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SESIÓN SOLEMNE INAUGURAL

INFORME DE SECRETARÍA
Dr. Roberto Castaño

En mi calidad de Secretario General de la
Sociedad Argentina de Mastología es un honor
que me han conferido hacer las veces de Maes-
tro de Ceremonias en la Reunión Inaugural con
la presencia del Dr. Daniel Vuoto, presidente sa-
liente, el Dr. Aníbal Núñez De Pierro, presidente
entrante, y contamos con la asistencia, compar-
tiendo el estrado en representación de la Acade-
mia Nacional de Medicina, del Académico Pro-
fesor Dr. Julio Uriburu, Presidente de Honor de
la Academia Nacional de Medicina.

En el inicio de la reunión comenzamos con
el Informe de Secretaría, respecto a la memoria
del ejercicio de los dos años anteriores. Duran-
te el ejercicio de estos dos años han ingresado
como Miembros Vitalicios en esta Sociedad el
Dr. Juan Eduardo Dillon, el Dr. José Israel Dub-
covsky y el Dr. Héctor la Ruffa. Han ingresado
como Miembros Titulares la Dra. María Euge-
nia Azar, el Dr. Roberto Billinghurst, el Dr. Oscar
Blejman, el Dr. Eduardo Cortese, el Dr. Ricardo
Dayan, el Dr. Juan Martín Ipiña y la Dra. Dia-
na Montoya. Finalmente, han ingresado como
Miembros Adherentes la Dra. Patricia Ahualli, la
Dra. María Guillermina Améstica, la Dra. Veró-
nica Bazán, la Dra. Laura Comercio, el Dr. Ma-
rio De Romedi, el Dr. Alfredo Eliseire, el Dr. Ri-
cardo Farías, el Dr. José Manuel Fuentes, el Dr.
Darío Fusari, el Dr. Diego González Bernaldo
de Quirós, el Dr. José Luis Lázaro, el Dr. Da-
niel Sergio Lewi, el Dr. Héctor Masciotra, la Dra.
Juana Elida Mauro, el Dr. Carlos Pedro Mensi,
la Dra. Ana Mariela Motta, el Dr. Luis Ignacio
Nadal Lértora, el Dr. Guillermo Jorge Pepe, la
Dra. María Cristina Portianko, el Dr. Marcelo

Puig Lómez, el Dr. Alberto Rancati, el Dr. José
Retamozo Cáceres, el Dr. Luis Eduardo Rives, la
Dra. María Cristina Robles, el Dr. Eduardo Rogel
Chaler, el Dr. Marcelo Román, el Dr. Luis Án-
gel Ruiz (reincorporación), el Dr. Pablo Sánchez
Saizar, el Dr. Carlos Silva, el Dr. Luciano Tessa-
ri, el Dr. Gustavo Ezequiel Vigo y la Dra. Clau-
dia Vittori (reincorporación).

Respecto a las actividades científicas desa-
rrolladas durante este bienio, se han efectuado
como ustedes bien conocen, las tradicionales
jornadas bienales, las XII Jornadas Argentinas
de Mastología realizadas desde el 4 al 6 de sep-
tiembre del 2005 en el Sheraton Hotel, y que
contaron con 1.200 inscriptos. 

Hemos realizado también en el transcurso
de estos dos años, 13 Reuniones Científicas con
la presentación de 22 trabajos leídos; se han
presentado 2 casos clínicos. Se ha realizado la
Reunión de Consenso 2004 referente a "Biopsia
del ganglio centinela en cáncer de mama", en la
Universidad Austral. El "Primer ateneo nacional
de mastología por teleconferencia", efectuado en
la Fundación OSDE. La reunión conjunta con
la Sociedad Argentina de Radiología, tema BI-
RADS, realizada en la Asociación Médica Ar-
gentina. Los informes de los consensos de la IX
Conferencia Internacional de Saint Gallen, uno
realizado en la Asociación Médica Argentina y el
informe de los consensos realizados durante las
XII Jornadas Argentinas de Mastología, en el
Hotel Sheraton. También se han efectuado 11
Ateneos Interhospitalarios en la Escuela Argen-
tina de Mastología.

