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MARTÍN MARX STRAUSS

(1936-2013)

Cuando falleció el Prof. Dr. Martín Marx Strauss, el 15 de mayo de 2013, no tuvimos
información fidedigna para dar noticia de esta lamentable pérdida.

Ha pasado más de un año de su pérdida, y diversos familiares y amigos nos han
aportado datos que ahora nos permiten compartir, como un homenaje a quien fuera un
brillante Profesor de Anestesiología y pionero de la Anestesiología pediátrica, orgullo
para el país.

Martín Marx había nacido en Frankfurt,  Alemania el 4 de noviembre de 1936, viniendo
con sus padres antes que estallara la Segunda Guerra Mundial y alcanzando con los años
su calidad de Ciudadano legal uruguayo. En un país caracterizado entonces por su
amplia tolerancia, que recibía con los brazos abiertos a los inmigrantes, particularmente
a los perseguidos por los regímenes totalitarios imperantes en Europa, cuando ya se
presagiaba lo que sería el terrible Holocausto. Hizo todos sus estudios en Uruguay,
graduándose como Doctor en Medicina el 26 de febrero de 1964 en nuestra Facultad de
Medicina de la Udelar. El 19 de abril de 1967 recibió su Certificado de Postgrado en
Anestesiología por la Escuela de Graduados de la misma Facultad. Tuvo un gran
maestro, que fue el Dr. León Chertkoff (1927-1969), a quien sus colegas llamaban
cariñosamente “el Ruso”, una de las figuras más grandes de la anestesiología uruguaya,
quien falleció tempranamente a los 42 años y que trató tanto adultos como niños, y que
falleció en Paysandú, donde había trasladado su actividad para tener una vida más
tranquila.1

                                                          
1 LANTERNA, Washington: Historia del Hospital Galán y Rocha de Paysandú. Debido al Pueblo; pág.
93. En: http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/hospitalpaysandu/debidoalpueblo3.pdf
(Consultada el 05.08.2014).
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León Chertkoff (1927-1969)

Según me relató un viejo neurocirujano, una vez en la Asociación Fraternidad, debían
practicarle una operación por espina bífida a un niño. El anestesiólogo que le
correspondía actuar no le merecía confianza, porque los niños eran criaturas frágiles y él
no se caracterizaba por ser delicado. De modo que le pidieron al padre del niño que
cruzara la calle San José y en la esquina con la calle Yi, hoy Dr. Carlos Quijano, frente
a la Jefatura de Policía de Montevideo, comprara un vaso de whisky. Inyectándole el
whisky por vía intravenosa pudieron operar exitosamente al niño. Tal la carencia que
había de anestesiólogos para niños en la década del 60.

Por el mismo tiempo, haciendo una guardia en el Hospital de Niños “Pereira Rossell”,
junto a los Internos Milton E. Mazza, Álvaro Tell Figueredo y Eduardo Meyer, ingresó
una niña cuyo diagnóstico clínico fue de apendicitis aguda. El cirujano de guardia que
era Folco Rosa, confirmó el diagnóstico y esperó para operarla que a la noche quedara
libre el Dr. León Chertkoff, a quien conocí por vez primera. Folco Rosa decía que
operar con Chertkoff era como ir en un Cadillac, que para la época era el automóvil más
lujoso. Eso para ilustrar la importancia que tenía la labor del anestesiólogo para hacer
más segura la cirugía del niño.

En la Facultad de Medicina de la UDELAR, Martín Marx realizó una sólida carrera
como Adjunto (Grado 2) entre 1965-1968 y más tarde Profesor Adjunto en el Servicio
de Anestesia y Gasoterapia del Hospital de Clínicas, entre 1971 y 1975. En ese tiempo
el Servicio estaba a cargo de su fundador el Dr. Alfredo Pernin (1909-1993).2

                                                          
2 VEGA OLIVERA, Dardo E.: Alfredo Pernin (1909-1993). En Médicos Uruguayos Ejemplares, Tomo
III, Fernando Mañé Garzón y Antonio L. Turnes (Editores), Montevideo, 2006, 600 páginas, pp.: 531-
533.
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Dr. Alfredo Pernin (1909-1993)

Mientras Martín Marx cumplía este cargo, alcanzó el Grado 4 como Profesor Agregado
en el mismo Servicio, primero en forma interina y luego en forma titular entre 1974 y
1980, siendo encargado por largos períodos de la Dirección del Servicio, cuando el
mismo era desempeñado por el primer Profesor de Anestesiología de nuestra Facultad,
el Prof. Em. Dr. Antonio Cañellas Martínez (1916-1984), a quien sus colegas llamaban
en la cercanía “el Negro”, que formado en Uruguay y Londres, sería por esos años
Ministro de Salud Pública entre setiembre de 1976 y setiembre de 1981.  Quien nacido
en Durazno y criado en Minas, antes había sido locutor del SODRE, de la BBC de
Londres, músico y hombre del turf, anestesiólogo y ministro.3  4

Antonio Cañellas Martínez (1916-1984)

                                                          
3 GONZÁLEZ MÍGUEZ, Luis Alberto: Antonio Cañellas; Homenaje. En:
http://www.revistasaludmilitar.com.uy/Volumenes/Vol%2022/articulos%20PDF/2%20Homenaje.pdf
(Consultada el 5.08.2014)

4 BARMAIMON BARMAIMON, Enrique: Antonio Cañellas Martínez. En:
http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/canellas.pdf (Consultada el 05.08.2014).
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Martín Marx sucedió a Antonio Cañellas al frente de la Cátedra a partir de 1980 hasta
1993, como Profesor Director del Departamento de Anestesiología, haciéndose cargo de
la formación de los especialistas y de la atención de los pacientes en el hospital
universitario.

