Académico Profesor Doctor NELSON MAZZUCHI FRANTCHEZ

El 1º de julio de 2017 en Montevideo falleció el Ac. Nelson
Mazzuchi
--Nació el 2 de julio de 1934.
Tuvo una larga carrera docente, científica y asistencial, en
base a rigurosos concursos de oposición y de méritos.
Cuando estudiante de Medicina inició su carrera docente
como Ayudante de Clase titular de Fisiología (1958-1962).
En mayo de 1962 se graduó como médico.
Una vez graduado fue Asistente de Clínica Médica (19661970), Profesor Adjunto de Medicina (1971-1979) y obtuvo
el certificado de especialista en Medicina Interna (1975). En el Centro de
Nefrología del Hospital de Clínicas fue Asistente (1971-1974), luego Profesor
Adjunto (1976-1979), obtuvo el certificado de especialista en Nefrología (1979) y
ese año fue nombrado Profesor Director de la Cátedra de Nefrología. Fue el
primer Profesor Titular de esta materia en la Facultad de Medicina de la Udelar
y desempeñó ese cargo por 20 años, hasta 1999 en que se retiró por límite de
edad.
--Quienes le conocieron, señalan que Mazzuchi con un perfil, tal vez sin la
notoriedad correspondiente, hizo en el área nefrológica un aporte de tanta
trascendencia a nuestra medicina y a la medicina latinoamericana, que debe
considerársele como uno de los médicos más relevantes de los últimos 30 años
en nuestro país.
En 1964 tuvo una valiosa experiencia formativa, realizada en el Instituto de Física
Nuclear y el Servicio de Nefrología del Hospital de El Salvador de Chile, donde
profundizó su capacitación, en estadística y matemática.
En ella adquirió una visión moderna y herramientas para abordar de modo
riguroso la investigación médica y controlar objetivamente sus resultados.
A partir de entonces, esto que no era habitual en el país, tuvo la consiguiente
repercusión en la asistencia, en la docencia, en la investigación, en el rigor
metodológico de sus trabajos y, sobre todo, en las etapas creativas y de

organización de los primeros años de la Nefrología uruguaya, reconocida
oficialmente como especialidad de 1979, y en la organización de las prestaciones
asistenciales nefrológicas en Uruguay.
Esta formación incrementó sus condiciones innatas, que le permitieron diseñar
propuestas organizativas claras, proyectarlas con firmeza en la Cátedra y en el
plano asistencial, en especial de los pacientes en insuficiencia renal crónica, y
hacerlas realidad como estructuras funcionales a los fines perseguidos.
Pero, como mérito adicional, la suya no fue una navegación en aguas calmas.
El gobierno de esa época le dejó heridas y cicatrices, que supo controlar y
superar con su firme carácter, con la intensidad de un trabajo exigente y con el
gran apoyo de su familia.
También enfrentó desinteligencias y dificultades, planteadas sobre todo por parte
de quienes en los ámbitos gremial y universitario no alcanzaban a comprender
la situación que se vivía y el sentido de sus propuestas.
--Mazzuchi fue Director del Programa de Prevención y Tratamiento de las
Glomerulopatías desde el año 2000.
Presidió diversas Sociedades Científicas: de Medicina de Montevideo (1973), de
Urología y Nefrología (1980), de Nefrología (1985-86). Fue Vicepresidente de la
Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión por dos períodos (19881991 y 1994-1996); Director del Registro Latinoamericano de Diálisis y
Trasplante Renal (SLANH) por diez años, entre 1991 y 2001. Secretario de la
International Federation of Renal Registries (1999-2001), Presidente del XIII
Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión (2004).
Fue autor de más de 200 publicaciones en Revistas y libros, y más de 40
publicaciones en revistas indexadas.
En 2013, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Nefrología realizado
en Hong Kong, recibió el Premio Pionero para América Latina, en reconocimiento
a sus contribuciones sobresalientes y sostenidas a la creación y desarrollo de la
Nefrología en Uruguay, al papel cumplido como primer profesor y formador de
varias generaciones de especialistas en el país, así como al énfasis puesto en la
investigación básica y clínica en la prevención de la enfermedad renal.
--Mazzuchi ingresó a la Academia Nacional de Medicina de Uruguay en marzo de
2009. En la ceremonia de incorporación fue presentado por el Ac. Dante
Petruccelli, quien refirió muchos de los datos que se han tomado para esta
semblanza.
En sus ocho años de actividad en la misma, siempre estuvo activo; integró
diversas Comisiones, presentó trabajos y ocupó cargos en el Consejo Directivo:
Vicepresidente 2º en el período 2014-15 y Vicepresidente 1º en el período 201617.
--Estaba afectado desde hace tiempo por una grave enfermedad crónica que
mantenía controlada. Cuando a principios de 2017 esta aceleró su evolución,

Mazzuchi encaró su previsible final con la ejemplar y envidiable serenidad de las
personas que poseen una profunda fe religiosa.
--Más allá de su legado y de sus méritos profesionales, científicos y docentes que
se han reseñado, Nelson Mazzuchi será recordado por sus compañeros de la
Academia por lo que en estos días de pesar por su desaparición física han
expresado con sencillez y profundidad: “su alta calidad humana, su capacidad
de trabajo, sus condiciones éticas y su enorme humildad”; “su sobriedad, firmeza,
compromiso y liderazgo”; y porque “fue un gran médico, un gran docente y,
especialmente, una gran persona”.