Respecto a las actividades docentes de los
años 2004 y 2005, está en curso la carrera de
Médico Especialista Universitario de Mastología,
realizado en conjunto entre la Sociedad Argen-
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tina de Mastología y la Universidad de Buenos
Aires, cuya sede es la Sociedad Argentina de
Mastología, el Director el Prof. Dr. Jorge Ítala y
el Subdirector el Dr. Aníbal Núñez De Pierro;
cursan actualmente 22 profesionales. Finalizó el
IV Curso Superior Bienal de Mastología, años
2003 y 2004, cuyo Director fue el Prof. Dr. Jor-
ge Novelli y aprobaron el mismo 21 alumnos.
Se efectuaron también durante estos dos años el
XXX Curso Anual de la Escuela Argentina de
Mastología a cargo del Dr. Jorge Rabinovich y el
XXXI Curso Anual de la Escuela Argentina de
Mastología dirigido por el Dr. Alfonso Benítez
Gil, con 60 y 79 alumnos, respectivamente. Por
último, respecto a la actividad docente, se han
realizado el I y II Curso a Distancia de Masto-
logía, con 50 alumnos en el primer caso y 21
alumnos en el segundo, con la dirección del Dr.
Daniel Allemand y la subdirección del Dr. Juan
Luis Uriburu. Los cursos efectuados durante es-
tos dos años fueron el II y III Curso de Cirugía
Oncoplástica en Patología Mamaria, con 87 asis-
tentes en el primer año y 208 asistentes en el
segundo año, ambos con la dirección del Dr.
Eduardo González. Se han realizado de la mis-
ma forma el I y II Curso de Biología Molecular
en Cáncer de Mama, con la dirección del Dr. Er-
nesto Korbenfeld. Se efectuó el Curso de Masto-
logía Quirúrgica: Cirugía Mamaria en Imágenes,
cuya dirección fue del Prof. Dr. Roberto Elizalde.
El Primer Tutorial de Ganglio Centinela, con
54 asistentes y la dirección del Dr. José Loza. El
XII Tutorial de Imaginología Mamaria, con la
dirección del Dr. Daniel Lehrer. El Primer Curso
de Controversias en Patología Mamaria, con 72
asistentes y la dirección de los Dres. Daniel Alle-
mand y Cristina Noblía. El III y IV Curso Bases
para la Prevención del Cáncer de Mama, ambos
con 19 asistentes, cuyos Directores fueron el Dr.
Eduardo Ábalo y el Dr. Nicasio Cúneo.

Se realizaron los Encuentros de ex alumnos;
los tradicionales encuentros de ex alumnos a
cargo del Dr. Edgardo Bernardello. Durante los
años 2004 y 2005 se efectuaron 12 encuentros

de ex alumnos en la sede de la Sociedad Argen-
tina de Mastología. A los mismos han concurrido
alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto
año del Ciclo Superior de Mastología e invitados
especiales.

Desde el punto de vista del marco académi-
co, en septiembre de 2004, como ustedes bien
tienen presente, se realizó la entrega de Diploma
al Maestro Ilustre de la Mastología que fue efec-
tuado en la Academia Nacional de Medicina; los
que recibieron dicho diploma fueron: el Dr. Emir
Álvarez Gardiol, el Dr. Edgardo T. L. Bernarde-
llo, el Dr. René Del Castillo, el Dr. Antonio Loru-
sso, el Dr. Leonardo H. Mc Lean y el Dr. Adolfo
H. Mosto.

Asimismo, la Sociedad Argentina de Masto-
logía se ha incorporado como Sociedad Adhe-
rente a la Federación Argentina de Sociedades
de Ginecología y Obstetricia, F.A.S.G.O.; esto
fue en septiembre de 2004.

Entre otros puntos, se han otorgado 31 aus-
picios a diferentes congresos, jornadas, simpo-
sios y cursos. También recordarán que durante
el transcurso de nuestras Jornadas, se efectuó la
Asamblea General Extraordinaria, el 5 de sep-
tiembre de 2005, donde nuestra Sociedad ha
dejado de ser sociedad afiliada a la Asociación
Médica Argentina.

¿Cuáles fueron nuestras adquisiciones en es-
tos dos años? Una CPU, una impresora, un es-
cáner; y se han hecho y se están haciendo refac-
ciones en la sede societaria.

Esto es todo, la memoria de los años 2004 y
2005, bajo la presidencia del Dr. Vuoto. Fina-
lizando y nada más que a título personal, co-
mo Secretario General, quiero agradecer a to-
da la Comisión Directiva por la colaboración de-
sinteresada y permanente de todos ustedes; al
Sr. Presidente, que me ha conferido primero la
designación de ser su Secretario y segundo la
distinción de ser su amigo, lo cual es para mí
quizás tan importante una como la otra. A todos
ustedes por la colaboración que hemos tenido,
por la asistencia y la constancia que han tenido
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con todos nosotros, y por supuesto no podemos
olvidarnos de nuestras secretarias Beatriz y Es-
tela, con su colaboración permanente. Muchas
gracias.

