, tanto en recursos humanos como materiales.
FUNCIONAMIENTO



1. - TUTORIA. Como dijimos, en cualquier Programa de descentralización, es fundamental,
contar con Tutores debidamente capacitados, que hayan cumplido con todos los requisitos que nuestra
Facultad exige a sus docentes como pensamos es imprescindible parala descentralización y Rotaciones, 
e inmejorablemente, que se encuentren desempeñando un cargo docente debidamente concursado y 
ganado.
Y en este sentido,nuestra clínica, cuenta con una persona inmejorablemente calificada para el
desempeño de tal tutoría, que es la Dra. Laura Borgno, portadora de una completa Carrera Docente,
actualmente Profesora Adjunta de esta Clínica Quirúrgica "2", y con manifiesta vocación disposición y
calidad docente. Por otro lado al ejercer funciones específicas en el Hospital de Las Piedras, su
conocimiento del mismo, es la persona adecuada para ejercer la Tutoría Docente y parte fundamental de
este Programa Ella es, la responsable del Programa, y ejercerá en presencia la tutoría de los
Residentes. Recibirá además la colaboración de Docentes de grado inferior, los Asistentes de Clínica
Quirúrgica, Grados II, a quienes como dijimos se les ofreció las posibilidad de integrar este Programa.
Y quienes deseen incorporarse, por supuesto también lo desempeñarán presencialmente.
2- EJERCICIO. Los días en que este Programa se llevason los días viernes, en que los
Residentes y Asistentes   que no intervienen en la Coordinación de Cirugía del Díade  nuestra clínica
concurrirían a las Intervenciones Quirúrgicas coordinadas en Hospital de las Piedras para
ese día, con la mencionada tutoría de la Profesora Borgno.

Por otra parte, exste de mi parte el compromiso de nuestra Clínica, a que si por cualquier circunstancia, 
se necesita el apoyo en el ítem que sea, sobre todo en Recursos Humanos, brindamos todo el apoyo 
necesario, 
para el desarrollo del Programa y la correcta atención de los pacientes quirúrgicos. Ya sea en dicho 
Hospital 
o si es necesario en nuestra Clínica
2. - El Programa comenzó en el mes de abril de 2013, es decir que lleva un año defuncionamiento
 no existiendo dificultades ni inconvenientes para su desarrrollo

VI Reconocimientos Académicos y otras Actividades

Premios científicos y/o distinciones

Descripcion Docente/s
Premio "Ardao" de la Sociedad de Cirugía de Uruguay al Trabajo 
"Resultados Metabólicos de la Cirugía Bariátrica en el Uruguay"

Pablo Santiago Frioni

Premio Ardao 2012. RESULTADOS METABÓLICOS DE LA 
CIRUGÍA BARIÁTRICA EN URUGUAY.  

Gerardo Beraldo Santana

 Premio mejor presentación oral C.U.C 2012. Complicaciones 
quirúrgicas de la Gastrectomía en Manga. Diagnóstico y 
tratamiento. Experiencia Uruguaya y revisión de la literatura

Gerardo Beraldo Santana

Resultados Metabólicos de la cirugía Bariátrica. Premio Ardao. 
Presentado en 63º Congreso Uruguayo de Cirugía

Julio César Rappa Anido, 
Pablo Santiago Frioni, 
Gerardo Beraldo Santana

PREMIO ARDADO. RESULTADOS METABOLICOS DE LA 
CIRUGIA BARIATRICA DEL URUGUAY. 63 CONGRESO 
URUGUAYO DE CIRUGIADR. PABLO SANTIAGO, DR. 
JULIO RAPPA, DR, GERARDO BERALDO.

