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EDITORIAL

PROFESOR DOCTOR EDUARDO REMY SOLÁ

Nació en Salta el l3 de marzo de l922. Egresó con Medalla de Oro del Co-
legio Nacional de Salta. Obtuvo titulo de Médico de la Universidad Nacional de
Buenos Aires en 1947 y el de Doctor en Medicina en l949 con su tesis: "La
prueba de progesterona".

Ingresó en la Sala de Cirugía de Mujeres del Hospital Rivadavia donde tuvo
como jefes al Dr. Jorge Albertelli primero, y al Dr. Guillermo Di Paola, poste-
riormente.

En l956, nombrado el Dr. Di Paola Profesor de la I Cátedra de Ginecología,
Sala X, del antiguo Hospital de Clínicas, lo lleva como Jefe del Departamento
de Patología Mamaria, cargo que mantuvo hasta su retiro de la actividad hos-
pitalaria.

Desde joven demostró su interés por las enfermedades de la mama, que lo
llevó a formar parte del selecto y visionario grupo de cirujanos y ginecólogos
que fundaron en 1967 la Sociedad de Patología Mamaria, hoy Sociedad Ar-
gentina de Mastología.

En su actividad en el Hospital de Clínicas implementó un registro con alto
rigor científico de estadificación, tratamiento y seguimiento de los cánceres
de mama; adoptó la clasificación de Columbia, por él modificada, para uso
interno de la cátedra; introdujo la técnica de Sandblon para la cirugía de los
derrames mamilares; reglamentó la técnica de la mastectomía radical para su
aprendizaje por los residentes; y dio un gran impulso al estudio de las enfer-
medades benignas, sobre todo la displasia mamaria y las enfermedades pre-
malignas.

Adhirió tempranamente, en la época de la cirugía radical, a las mastecto-
mías en menos, particularmente a la técnica descripta por John Madden. Fue
gran admirador de la Escuela Quirúrgica de Ricardo Finochietto, de quien de-
cía haber aprendido la técnica de la mastectomía radical de la patología mama-
ria sistemática y personal de Haagensen; de la por él llamada la "revolución
mamográfica" de Charles M. Gross, a quien visitó en Estrasburgo y del profun-
do humanismo de Gregorio Marañón.

Obtuvo por concurso el título de Profesor Adjunto de Ginecología. Recibió
varios premios por sus trabajos en la especialidad, entre los que se destaca el
Premio Nacional de Ciencias, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Na-
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ción al libro "Enfermedades premalignas en ginecología", dirigido por el Profe-
sor Leoncio Arrighi, del que escribió en colaboración con su grupo de patología
mamaria el capítulo "Enfermedades premalignas de la mama".

Hombre de pocas palabras. Firme en su pensamiento, convicción y deci-
siones. Tuvo su estilo: trató de vivir en la verdad, pensó como vivió y habló
como pensó.

Su desacuerdo e intransigencia con la política universitaria de la Universi-
dad de Buenos Aires, cuando promediaba la década de los años setenta, deter-
minó su prematuro y voluntario retiro de la actividad hospitalaria y docente,
que lo llevó a un injusto ostracismo académico.

La Comisión Directiva de la Sociedad de Mastología que presidió el Dr. An-
tonio Lorusso, lo honró con la denominación de Miembro Honorario Nacional
de la Sociedad.

Gran lector, muy estudioso, poseedor de una vasta cultura general, exigente
consigo mismo y con los demás, lo destacó su dignidad en los momentos ad-
versos y favorables.

Se caracterizó por su vocación por el saber, el deber y la docencia, su sen-
cillez, su desapego a los honores y, fundamentalmente, los principios éticos
que marcaron su vida personal y profesional. Podría decir que fue la personi-
ficación de la decencia.

Tenía siempre presente el pensamiento de Gregorio Marañón: "vivir no es
sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no vivir sin soñar: des-
cansar es empezar a morir..."

Ejerció su profesión hasta los 84 años. Disfrutó sus últimos años en compa-
ñía de sus hijos, nietos y bisnietos.

Comenzaba su descanso. Murió el 9 de junio de 2009.
Sus discípulos no lo olvidaremos.

Dr. José Dávalos Michel