INFORME DE TESORERÍA
Dr. Gerardo Müller Perrier

Este informe corresponde a los estados con-
tables del XIII Ejercicio Social, iniciado el 1 de
enero de 2005 y finalizado el 31 de diciembre
de 2005, que concierne al segundo año de nues-
tra gestión. Los activos son de $565.784,25; un
pasivo por deudas de $2.238,00; y un patrimo-
nio neto de $563.545,75. Los resultados del es-
tado al 31-12-05 (esto es importante) son re-
cursos $366.686,35; gastos $331.530,22; y un
superávit de $35.156,13. El estado del flujo de
efectivo no lo vamos a detallar debido a su com-
plejidad, pero al igual a lo hecho el año pasado,
mencionar los porcentajes de nuestros ingresos.
Una vez más a la cuota de asociados correspon-
de el 15,08% de los ingresos de la Sociedad; a
los ingresos por docencia 32,55%; a auspicios
y suscripciones 2,63%; y a las XII Jornadas Ar-
gentinas de Mastología 49,74%. El total sumó
$363.975,00. Nos hemos permitido efectuar una
breve comparación entre los años 2004 y 2005,
donde se observan mejorías en el 2005 prácti-
camente en todos los rubros. Por supuesto en el
2005 se realizó el Congreso, que dejó un ingreso
de $181.030,00. Las diferencias de cambio en el
2005 fueron menores que en el año anterior.
El total en el 2005 fue de $366.686,35 contra
$179.735,32 del año anterior. Esto es todo, mu-
chas gracias.

DISERTACIÓN
DEL PRESIDENTE SALIENTE

Dr. Héctor D. Vuoto

Hace dos años asumí como Presidente de
la Sociedad Argentina de Mastología, en ese
entonces anuncié los lineamientos generales a

cumplir durante mi mandato.
Hoy es el día preciso para hacer un balance,

convencido que una conducción debe ser eva-
luada por su gestión completa y no por resulta-
dos parciales. Dejó en claro que los logros alcan-
zados son el resultado de un esfuerzo comparti-
do por toda la Comisión Directiva.

Dije hace dos años que el respeto y recono-
cimiento a los que nos precedieron en la SAM
sería una de nuestras premisas. En septiembre
de 2004 en el marco del aula magna de la Aca-
demia Nacional de Medicina, en un acto que re-
cordaré toda mi vida, fueron reconocidos como
Maestros Ilustres de la Mastología los Dres. Emir
Álvarez Gardiol, Edgardo T. L. Bernardello, René
Del Castillo, Antonio Lorusso, Leonardo H. Mc
Lean y Adolfo H. Mosto. Tuve en esa oportuni-
dad el honor de estar acompañado por el Prof.
Dr. Julio V. Uriburu, también Maestro Ilustre de
la Mastología.

En abril del 2004 propuse utilizar los recur-
sos de Internet para difundir las actividades so-
cietarias; logramos mejorar nuestra página web
en diseño, información y utilidad, de las 5000
visitas que tenía la página ha pasado a 170.000
en la actualidad. El costo del mantenimiento era
de $160,00 mensuales, y ahora la recaudación
anual es de $19.000,00. Se ha dicho siempre
que mejor que hacer todo es saber elegir al
hombre adecuado para cada actividad, eso es lo
que he hecho.

Implementamos el Curso a Distancia de
Mastología utilizando el valioso material de la
Escuela Argentina de Mastología. Durante estos
dos años lo han aprobado 72 alumnos del in-
terior de nuestro país y de países de habla his-
pana.

Pusimos en Internet las reuniones científicas
de la SAM para permitir a nuestros socios de to-
do el país conocer los trabajos presentados y la
discusión posterior, al poco tiempo de concre-
tados.

En noviembre de 2004 realizamos el Primer
Ateneo Nacional de Mastología por Telecon-
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ferencia unidos con la Fundación OSDE, en el
cual se presentaron y discutieron casos en con-
junto con médicos de Rosario, Córdoba, Men-
doza, Tucumán y Buenos Aires.

Invitamos a las sociedades de Patología y
Medicina Nuclear a participar en el Consenso de
Ganglio Centinela que se concretó en octubre
de 2004 en la Universidad Austral. Dotamos de
esta manera de un recurso fundamental para
unificar los procedimientos de esta nueva técni-
ca a los médicos que la realizan.