En el Ministerio de Salud Pública trabajó entre 1966-1969 como Médico
Anestesiólogo Ayudante, grado de inicio del escalafón mediante concurso; médico
anestesiólogo en el Hospital Saint Bois (1967-1968) y también en el Hospital Pereira
Rossell (1969-1970). En 1970 es designado Médico Anestesiólogo Reanimador en el
Hospital Pereira Rossell. Desde 1980 a 1987 fue Médico Jefe del Servicio de
Anestesiología del mismo Hospital pediátrico, consolidando una vocación que le
acompañaría el resto de su vida profesional.

Martín Marx trabajó en múltiples lugares, en el país y en el exterior, que enriquecieron
su conocimiento profundizándolo particularmente en una vertiente: la Anestesiología
Pediátrica, que era inexistente en nuestro país hasta que él iniciara el camino. En tal
sentido, entre agosto de 1968 y enero de 1969 fue Asistente Clínico en el Queen
Elizabeth Hospital de Birmingham, Inglaterra, y entre febrero 1969 y julio 1969 en el
Registrar-Royal Children´s Hospital, de Liverpool, Inglaterra, adquiriendo rica
experiencia que volcaría luego a Uruguay. Allí tomó contacto con las enseñanzas del
Profesor Gordon Jackson-Rees (1918-2001), el pionero de la anestesiología pediátrica,
en cuyo Servicio se especializó en esa sub-especialidad.

Gordon Jackson-Rees (1918-2001)

En la actividad privada, Martín Marx fue Anestesista del Centro de Asistencia del
Sindicato Médico del Uruguay desde 1967 y  Médico Anestesista Titular en la
Asociación Española Primera de Socorros Mutuos desde 1972. Desde 1999 fue Director
Titular del Departamento de Anestesiología del CASMU, hasta su cese por edad.

En el ámbito público, desde 1976 fue Médico Anestesista del Banco de Seguros del
Estado, donde se atendían a los siniestrados del trabajo. En 1986 se integró como
Coordinador de Sala de Operaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad
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de la República. En 1987 como médico anestesista fue designado Jefe del Departamento
de Anestesiología del Hospital Policial, dependiente del Ministerio del Interior.

En el ámbito científico y gremial fue miembro de la Sociedad de Anestesiología del
Uruguay, Miembro de Número de la Sociedad Española de Anestesiología desde 1978 y
Corresponsal de la Revista Argentina de Anestesiología desde 1978.  Integrante del
Comité de Actividad Quirúrgica del Hospital de Clínicas desde 1979. Delegado Oficial
de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay a la XI Asamblea General de la CLASA
(Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología), en su reunión de
Panamá. De 1981 a 1987 fue Miembro Ejecutivo de CLASA. En 1984 designado
Miembro Extranjero de la Asociación de Anestesistas Pediátricos de Gran Bretaña e
Irlanda.

Tuvo importante actuación internacional: en noviembre de 1985 fue Presidente del
XVIII Congreso Latinoamericano de Anestesiología y IV Congreso Uruguayo de
Anestesiología. Entre 1987-1989 fue electo Presidente de la CLASA. En 1988 fue
designado Editor Extranjero de la Revista The Circular  editada en los Estados Unidos.

Entre 1988 y 1996 fue Miembro del Ejecutivo de la Federación Mundial de Sociedades
de Anestesiología (WFSA).

En mayo de 1988 fue designado Miembro Correspondiente Extranjero del Ministerio de
Salud Pública de Cuba, integrante de su Consejo Científico.

En 1989 designado Miembro de JANSSEN Research Council. En 1991 es Asesor Editor
de la Revista de Anestesia Pediátrica, Editorial Arnette, Blackwell, Reino Unido.

En 1992 integra como Miembro el Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de
Sociedades de Anestesiología (WFSA). En 1996 es designado Integrante del Comité
Científico para el Congreso Mundial de Anestesiología, realizado en Montreal, Canadá,
en el año 2000. Entre 1996 y 2000 es Vicepresidente del Ejecutivo de la WFSA.

En la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, entre 1995 y 1997 es Presidente de la
misma y desde este último año es designado en octubre Presidente Honorario de dicha
Sociedad, en reconocimiento a la trayectoria científica y gremial, tanto en el país como
en el exterior.

En junio de 1996 fue Fellow of The Royal College of Anaesthesia, de Londres,
Inglaterra, designación realizada por su contribución al desarrollo de la anestesia a nivel
mundial.