Jose Luis Rodriguez 
Iglesias

Cargos en instituciones médicas, científicas o académicas

Descripcion Docente/s



Jefa del Servicio de Cirugía del Hospital de Las Piedras. Resolución 
del Directorio de ASSE Nº 1407/13

Laura Monica Borgno 
Braida

Participación en cursos, seminarios regionales o internacionales

Descripcion Docente/s
Chairman en sesiones de Trabajos Libres y Posters 10 International 
Gastric Cancer Congress. Verona Italia Junio 19-22, 2013

Laura Monica 
Borgno Braida

Asistencia a Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. 
Mendoza, Argentina. Mayo 2013

Julio César Rappa 
Anido

ASISTENTE. XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología. 
Pablo Martin Sciuto 
Varela

EXPOSITOR. SIMPOSIO TUMORES NEUROENDOCRINOS DEL 
TUBO DIGESTIVO. 84 CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGIA

Pablo Martin Sciuto 
Varela

Participación en el VII Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica en 
Mendoza, Argentina. mayo 2013

Pablo Santiago 
Frioni

Conferencias en reuniones científicas o académicas

Descripcion Docente/s
Expositora con el tema "Tumores Neuroendócrinos Gastricos".  84 
Congreso Argentino de Cirugía. Noviembre 4-7, 2013

Laura Monica 
Borgno Braida

Presentador del Tema "tumores Neuroendócrinos del Esófago" en la 
mesa de la Sociedad de Cirugía del Uruguay en el 84 Congreso 
Argentino de Cirugía

Pablo Santiago 
Frioni

Membresias en instituciones médicas, científicas o académicas

Descripcion Docente/s
Nombrado Fellow del American College of Surgeons (FACS) en Octubre 
de 2013. 100 Clinical Congress of The American College

Pablo Santiago 
Frioni

Pasantías o visitas a centros extranjeros

Descripcion Docente/s
Pasantía por Clínica Las Condes, Santiago de Chile. Perceptoría en 
Cirugía Bariátrica a cargo del Prof. Marcos Berry. Marzo, 2013 

Julio César Rappa 
Anido

Vinculaciones académicas

Descripcion Docente/s
Department of Esophageal Surgery. National Cancer Center. Tokyo Japón. 
Dr Yuji Tachimori.

Laura Monica 
Borgno Braida

Department of Human Pathology and Oncology. Division of Surgical 
Oncology, University of Siena, Siena, Italy. Prof. Dr Franco Roviello

Laura Monica 
Borgno Braida

Department of Gastric Surgery. National Cancer Center.Tokyo Japón. DR 
Takeo Fukagawa

Laura Monica 
Borgno Braida

Prof. Dr. Gabriel Gondolesi; MAAC, FACS. Director de Transplante 
multiorgánico. Jefe de Cirugía hepatobilir y Transplante hepático. Jefe de 
Unidad de Microcirugía Experimental. Fundación Favaloro, universidad 
Favaloro, Buenos Aires, Argentina

Julio César 
Rappa Anido



Jose Luis 
Rodriguez 
Iglesias

Consideraciones generales
Como podemos ver de los Items arriba mencionados, destacamos que ha habido numerosas 
participaciones de nuestro personal docente en cursos, seminarios,reconocimientos en servicios 
universitarios extranjeros, como National Cancer Center Tokio Japón, Clinicas las Condes Santiago de 
Chile, American College of Surgery Estados Unidos. Se obtuvo premio en Investigación realizada , fue 
seleccionado el trabajo del Dr. P. Santiago y col.s denominado "Resultados metabólicos de la Cirugía 
Bariátraica en el Uruguay"  "Premio Hector Ardao", como mejor trabajo presentado en el 63 Congreos 
Uruguayo de Cirugía del Uruguay.

VII Personal no docente

Nombre Tipo
Horas 

semanales
Funciones

LUIS 
EDUARDO 
GARCIA

Administrativo 36
ADMINISTRATIVAS EN GENERAL, 
ARCHIVO, AYUDANTE DE CLASE, 
ETC.