La Escuela Argentina de Mastología conti-
nuó con sus exitosos cursos anuales, bajo la di-
rección del Dr. Jorge Rabinovich en 2004 y el
Dr. Alfonso Benítez Gil en 2005.

En 2005 inició su actividad el Curso Univer-
sitario de Especialistas en Mastología bajo la di-
rección del Dr. Jorge Ítala. 

El cambio de horario de las reuniones men-
suales de los últimos jueves de mes fue bien re-
cibido; rompimos con una larga tradición, pero
los beneficios compensaron el cambio de hábito.

Los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2005, en
el Hotel Sheraton de Buenos Aires realizamos
las XII Jornadas Argentinas de Mastología con
1.200 inscriptos y destacados conferencistas de
nuestro país y del extranjero.

Posiblemente, desde el punto de vista insti-
tucional, la modificación del Estatuto para anu-
lar el requisito de ser socio de la Asociación Mé-
dica Argentina para poder ingresar en la SAM,
haya sido lo más importante en nuestra gestión.
Se requería para ello el 80% de los votos po-
sibles; gracias al apoyo de los ex presidentes y
los asociados, este número fue superado en la
Asamblea convocada a tal efecto.

Como deber final debo agradecer: a los ex
presidentes que siempre estuvieron a mi lado
para aconsejarme y apoyarme cuando los ne-
cesité; a los miembros de la Comisión Directi-
va, con ellos trabajé con armonía durante mi
período como presidente, como prueba de ello
puedo contarles que las reuniones de Comisión
Directiva los segundos y cuartos jueves de mes

nunca se prolongaron más de sesenta minutos; a
las secretarias Estela Cabral y Beatriz Privitera y
a nuestra cobradora la Sra. Elsa Palermo.

Dos años en la historia de la Sociedad Ar-
gentina de Mastología es muy poco tiempo; co-
mo decía el poeta español León Felipe "… ser
en la vida romero, pasar por todo una vez, una
vez solo y ligero…". Cualquiera que haya toca-
do aunque sea levemente una rama de romero,
sabe que su olor lo seguirá por mucho tiempo,
aunque el encuentro haya sido breve.

Dos años es muy poco tiempo en la historia
de cualquier institución; espero, igual que el ro-
mero, que hayamos podido dejar en la Socie-
dad Argentina de Mastología nuestro olor.

DISERTACIÓN
DEL PRESIDENTE ENTRANTE
Dr. Aníbal R. Núñez De Pierro

En primer término, en nombre de la Socie-
dad Argentina de Mastología, de la Comisión
Directiva y del mío propio, el agradecimiento
para todos aquellos que hoy nos acompañan:
comenzando por el Decano indiscutido de la
mastología nacional, el Académico Dr. Julio Uri-
buru; las autoridades de las casas universitarias;
de sociedades amigas y afines; de instituciones
asistenciales, tanto públicas como privadas; y en
particular, a todos ustedes consocios.

A mediados de la década del sesenta, en al-
guna de las aulas del Nacional Buenos Aires, lle-
gó a mis manos el "Poema Conjetural". Tres o
cuatro versos de ese poema me resultaron tan
fascinantes en ese momento, que me gustaría
compartirlos. Decía Borges: "A esta tarde me lle-
vaba el laberinto múltiple de pasos que mis días
tejieron desde un día de la niñez." Y aquí esta-
mos. Una de las fechas más importantes y felices
en mi/nuestra vida, y les aclaro, no es ésta una
crisis de grandilocuencia, es que el 27 de abril,
hoy, es el decimoséptimo cumpleaños de nues-
tra hija menor Eugenia, uno de los dos grandes
logros en nuestros treinta años de matrimonio.
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Con relación a este laberinto, como les de-
cía, tanto me fascinó la idea, en ese tiempo, que
a lo largo de mi vida ante cada hecho significa-
tivo, me entretuve en discernir si podía devanar-
lo e identificar causalidades y casualidades, que
a uno lo llevan a cada punto. Y en las causali-
dades, y en el hecho que hoy nos convoca, hay
nombres que indefectiblemente debo recordar.
El de mis primeros, y por lo tanto aquellos que
marcan, maestros. En este caso el nombre del
Profesor José María Gentile, que con su vehe-
mencia –todos ustedes lo conocieron– me cata-
pultó, y esto es literal, al medio académico, a la
cirugía, y a la oncología, que han sido luego las
áreas en las que desarrollé mi actividad médi-
ca. Junto con él, otro grupo de profesionales, el
Dr. Carlos Onorati, miembro de esta Sociedad.

