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HUGO MÉNDEZ ASERITO
(1928-2011)

Yamandú Porras Vignolo

Hugo Méndez Aserito nació en Mercedes (Soriano) el 1º de julio de 1928, de
ascendencia española por muchas generaciones.
Ingresó a la Facultad de Medicina en 1947 graduándose el 19 de diciembre de
1955.1
Realiza su formación médico quirúrgica en la Clínica del profesor Juan Carlos
del Campo.
Más adelante recibe el título de cirujano por la Escuela de Graduados.
Se casó con Adela Esnaola Diéguez (Mota). Con quien tuvieron tres hijos:
Arturo, Javier y Carola. Arturo, el mayor, es cirujano y actúa en Mercedes.
1

BUÑO, Washington: Nómina de Egresados de la Facultad de Medicina de Montevideo, desde 1875
hasta abril de 1965.
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Falleció el 11 de agosto de 2011 (a la edad de 83 años).
Hugo, si se puede llamar así, tenía dos fanatismos, que lo hacían admirable, por
partes iguales: los deportes y la cirugía
En Mercedes: Club Remeros: Natación, Water Polo, Remo, Tenis, Basquet Ball,
etc.
Ya veterano, practicó fútbol de salón donde compartimos jugar en el cuadro de
los médicos……perdiendo honrosamente después de agitado trámite con el
equipo de los leguleyos.
Fútbol en Mercedes: defendió como golero al club Bristol (campeón). Integró la
Selección de Soriano, en el Campeonato del Litoral, saliendo también campeón.
En Montevideo fue: golero titular en Primera División del Montevideo Wanderers
y más adelante del Racing Club. Jugó también como delantero de la Selección
de Medicina en la Liga Universitaria.
En el plano cultural era un gran lector de literatura clásica, pero también un
cultor de la música clásica especialmente la ópera. Desde luego, fue
permanente y profundo lector de libros y revistas de Cirugía, que compartió
generosamente con su compañero Yamandú Porras.
Fue su generosidad y espíritu fraternal con los colegas lo que hizo justamente
que recibiera en Mercedes a este joven cirujano, oriundo de Colonia del
Sacramento, en una ciudad y departamento donde no tenía conocimiento
previo. Yamandú llegó a la capital de Soriano luego de haber ganado un
concurso por méritos y oposición para un cargo de cirugía en el Hospital de
Salud Pública mercedario. Para la época resultaba difícil incorporarse a un
ambiente del interior del que no se era nativo, y la apertura que Hugo Méndez
Aserito le brindó, fue fundamental para la integración a un ambiente médico y
quirúrgico que haría época por sus aportes a la Cirugía Nacional.
Toda su vida profesional trabajó en Mercedes, tanto en el Hospital del
Ministerio de Salud Pública, como en el Centro de Asistencia Médica de Soriano
(CAMS), siendo asiduo concurrente a los ateneos y reuniones en la Clínica del
Profesor Juan Carlos del Campo hasta que éste se retira de la Facultad de
Medicina. A partir de entonces concurrió a los cursos y reuniones organizados
por el Prof. Dr. Uruguay Larre Borges, de quien era su condiscípulo, actividad a
la que concurrían conjuntamente con el Dr. Yamandú Porras.
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Henri Bismut
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El Prof. Henri Bismut frente al nuevo edificio del Centro de Cirugía Hepato-biliar
Paul Brousse, Villejuif, Francia.

Con el Prof. Henri Bismut (1934) nacido en Túnez, y Director del Centro de
Cirugía Hepato-biliar Paul Brousse, Villejuif, Francia, desde 1977, Hugo Méndez
y Yamandú Porras le presentaron un trabajo sobre 200 suturas de tubo
digestivo en mono-plano, gracias a lo cual por los oficios de dicho Profesor y de
Larre Borges le concedieron a Porras una beca para realizar estudios
especializados en Francia, que no pudo disfrutar por impedírselo la Dictadura
(1973-1985).
Hugo Méndez Aserito era un asiduo concurrente a las reuniones de las
diferentes Sociedades de Cirugía, tanto la SCU, como las del interior, y
promocionó especialmente las realizadas en Mercedes. Concurrió a diferentes
congresos realizados en la República Argentina, y de manera especial al Primer
Congreso Mundial de Cirugía.
Participó de los Congresos de la Sociedad de Cirugía del Río Uruguay, realizados
durante muchos años con los cirujanos de ambas orillas, los que se vieron
interrumpidos a raíz de los conflictos planteados por el bloqueo de los puentes,
en relación a la resistencia por la construcción de las fábricas de pasta de
celulosa en el Uruguay, entre 2007 y 2013.
Fue un fumador moderado y gustaba disfrutar del buen whisky, nunca en
exceso. Gustó de fumar en pipa, disfrutando la dulzura del aromático tabaco
holandés.
Tuvo gran afición por conducir en ruta, y amante de la velocidad, con suerte de
no tener accidentes. Recorrió gran parte de la República Argentina a través de
sus grandes carreteras, a propósito de su participación en Congresos
Argentinos de Cirugía, donde hizo grandes amigos, entre los colegas de la
vecina orilla. Particularmente cultivó vínculos de amistad con profesores y
cirujanos de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde su hijo
cursó Medicina.
Para quienes salieron del interior para estudiar en Montevideo, en un ambiente
de mayores dimensiones, donde todo resultaba extraño, la experiencia los
marcó de forma inolvidable. Fue tiempo de extrañar el pago y pasarla mal hasta
encontrar una pensión como la gente. Pero tenían claro, porque ya lo habían
decidido, que tanto Hugo Méndez Aserito como Yamandú Porras iban a retornar
al pago. Así les pasó a ambos.
Por lo cual hacer ese maravilloso concurso del Internado a la francesa, rotando
cada seis meses por todas las especialidades, fue una formación de pregrado
de fundamental importancia en la formación del futuro cirujano. Para mejor, lo
que le ocurrió a Yamandú, cuando era ministro de Salud Pública el Prof. Dr.
Carlos V. Stajano, dispuso que quien hiciera la tercera rotación (tercer año del
Internado) en el interior, estando muy bien pertrechado, le permitía hacer un
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año más como Interno, llevando el Internado a cuatro años. Un beneficio
innegable. Yamandú Porras pudo pasar, como también lo hizo Hugo en su
momento, por las disciplinas más variadas: Pediatría, y particularmente las
especialidades quirúrgicas: Ginecotocología, Traumatología y Cirugía general,
aprendiendo de todo un poco.
Era una época de escasa tecnología. No habían TAC, ni ecografía, ni menos
Resonancia Magnética. Lo fundamental era la clínica. Y Hugo Méndez Aserito
era un gran clínico, que interrogaba mucho al paciente, lo veía muchas veces, si
era necesario. Pero no con la espera desarmada. Era su criterio y el de muchos
cirujanos de su tiempo, que una laparotomía no se le niega a nadie, cuando
hay dudas diagnósticas.
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El Hospital “Dr. Zoilo Chelle”, de Mercedes, Soriano.
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Medalla recordatoria de la inauguración en 1946 del edificio del Hospital
Departamental de Soriano, en Mercedes.
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Sanatorio renovado de CAMS, en Mercedes.