VIII Necesidades Problemas y Propuestas
En cuanto a la Formación de Grado, consideramos que los tiempos asignados para la formación en las 
materias clínicas, es extremadamente insuficiente, a veces parece que se pierde la perspectiva, que lo que 
debe formar la Facultad de Medicina son médicos, preparados para la prevención, pero sobre todo para 
una correcta asistencia al paciente enfermo, que por supuesto seguirá existiendo por más campañas de 
prevención que se realicen, y sobre todo en una Población envejecida como la del Uruguay, con un 
crecimiento negativo, de modo de conocer al menos, cuales son los principales métodos diagnósticos, para 
identificar lo más correctamente posible, cuál es el problema sobre el que se nos consulta y al menos 
cuales son las orientaciones terapéuticas. Hoy no tenemos el tiempo suficiente, para, al menos 
medianamente, orientar sobre estos temas, podríamos definirlo como que los estudiantes realizan un 
“sobrevuelo” por la Clínicas.
También creemos que debería reevaluarse el ECOE, como instancia fundamental de examen Final: si bien 
puede ser una instancia de evaluación, pensamos que es imprescindible que un médico que está a punto de 
ser habilitado para atender enfermos, sea evaluado, de modo de saber si realmente logra identificar una 
rigidez de Nuca, una Neumonía, una Esplenomegalia, un agrandamiento de la glándula Tiroides, o un 
Síndrome Poliadenomegálico. Hoy puede recibirse un médico, sin haber tocado nunca un Cáncer de 
Mama. Nunca olvidamos, lo que nos enseñaron nuestros maestros, (personalmente el primero de todos, el 
Prof. Purriel –no lo imaginamos admitiendo trabajar con actores, como principal evaluación de la 
Semiología a o la Clínica) que siempre nos recordaban que la palabra Clínica, deriva del griego “clinos”, 
que significa cama.

En cuanto a la Formación de Posgrado pensamos, en consenso con el resto de los profesores de Cirugía, 
que es imprescindible adecuar la formación de los Residentes de Cirugía, para lograr Profesionales 
medianamente calificados para un desempeño seguro en la Comunidad que atenderán en el futuro.
Para ello, uno de los aspectos fundamentales de la adecuación, es actualizar los contenidos, cumplir los 
que están y no se llevan a cabo, y acercarnos a la duración promedio que tiene el Programa en todo en el 
mundo, donde prácticamente en ningún lugar es menor de 5 años, en casi todos 6, con lo cual se lograría 
no solamente cumplir con los contenidos del programa, sino también un tiempo mínimo imprescindible, 
para la maduración de los conocimientos que se van adquiriendo y además el N° mínimo de 
procedimientos de Cirugía Mayor, que con la actual duración, está comprobado no logran efectuar.
La Actividad quirúrgica, además de todos los aspectos comunes con el resto de las especialidades, tiene, 
todo otro componente que es la adquisición de destrezas técnicas para una segura decisión de la realización 
o no, y el desarrollo adecuado de los procedimientos quirúrgicos necesarios. Y la mejor atención a la 
población no es obviamente un tema de cantidad de técnicos, sino de una mejor calidad de los mismos. Por 
lo tanto mejorar la calidad y seguridad técnica de los cirujanos en formación, es
responsabilidad inexcusable e ineludible de Nuestra Facultad, que es la única capaz de hacerlo, pues 
cuenta desde hace muchas décadas de las estructuras imprescindibles, que no se crean de un día para otro, 
y que no debería delegar en lugares o instituciones que no cuenten con esa adecuada y sólida 



ESTRUCTURA DOCENTE, con personal documentadamente capacitado, preparado, y actualizado, como 
para formar cirujanos de calidad, como históricamente se formaron en nuestra Facultad. Descentralizar, no 
significa para nosotros, formación en cualquier lugar.
Para ello creemos imprescindible la Aprobación del nuevo Programa de Residencias de Cirugía General, 
por las máximas autoridades de nuestra Facultad.


