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Informe de Secretaría del período 2002/2003
Dr. ALBERTO E. ETKIN

Vamos a dar comienzo al informe de Secre-
taría correspondiente a los años 2002-2003.

Fueron incorporados a la Sociedad Argenti-
na de Mastología como Miembros Titulares los
doctores Luis Alberto Barbera, Gabriela Beatriz
Candás, Domingo D'Andrea, Alejandra Maciel y
Claudio Storino.

Como Miembros Adherentes se incorporaron
los doctores Alfredo Albuixech, María Eugenia
Azar, Luis Osvaldo Borghi, Mónica Braufman,
Guillermo Cassanello, Domingo D'Andrea, Gra-
ciela Victoria Durand, Marcelo Galli Romañach,
Gustavo Garnica, Arturo Martín Gorodner, Juan
Martín Ipiña, Carolina Kaufman, Rubén Rober-
to Kisman, Liliana Levy (reincorporación), Leti-
cia Míriam López, Silvana Losco, Hugo Daniel
Loustau, Diana Montoya, Bibiana Naso, Eduar-
do Oyarse Mejías, María Florencia Pablo, Silvia
Papaleo, Karina Pesce, Sylvia Retamales, Isabel
Sándor, Susana Spann, Andrea Vázquez, Esteban
Vincent y Francisco Xynos.

Se llevaron a cabo trece Reuniones Científi-
cas, donde fueron leídos catorce trabajos; en las
mismas fueron presentados seis casos clínicos.
Se efectuó el informe sobre el XXXVIII Encuentro
Anual de ASCO. Se informó sobre la VIII Confe-
rencia Internacional en Saint Gallen, Suiza. Se
realizaron: una Conferencia; dos Foros de Discu-

sión; una Mesa Redonda; y diez Ateneos Inter-
hospitalarios.

En la Escuela Argentina de Mastología apro-
baron el III Curso superior bienal de Mastología
(2001-2002) 12 asistentes, bajo la dirección del
Dr. Leonardo Mc Lean. En el IV Curso Bienal de
Mastología cursan el primer año 22 alumnos, ba-
jo la dirección del Dr. Jorge Novelli.

Aprobaron el XXVIII Curso Anual de Masto-
logía 49 alumnos, dirigidos por el Dr. Juan Mar-
gossian. Aprobaron el XXIX Curso Anual de Mas-
tología 65 alumnos, dirigidos por el Dr. Jorge Ra-
binovich.

El CRAMA otorgó al Ciclo Superior de Mas-
tología 192 créditos y a la Escuela Argentina de
Mastología 105 créditos.

Se realizó el VII Congreso Argentino de Mas-
tología y IV Congreso de Mastología del MER-
COSUR del 24 al 26 de agosto de 2003, con la
asistencia de 1.642 inscriptos.

El Consejo de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires aprobó la carrera de Médico Es-
pecialista en Mastología, que ha sido elevada al
Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires.

Se efectuaron los siguientes cursos:

 C Base para la prevención del cáncer de ma-
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ma. En el 2002 concurrieron 17 inscriptos y
en el 2003 hubo 24 inscriptos, dirigidos por
los Dres. Eduardo Ábalo y Nicasio Cúneo.

 C V Tutorial de anatomía patológica. Concu-
rrieron 7 inscriptos, y fue dirigido por del
Dr. Baltasar Lema.

 C X Tutorial de imagenología mamaria. Asistie-
ron 17 inscriptos y los dirigió el Dr. Daniel
Lehrer.

 C XI Tutorial de imagenología mamaria. Con-
currieron 9 inscriptos, bajo la dirección del
Dr. Roberto Rojas.

 C I Curso de cirugía oncoplástica en patología
mamaria. Asistieron 80 inscriptos y fue diri-
gido por el Dr. Eduardo G. González.

 C V Curso de mastología quirúrgica. Cirugía
mamaria en imágenes. Concurrieron 38 ins-
criptos, bajo la dirección del Dr. Roberto Eli-
zalde.

