
Reconocimiento de la Revista Médica 
del Uruguay a los Dres. Carlos Gómez Fossati 
y Gonzalo Aiello

El Con se jo Edi to rial de la Re vis ta Mé di ca del Uru guay (RMU) ha de ci di do de sig nar con los nom bres de los Dres.
Car los Gó mez Fos sa ti y Gon za lo Aie llo los dos pró xi mos Pre mios “RMU-Roem mers” a los me jo res tra ba jos ori gi -
na les pu bli ca dos en los vo lú me nes 28 (año 2012) y 29 (año 2013).

Con los ar tícu los ori gi na les pu bli ca dos se com ple ta el me nú de tra ba jos en tre los que un tri bu nal –in te gra do por
re pre sen tan tes de la Fa cul tad de Me di ci na, el Co mi té Eje cu ti vo del Sin di ca to Mé di co del Uru guay y el Con se jo Edi -
to rial de la RMU– se lec cio na rá el Pre mio Car los Gó mez Fos sa ti (1939-2010), en ho me na je a una fi gu ra so bre sa lien -
te de la ci ru gía na cio nal, de los gran des re fe ren tes del úl ti mo ter cio del si glo XX y pri me ra dé ca da del XXI. Fue un
mé di co so lí ci to pa ra sus pa cien tes en tran ces di fí ci les y mu chos mé di cos bus ca ron en su ca li dez y con cien cia asis ten -
cial la ta bla de sal va ción pa ra gra ves pro ble mas per so na les o familiares.

Dis cí pu lo de los Pro fe so res Abel Chif flet y Jor ge Pra di nes, des co lló en di ver sos cam pos de la ci ru gía, sien do la
tras plan to lo gía una de la áreas en que su con tri bu ción fue par ti cu lar men te no ta ble.

Fue al de cir del Prof. Dr. Fran cis co A. Cres ta ne llo “uno de los pa ra dig mas de ci ru ja no uru gua yo con tem po rá -
neo”. Tam bién ex pre só su co le ga y ami go que Gó mez Fos sa ti que “se des ta có por su sa ga ci dad diag nós ti ca, por el
equi li brio en sus in di ca cio nes, y por la per fec ción de la rea li za ción ope ra to ria. Sus ca rac te rís ti cas per so na les, el
tra to de fe ren te que dis pen sa ba a pa cien tes y fa mi lia res y sus ex ce len tes re sul ta dos te ra péu ti cos ins pi ra ban mu cha
con fian za y ci men ta ron su me re ci do pres ti gio. Este se re fle ja ba en el enor me vo lu men de ope ra cio nes que rea li za ba
en un ho ra rio dia rio muy ex ten di do y con una sor pren den te re sis ten cia a la fa ti ga; lue go de ex ten sas jor na das de ac -
ti vi dad qui rúr gi ca in ten si va, era ca paz de pa sar no ches en te ras prác ti ca men te sin dor mir, rea li zan do con la mis ma
pre ci sión e in te rés que du ran te el día, ope ra cio nes com ple jas sur gi das fue ra de pro gra ma” (1).i

Re to man do la sem blan za de Cres ta ne llo, “poseía fir mes con vic cio nes y opi nio nes in de pen dien tes y de sin te re sa -
das; am bas es ta ban fun da men ta das en só li dos ar gu men tos. Las de fen día con mu cha leal tad y res pe to ha cia quie nes
dis cre pa ban con él, con un ha blar sua ve y pau sa do, que no ne ce si ta ba sa lir se de to no o em plear ad je ti va ción o én fa -
sis des me di dos. Era cohe ren te con ellas; ha cía lo que en ten día que es ta ba bien y no lo que con ve nía, aun que su po si -
ción fue ra mi no ri ta ria” (...) “No per si guió la fa ma ni tu vo in te rés por el di ne ro o por los bie nes ma te ria les”.i

La Re vis ta Mé di ca del Uru guay tu vo el pri vi le gio de con tar lo en tre su cuer po de re vi so res expertos.

* * *

A la vez, el Con se jo Edi to rial está con vo can do a los au to res a par ti ci par del Pre mio Dr. Gon za lo Aie llo.

Gon za lo Aie llo (1954-2010) fue un bri llan te mé di co, tan to co mo in ter nis ta y co mo neu mó lo go. Fue tam bién un
do cen te muy que ri do de la Fa cul tad de Me di ci na, que de sa rro lló una in ten sa la bor gre mial en la Aso cia ción de Do -
cen tes de la Fa cul tad de Me di ci na y es pe cial men te en la Aso cia ción de Do cen tes de la Uni ver si dad de la Re pú bli -
ca–Federación de Docentes Universitarios del Uruguay.

Co rres pon de des ta car es pe cial men te que tu vo un fuer te com pro mi so con las pu bli ca cio nes cien tí fi cas bio mé di -
cas na cio na les, en tre las que des ta ca mos su apor te co mo au tor y re vi sor de la Revista Médica del Uruguay.

Su en tra ña ble co le ga y ami ga, la Dra. Ethel Mee ro vich re cuer da que “en la épo ca más du ra, épo ca de dic ta du ra,
tu vo la di cha de in te grar el gru po Mi gues con el Dr. Juan Car los Ma ce do que fue uno de sus gran des maes tros. En
esos años con so li dó al gu nas áreas de su pen sa mien to en el con tac to es tre cho y afec tuo so con los pa cien tes que ge -
ne ra la me di ci na en la co mu ni dad” (2). Pre ci sa men te, su vin cu la ción al Gru po Mé di co Mi gues, a Juan Car los Ma ce -
do, Ro ber to Ave lla nal, Jo sé Pe dro Ci ri llo y Omar Eto re na, mar có a Aie llo, cons ti tu yó una de sus señas de identidad y
su forma de ejercer la profesión.

Un epi so dio muy sig ni fi ca ti vo y de con no ta cio nes ac tua les tu vo lu gar po cos me ses an tes de co no cer se su en fer -
me dad. Así lo re cuer da el Dr. Ariel Ro drí guez Que reil hac: “Se rea li za ba una reu nión de la Co mi sión de Bioé ti ca del
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SMU. Gon za lo pi de ser es cu cha do. Ha bien do em pe za do a tra ba jar co mo mé di co de la Comisión Ho no ra ria de la
Lu cha Antituber cu lo sa, pa só a tra ba jar en sa la de pa cien tes pre sos, tam bién con tu ber cu lo sis, con si da, con dro ga -
dic cio nes. Algu nos de los pre sos, pe li gro sos. Mu chos mé di cos ha bían vis to y pa de ci do si tua cio nes te rri bles, dra má -
ti cas. Le plan tea ba a la co mi sión un di le ma que que ría com par tir, por el que ne ce si ta ba opi nión: ¿qué ac ti tud de bía
asu mir co mo mé di co fren te a una pa cien te a exa mi nar, pe ro por al gu na ra zón, es po sa da a los ba rro tes de la ca ma?
Pa ra Gon za lo, que sa bía de ba rro tes y re jas, aque llo le re sul ta ba in to le ra ble. Sa bía que éti ca men te eso era inad mi -
si ble; pe ro más allá de los có di gos pa ra su sen si bi li dad, por su sen ti do de la jus ti cia, aque llo le era re vul si vo” (3).

* * *

Los nom bres de Car los Gó mez Fos sa ti y Gon za lo Aie llo con tri bui rán a sos te ner el pres ti gio del prin ci pal Pre mio a
las pu bli ca cio nes bio mé di cas ori gi na les na cio na les.

Dres. Anto nio L. Tur nes, Hu go Ro drí guez Alma da
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