Los Cien años del Servicio de Urgencia
del Hospital Maciel, el primero del país (III).
GARIBALDI J. DEVINCENZI
(1882 – 1943)
El 12 de febrero de 1912 se toma como la fecha de inicio, a través de
una resolución del entonces Ministerio del Interior, que autorizaba la
creación de cuatro cargos de médicos de guardia, que fueron en
realidad el comienzo del Servicio de Cirugía de Urgencia del Hospital
Maciel. Esos cuatro primeros cirujanos fueron los Dres. Manuel Albo,
Garibaldi J. Devincenzi, José Iraola y Domingo Prat. El Director del
Hospital, que en los hechos fue el primer jefe de ese servicio, lo fue el
Dr. Manuel B. Nieto (1873-1940).
Seguidamente se recogerán las semblanzas de los cuatro cirujanos,
que irán sucesivamente apareciendo, así como también la de Manuel
B. Nieto. Las mismas responden a distintos autores. Un desarrollo
amplio del tema puede obtenerse a través de la lectura del hermoso
libro de Fernando Mañé Garzón “El Cuarteto de Urgencia”: Historia de
la Cirugía de Urgencia en el Uruguay 1902-1952, publicado por
Ediciones de la Plaza, 2005. El resumen y comentario puede leerse en:
http://www.smu.org.uy/cartelera/socio-cultural/cuarteto.pdf
Dr. Antonio L. Turnes
24 de febrero de 2012

Nació en Maldonado el 20 de diciembre de 1882, hijo de un
destacado hombre público de dicho departamento, Elías
Devincenzi y de Natividad Alciaturi. Cursa primaria en ese
departamento y muda a Montevideo para realizar
Secundaria. Ingresa a la Facultad de Medicina en 1902,
obteniendo las mejores calificaciones. En 1905 gana el
primer puesto del Concurso del Internado, desempeñándose
en el Hospital de Caridad. En 1908 junto con un grupo de
Practicantes Internos funda la Revista de los Hospitales, a
través de la que difundirán sus inquietudes de investigación
los integrantes de la generación de 1909. Graduado en
mayo de 1909, completa su formación quirúrgica
fundamentalmente junto al Dr. Juan Francisco Canessa

(“Papá Canessa”). Se había vinculado desde sus últimos
años de estudiante a la Enseñanza magisterial superior,
ocupando una de las Cátedras de Ciencias Naturales del
Instituto Normal. Asiduo concurrente a los Servicios del
Hospital de Caridad desde 1908, es nombrado el 12 de
febrero de 1912, junto a los otros integrantes, médico de
urgencia interno del hospital Maciel; único servicio
existente para atender las emergencias médicas y
particularmente quirúrgicas de toda la República. Su tarea
como investigador en ciencias naturales culminaría con la
designación como Director del Museo Nacional de Historia
Natural, cargo que ejerció hasta su retiro en 1942.

Garibaldi J. Devincenzi en el Museo de Historia Natural.
(Tomada de F. Mañé Garzón: El Cuarteto de Urgencia).

La casuística de su empeño la plasmaría en excelentes
trabajos, algunos de ellos verdaderas monografías que
como los que publicaron sus otros tres compañeros marcan
una cirugía que se concreta, define y ejerce, teniendo la
aptitud quirúrgica bien formada, en la exigencia inmediata,
como relata Mañé. Publican en la mencionada revisa
trabajos sobre Osteosíntesis por garfios; mastoiditis aguda
con complicación meningoencefálica, con trepanación
mastoidea temporal y curación. Divertículo torácico del
esófago; oclusión intestinal por divertículo de Meckel.
Plantea una técnica original para la peritonitis por
perforación tífica. Presenta dos casos de cirugía craneana.
Describe casos de cirugía pleuro-pulmonar con indicaciones
de intervención inmediata. Incurre en observaciones sobre
raquianestesia. Publica un caso de perforación del duodeno

y vesícula biliar. Describe en cirugía vascular la ligadura de
la carótida primitiva y también se ocupa de la litiasis salivar.
Particularmente en la ligadura de la carótida primitiva,
publicada en Anales de la Facultad de Medicina, en 1917,
describe 7 casos, con cinco curaciones: entre los cuales
detalla aneurisma de la carótida externa, hematoma difuso
aneurismal de la región carotídea, y dos heridas cortantes
transversales de cuello. En pacientes que van desde los 20 a
los 52 años. Trata un hematoma extradural por rotura
traumática de la arteria meníngea media. La técnica de
Devincenzi para la sutura de la perforación tífica figura
entre los principales estudios sobre esa complicación de la
fiebre tifoidea, muy común hasta bien entrados la mitad del
siglo pasado.

En sus guardias del Maciel acogía como colaboradores a
jóvenes cirujanos, a quienes trasmitió su experiencia en
cirugía de urgencia. Entre ellos se recuerda a Juan Carlos
del Campo (1896-1968), quien fuera en los últimos años de
su desempeño y siendo su suplente y más allegado
colaborador. Fue uno de los fundadores de la Sociedad de
Cirugía, en setiembre de 1920. De él dijo Del Campo:
“Cerebro razonador y crítico, mostraba en todas sus
decisiones los rasgos de una inteligencia superior, templada
en un campo en donde él era maestro, cuando otros recién
se iniciaban”.