Se llevó a cabo el "Encuentros de ex alum-
nos", a cargo del Dr. Edgardo T. L. Bernardello.
Durante los años 2002 y 2003 se efectuaron on-
ce encuentros en la sede de la Sociedad Argenti-
na de Mastología. A los encuentros han concu-
rrido ex alumnos del I, II y III Ciclo Superior de
Mastología e invitados especiales.

Se otorgaron 39 auspicios, de acuerdo a la
reglamentación vigente.

Se adquirieron una computadora PC en la
Sociedad, una CPU para la Escuela Argentina de
Mastología y se contrató un sistema de banda
ancha.

PREMIO SOCIEDAD ARGENTINA DE
MASTOLOGÍA (2002-2003)

En Buenos Aires, a los dieciocho días del
mes de marzo de 2004, se reúne el Jurado desig-
nado por la Sociedad Argentina de Mastología a
los efectos de otorgar el Premio "Sociedad Ar-
gentina de Mastología" (2002-2003). Luego del
análisis de los trabajos presentados a Premio,

todos acordes a las exigencias y de excelente ni-
vel, el Jurado otorga por unanimidad dicho Pre-
mio al trabajo titulado "Tratamiento conservador
del cáncer de mama. Evaluación de los resulta-
dos en 1.306 casos. Experiencia del grupo de
trabajo del Hospital Juan A. Fernández de Bue-
nos Aires", presentado por los Dres. Aníbal Nú-
ñez De Pierro, Daniel Allemand, Guillermo Age-
jas. Dicho trabajo expone con amplitud un de-
tallado estudio estadístico, la mayor experien-
cia en el tema presentada hasta el momento en
nuestro medio, con algunas conclusiones pro-
pias, que no siempre concuerdan con lo general-
mente expuesto por otros autores. Tiene una re-
visión bibliográfica suficiente y precisa, y tablas
y figuras que permiten seguir y controlar exhaus-
tivamente el desarrollo del tema.

Dr. Edgardo Bernardello
Dr. Juan Margossian

Dr. Jorge Novelli

Discurso del Presidente saliente
Dr. JORGE H. ÍTALA

Académico Dr. Julio Uriburu, ex Presidentes,
Presidente entrante, miembros de Comisión Di-
rectiva, colegas, amigos, señoras:

Al finalizar el período en que tuve el honor
de presidir la Sociedad Argentina de Mastología,
con la responsabilidad que esto implica, quie-
ro destacar, como lo manifesté en mi discurso
inaugural, el gesto de reconocimiento de los que
permitieron constituir una Lista de Unidad, con
el acuerdo del que va a ser desde hoy Presidente
de esta honorable Institución con 37 de años de
vida, el Dr. Héctor D. Vuoto, a quien agradezco
nuevamente su generosa deferencia.

A todos los que me acompañaron en mi ges-
tión, permítanme que los nombre: Dr. Héctor D.
Vuoto, Dr. Alberto E. Etkin, Dr. Roberto Casta-
ño, Dr. Alberto Szereszewski, Dr. Gerardo Mü-
ller Perrier, Dr. Jorge Gori, Dr. Daniel Allemand,
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Dra. Clelia Vico, Dr. Aníbal Núñez De Pierro,
Dr. Alfonso Benítez Gil, Dr. Roberto Elizalde,
Dr. Nicasio Cúneo, Dr. Eduardo Ábalo, Dr. Ber-
nardo Dosoretz, Dr. Jorge Castro, Dr. Daniel Le-
hrer, Dr. Leonardo Mc Lean, Dr. Edgardo Bernar-
dello, mi sincero reconocimiento.

Creo que el período que nos tocó vivir, fue
quizás el peor, en cuanto a la crisis institucional
que sufrió el país, con las consecuencias econó-
micas que redundaron en las sociedades científi-
cas, dedicadas cada vez más a la educación y a
la docencia, como uno de sus objetivos princi-
pales.

La fuerza anímica y la tarea en equipo de
aquéllos con quienes trabajamos juntos fue la
clave del éxito de nuestros logros.

El mejor ejemplo fue la realización del VII
Congreso Argentino de Mastología y IV Congre-
so de Mastología del Mercosur, con una respues-
ta inédita en el número de Inscriptos (1.642) y
un modesto superávit, como indica el informe
de Tesorería.