Hugo Méndez Aserito era técnicamente una mezcla de Raúl Praderi e Ivo
Pitanguy. Enseñó mucho y dejó operar a su compañero más joven; lo ayudó a
operar, que era una manera de aprender. No les importaba la noche a ninguno
de los dos. Estaban dedicados al Hospital. Méndez Aserito no imponía distancia
con el enfermo, fuera de la clase social que fuera. Siempre le importó más la
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curación del paciente, que sus ingresos. Era conocido en el pueblo por la gente
más modesta como “El Doctor Hugo”, mezcla de admiración, respeto y cariño.
Hizo cirugía de tórax en el Hospital Saint Bois, junto a los Dres. Víctor ArmandUgón (jefe del Servicio), Hamlet Suárez y Aníbal Sanjinés Bros, y como
anestesióloga la Dra. María Julia Salsamendi. Hizo cirugía general en el Servicio
del Profesor del Campo, junto a los Dres. Muzio S. Marella y Dinorah Castiglioni.
Entre otros recordados Internos que pasaron por el Servicio de Cirugía del
Hospital de Mercedes, en tiempos de Hugo y Yamandú, pueden registrarse los
Dres. Juan Chifflet, Juan Carlos Bagattini, Humberto Correa Rivero, Jorge
Zuasnábar Pavesio y Francisco Criado.
Su producción científica fue importante:







Consideraciones y estadística sobre 100 casos de Equinocososis
Pulmonar, junto a Yamandú Porras.
Complicaciones Hepatobiliares de la Hidatidosis Hepática. Relato al
Congreso Uruguayo de Cirugía de 1973; autor Yamandú Porras con la
colaboración de Hugo Méndez Aserito.
Análisis de 92 casos de Equinococosis Hepática: Yamandú Porras y Hugo
Méndez Aserito.
Vólvulo agudo de estómago asociado a divertículo de la segunda porción
del duodeno. Yamandú Porras, Hugo Méndez Aserito, Francisco Criado.
Hemoptisis masiva por Quiste Hidático evacuado con retención de
membrana. Yamandú Porras y Hugo Méndez Aserito.
Perforación de Esófago con neumotórax derecho por perforación por
hueso de pescado. Yamandú Porras y Hugo Méndez Aserito.

Entre los cursos y seminarios asistidos, debe destacarse el Curso de Cirugía
Gastroenterológica en la Clínica del Prof. Dr. Emilio Etala, así como el Coloquio
sobre Complicaciones en la Equinococosis hepática. Coordinador Yamandú
Porras. Colaboración Hugo Méndez y Dinorah Castiglioni.
Yamandú Porras se había formado en la Clínica del Prof. Eduardo C. Palma y
venía bien pertrechado en temas de cirugía vascular. Así fue como pudieron
juntos atender y solucionar casos memorables, que fueron publicados:





Paciente masculino de 71 años, con obstrucción femoral en el canal de
Hunter. Injerto fémoro-poplíteo con safena interna. Yamandú Porras y
Hugo Méndez Aserito.
Paciente femenino de 30 años, hija de un médico de Dolores, que sufrió
siniestro de carretera, con fractura de húmero y en la que fue necesario
reparar la arteria cubital con injerto libre de safena interna. Yamandú
Porras y Hugo Méndez Aserito.
Paciente masculino de 47 años, obstrucción de la arteria humeral por
ajustada y enorme callosidad en la axila. Liberación de la arteria e injerto
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libre proximal y distal a la obstrucción. Excelente evolución, normal
control a los seis años. Yamandú Porras y Hugo Méndez Aserito.
Cercano a su jubilación, fue nombrado por el Ministro de Salud Pública Director
del Hospital de Mercedes, y recibió una beca para realizar estudios de
administración hospitalaria en México y Chile.
***
Como señaló Yamandú Porras-Vignolo, autor del presente recuerdo, él eligió
Mercedes para vivir por tres razones: porque su novia era mercedaria, porque
tenía un río fantástico y porque estaba el Dr. Hugo Méndez Aserito.
***
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