Luego, pasada esa etapa, quiero además,
rescatar a dos personas de las cuales no he sido
discípulo directo, tal vez ni siquiera ellos lo se-
pan, pero que han tenido una influencia decisi-
va en estas causalidades, el Dr. Edgardo Bernar-
dello y el Dr. Antonio Lorusso. Tal vez como les
digo, más allá de lo que ellos suponen, han sido
decisivos en lo que uno siente respecto a la me-
dicina, a la formación y a la especialidad.

El reconocimiento no estaría acabado si no
estuviera referido también a la cotidianidad. Un
grupo invalorable de amigos para el trabajo dia-
rio, son gran parte de esta posibilidad. Gracias
Daniel Allemand, gracias Graciela Etcheverry y
Dr. Guillermo Agejas; y gracias a todos aquellos
colaboradores más jóvenes (ellos son los más
viejos). Gracias a todos ellos.

Vamos a la Sociedad. Cuál va a ser la pauta
filosófica, que no es nueva pero que trataremos
de implementar en el próximo bienio. La pala-
bra de definición podría ser "apertura". La Socie-
dad requiere una doble apertura.

Una apertura hacia adentro. Tenemos un
caudal invalorable en nuestros miembros y de-
bemos requerir, debemos exigir, debemos pedir,
que todos aquellos miembros de la Sociedad Ar-
gentina de Mastología, cualquiera sea su carác-

ter, participen más activamente. Nos hagan lle-
gar sus inquietudes, nos hagan llegar sus pro-
yectos, nos hagan llegar sus posibilidades de co-
laboración.

Una apertura hacia afuera, que nos permita
ampliar y consolidar los vínculos que nos ligan a
sociedades científicas afines. A esos efectos y de-
mostrando la continuidad ideológica, ya la co-
misión saliente presidida por el Dr. Daniel Vuo-
tto, aprobó la formación de una subcomisión a
cargo del Dr. Jorge Bustos, para tratar los asun-
tos interinstitucionales; sea como les digo, con
sociedades científicas, efectores de salud y de-
más. Necesitamos también otra extensión, que
es una deuda nuestra: apertura hacia la comu-
nidad.

La Sociedad Argentina de Mastología es, por
su esencia, el referente académico natural de to-
dos los aspectos relacionados con este área. A
veces nos damos cuenta que esto no se refleja
en algunas circunstancias. Por ello, también, ha
sido creada una subcomisión de vinculación con
la comunidad, cuya coordinación está a cargo
del Dr. Daniel Lehrer.

Finalmente, la complejidad de nuestra espe-
cialidad requiere que la autoridad académica re-
presentada por esta Sociedad emita guías; no
normas, sino guías, orientaciones. La patología
mamaria no es solamente el objeto de trabajo
de los que somos especialistas en ella, sino in-
cluso de un número importante de colegas, y a
todos seguramente nos va a ser muy útil este ti-
po de aportes. Esta tercera subcomisión ya ge-
nerada de guías y recomendaciones, no podía
estar a cargo más que de quien ha demostrado
interés, dedicación y sobrados títulos para ello,
el Dr. Edgardo Bernardello.

Vamos, además, en el curso de esta gestión,
si es posible, a someter a consideración de us-
tedes a través de los mecanismos jurídicos, es
decir las asambleas, por lo menos un par de mo-
dificaciones. Una de ellas, las condiciones para
ser admitido como miembro titular, para aggior-
nar algunas formas que hoy son anacrónicas,
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como el trabajo monográfico, y el pool (permí-
tanme el anglicismo) de trabajos de los cuales se
elegirá el premio Sociedad Argentina de Mas-
tología. En su momento, con todo detalle, esto
será remitido a ustedes como socios, y cuando
sea oportuno convocaremos las asambleas para
así disponerlo.

Mi agradecimiento particular al Dr. Vuoto.
La participación en su gestión, como no cabía
             

de otra manera, ha sido un orgullo; contar con
su amistad, como así con la de todos aquellos
que están, han estado y muchos de los que van
a estar en esta gestión, me honra realmente. Se-
ría redundante enumerarlos a cada uno. Así que
desde este momento en más nos ponemos a tra-
bajar y, lo que les reitero, esperamos que sea
con la participación activa de todos ustedes. Mu-
chas gracias.