Sus trabajos científicos fueron premiados por la Academia Nacional de Medicina, de
Uruguay, en 1986 (Mención Honorífica) y en 1991, con el Premio Automóvil Club del
Uruguay 1990.
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En julio de 2003 es Expositor Extranjero de las XV Jornadas de Anestesiología en
Salinas, Ecuador. Y en abril de 2004 es designado Integrante del Comité de
nominaciones del 13º Congreso Mundial de Anestesiología, realizado en París, Francia.

Obtuvo Becas del Consejo Británico entre agosto 1968 y setiembre 1969 en Inglaterra,
para Anestesia para cirugía cardiovascular y pediátrica, y del Estado de Israel, en enero
y febrero de 1977 para Reanimación y Anestesia Pediátrica en el Hospital Hadassah, de
Jerusalem.

Otros estudios de Perfeccionamiento en el Exterior los realizó en febrero de 1974 en
la Administración de Servicio de Anestesiología del Instituto Johannes Gutemberg, en
Mainz, Alemania;  entre setiembre y octubre en Anestesia para Cirugía Torácica y
Cardiovascular en Liverpool, Inglaterra; en marzo de 1979 realiza estudios de
Administración del Servicio de Anestesiología e Intensivismo Pediátrico en el Hospital
Cantonal de Ginebra, Suiza, y en abril del mismo año en el Hospital de Niños de Zurich,
en el mismo país. En 1980 un curso de Avances en Anestesia Pediátrica en el Royal
Children´s Hospital, de Liverpool, Inglaterra; en 1981 dicta un Curso Internacional
sobre Relajantes Musculares de Acción Periférica para Graduados en Buenos Aiers,
Argentina; otro de Anestesia Pediátrica en octubre de 1983 en Toronto, Canadá.

La Facultad de Medicina de Montevideo le confió una misión de estudios sobre la
Organización de los Departamentos de Anestesia y Emergencia en el Hospital Alder
Hey de Liverpool, Inglaterra.

En 2005 integró en el CASMU la Comisión de Ética y Educación Médica Continua.

***

Desde temprana edad activó en la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), compitiendo
en ping-pong, actividad poco conocida por sus colegas. Dentro de la Colectividad Judía,
actuó muchos años en la Federación Juvenil Sionista, en Kadima (Agrupación de
Jóvenes Universitarios Judíos), en el Comité Central israelita, en la B´nai B´rith y en la
Nueva Congregación Israelita.
Una vez retirado de la actividad profesional, participó en las actividades de la
Universidad del Adulto Mayor con la Prof. Zulma Garrido, asistiendo a los Cursos
“Tras la huella de la aventura humana”.
Cultivó como hobby la cata de vinos, asistiendo a cursos y catas.
En todos los ámbitos de los que participó sembró cantidad de amigos a quienes se
brindó y que lo acompañaron siempre con el mayor afecto.

***

Fue un eterno agradecido al Uruguay que lo acogió junto a sus padres y le brindó
posibilidades para educarse, formarse como un indiscutible referente en anestesiología
general, en neurocirugía y pediátrica, y poder formar a muchas generaciones de
anestesiólogos.
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Estuvo casado con Elida Pisarz durante 49 años, formando una hermosa y ejemplar
familia. Fueron padres de una hija Verónica, y abuelos de dos nietos: Andrés y Paula.

Sus colegas anestesiólogos y cirujanos le rindieron inmediatamente homenaje en un
artículo que realizaron en la revista Anestesia, Analgesia, Reanimación, Vol. 26, No. 1,
Montevideo 2013, realizado por los Dres. Yolanda González, Shirley Toledo, Néstor
Fornaro y Eduardo Wilson, cuyos autores vierten su conocimiento personal y directo de
la actuación cotidiana de Martin Marx en su tarea incansable, asistencial y docente.

Fue un orgullo para el Uruguay contarlo entre los mayores referentes de la
Anestesiología, y el precursor de la Anestesiología Pediátrica adquirida científicamente,
lo que sin duda dio lugar a un avance sustancial en la Cirugía Pediátrica en nuestro país.

***

Conocí a Martín Marx, cuando iniciaba su formación como Anestesiólogo, y a lo largo
de su vida lo ví siempre profundamente comprometido con la asistencia y la docencia.
Siempre de buen humor y con un hondo sentido de la responsabilidad. Ha sido sin duda
una de las personalidades más importantes en la Medicina y en la Anestesiología
uruguaya, contribuyendo a los progresos de esta disciplina tan importante, por lo cual
merece eterno reconocimiento. Fue un luchador por conseguir mayores conocimientos y
traerlos a su patria de adopción, con altos valores de profesionalismo. Él brindó
seguridad a tantos cientos de cirujanos que lo tuvieron como el hombre que directa o
indirectamente (a través de la formación de nuevas generaciones) les permitió realizar
proezas y sobre todo llevar bienestar a sus pacientes en todo el país. Es uno de los más
fuertes eslabones de la cadena del progreso en esta especialidad que permitió los
mayores avances de la Medicina en muchas de sus ramas a lo largo del Siglo XX y en la
primera década del XXI. Un orgullo para la Medicina uruguaya.

Maldonado, 9 de agosto de 2014