El informe de las actividades de la Sociedad
ya ha sido descripto por nuestro Secretario Ge-
neral.

Sí quiero hacer una reflexión. En momen-
tos tan difíciles como los que hemos pasado, en
que lo económico se refleja en todos los aspec-
tos educacionales del país, nuestra actividad do-
cente no se paralizó, al contrario, se incentivó.

Esto está suficientemente demostrado, en pri-
mer lugar con nuestro Congreso, al que ya hice
referencia, y en los cursos que se dictaron.

Parecería que cuando las dificultades crecen,
la respuesta de nuestros jóvenes es un mayor in-
terés en lo científico, para olvidarse de la cruel
realidad diaria. Ellos nos exigen y nosotros debe-
mos cumplir.

La Federación Latinoamericana de Masto-
logía, que nos cedió gentilmente el espacio pa-
ra nuestro principal evento científico, realizó su
Congreso en setiembre de 2003. En la asamblea
respectiva, se eligieron las autoridades para el
período 2004–2005. En ese acto fue elegido Vi-
cepresidente por la Argentina, el que les habla.

El compromiso es una mayor cohesión entre
los países de Latinoamérica.

La Sociedad Argentina de Mastología estuvo
representada en la VIII Reunión de Consenso en
Saint Gallen por dos de nosotros, lo que nos per-
mitió trasmitirle a nuestros consocios las nove-
dades mundiales en la mastología, en una se-
sión en la que muchos de ustedes estuvieron
presentes.

El Consejo Directivo de la Facultad de Medi-
cina aprobó la carrera de Médico Especialista en
Mastología, que ha sido elevada al Consejo Su-
perior de la Universidad de Buenos Aires, para
su consideración.

Llegó el momento de los agradecimientos,
a los que me acompañaron nuevamente; a las
Sras. Estela Cabral y Beatriz Privitera, por su ha-
bitual y eficiente colaboración; a la Sra. Marisa
Filgueira, coordinadora de nuestro Congreso. A
nuestro Asesor Jurídico Dr. Carlos Lozada Allen-
de, al Estudio Contable Prono Cristi, muchas gra-
cias. A mi familia, por su paciencia y compren-
sión, mi cariñoso reconocimiento.

Al Presidente de la Sociedad Argentina de
Mastología Dr. Héctor Vuoto y a la Comisión Di-
rectiva que lo acompañará en su gestión, les de-
seo el mayor de los éxitos.

Para finalizar evoco nuevamente a Voltaire,
cuando le preguntaron cómo había que hacer
para lograr lo perfecto y él contestó: "No sé, sí sé
qué hay que hacer para no lograrlo, hacer dema-
siadas cosas a la vez".
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Discurso del Presidente entrante
Dr. HÉCTOR D. VUOTO

Señor Presidente de Honor de la Academia
Nacional de Medicina, Académico Prof. Dr. Julio
V. Uriburu.

Señor Presidente Electo de la Sociedad Inter-
nacional de Senología, Prof. Dr. Jorge Novelli.

Señor Presidente de la Academia Argentina
de Cirugía, Prof. Dr. Osvaldo González Aguilar

Señor Presidente de la Sociedad de Gineco-
logía y Obstetricia de Buenos Aires, Prof. Dr. Jor-
ge Gori.

Señora Presidenta de la Sociedad Argentina
de Cancerología, Dra. Clelia Vico.

Ex Presidentes de la Sociedad Argentina de
Mastología, distinguidos colegas, señoras y se-
ñores:

Como miembro de la Sociedad Argentina de
Mastología quiero agradecer la distinción con la
que se me ha honrado. El reconocimiento de los
pares es una de las máximas aspiraciones que
puede tener un integrante de cualquier sociedad.
Asumo esta responsabilidad con la confianza en
Dios de poder servir a todos los asociados.

Luego de un período de angustia y zozobra
económica, el país lentamente se va recuperan-
do; nuestra Sociedad también.

Es posible que la época más difícil que nos
tocó vivir en los últimos años, donde mantener
el patrimonio de la Sociedad parecía la premisa
fundamental, haya sido superada.

Considero importante destacar que a pesar
de todos los inconvenientes seguimos adelante:
la Revista Argentina de Mastología salió puntual-
mente; las sesiones científicas se desarrollaron

con normalidad; y el Congreso Argentino fue to-
do un éxito. De esta manera, hago explícito mi
reconocimiento a la gestión de la comisión sa-
liente presidida por el Dr. Ítala. En contra de lo
acostumbrado en el país, no me puedo quejar de
la pesada herencia recibida. Recibo una Socie-
dad pujante, con economía sana que aumenta su
caudal de adherentes y la que pretendo proyec-
tar en el futuro.

Hemos iniciado el Primer Curso a Distancia,
aprovechando la excelente infraestructura y el
prestigio de la Escuela Argentina de Mastología,
pondremos en Internet las clases grabadas para
que la actualización llegue a todos. De esta for-
ma, se facilitará la integración con los colegas de
nuestro país y países latinoamericanos hispano-
hablantes.

Durante mucho tiempo se nos presentó la in-
quietud de adelantar el horario de nuestras reu-
niones mensuales. Atendiendo este pedido, a
partir de mayo, comenzaremos puntualmente a
las 19:00 horas, el último jueves de mes.

Debemos considerar y discutir en los próxi-
mos meses, la posibilidad de poner nuestras reu-
niones científicas mensuales al alcance de todos
los miembros, utilizando como herramienta la
web.

Un tema pendiente, que es necesario solu-
cionar a corto plazo, es nuestra relación con la
Sociedad Internacional de Senología; debemos
hallar una fórmula conciliadora para saldar nues-
tra deuda económica sin comprometer los intere-
ses de la Sociedad.

Me inicié en la mastología cuando el único
tratamiento del cáncer de mama era la mastec-
tomía radical clásica. Presencié las discusiones
para la aceptación de la mastectomía radical mo-
dificada, luego se instaló la controversia mastec-
tomía contra cirugía conservadora, ahora tene-
mos a la investigación del ganglio centinela co-



11

Volumen 23  Número 78 C Abril 2004

mo último avance en el tratamiento de las neo-
plasias mamarias. La Sociedad deberá intervenir
de alguna manera para que las pautas regladas
para la localización del ganglio centinela se res-
peten, y de cierta forma certificar a quienes lo ha-
cen correctamente luego de la conocida curva
de aprendizaje.

Si bien la fundación de la Sociedad Argenti-
na de Mastología, en 1967, no perseguía fines
relacionados con la retribución económica de
sus socios, en la situación actual, la defensa de
un arancel ético para las prácticas debe ser apo-
yada desde la Comisión Directiva.

El respeto a nuestros mayores, que nos han
precedido, educado, formado y aconsejado se-
rá otra de las principales ocupaciones durante
mi gestión. Muy mezquina ha de ser la sociedad
que solamente reconoce las destrezas y habilida-
des de los jóvenes y se olvida de quienes marca-
ron el camino a seguir.

Por eso, para finalizar, permítanme recordar
muy especialmente a quienes han influenciado,
de una u otra manera en mi carrera, con todos
ellos tengo una deuda de gratitud.

Debo comenzar por recordar a Delfín L. Vi-
lanova, quién en la Escuela Municipal para Gra-
duados del Hospital Rawson se propuso formar-
me como mastólogo; a Samuel Rascován, ya que
de su mano ingresé en la Sociedad Argentina de
Mastología; a Rubén Villamayor, quien me invi-
tó a participar como ayudante docente en la Es-
cuela Argentina de Mastología; a Eduardo Orlan-
do con quien trabajé en el Instituto Roffo; a Jo-
sé María Gentile, padrino de mi tesis doctoral;
con Adolfo Mosto fui secretario durante su presi-
dencia y también durante su dirección en la Es-
cuela Argentina de Mastología; y a Leonardo Mc
Lean, con quien me une una relación de amistad
y trabajo desde 1987.

A todos ellos y a ustedes, muchas gracias.
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