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Obituario

El martes 28 de octubre de 2014, 
en la ciudad de Montevideo, dejó 
de existir en forma brusca y to-
talmente inesperada el Profesor 
adjunto de Clínica Quirúrgica Dr. 
Marcel Keuchkerian Hagopian, 
para sus amigos simplemente 
“Marcel”.
El Dr. Keuchkerian tenía 48 años 
de edad, estaba casado con la Dra. 
Nelia Hernández, Profesora agre-
gada de la Cátedra de Gastroente-
rología de la Facultad de Medicina 
de Montevideo, Uruguay.
Marcel tenía una larga carrera 
docente y asistencial en el Uruguay.
La docencia la ejerció hasta el 
últ imo día en el Hospital de 
Clínicas de la Facultad de Medicina del Uruguay, luego de 
haber recorrido todos los escalafones docentes del Depar-
tamento Básico de Cirugía (Cátedra de Patología Quirúr-
gica y Cirugía Experimental) y de la Clínica Quirúrgica.
En el Departamento Básico de Cirugía fue: ayudante de 
clase (grado 1) honorario, ayudante de clase (grado 1) ti-
tular por concurso de oposición, asistente (grado 2) titular 
por concurso de oposición y méritos, Profesor adjunto (gra-
do 3) titular por concurso de méritos durante ocho años. 
En ese departamento ejerció la docencia de los estudiantes 
de pregrado y postgrado en forma ininterrumpida, realizó 
y publicó más de 20 trabajos de Cirugía Básica y de Cirugía 
Experimental, tres de los cuales fueron galardonados 

con los Premios FORUM de 
Investigación otorgados por la 
Sociedad de Cirugía del Uruguay 
durante sus congresos anuales.
Una vez recibido de médico, 
obtuvo por concurso de oposición 
el cargo de Residente de Cirugía 
General, que ejerció en forma 
completa durante cuatro años en 
el Hospital Maciel de la ciudad de 
Montevideo.
Ingresó a la carrera docente de 
cirugía concursando por el cargo 
de asistente (grado 2), que obtuvo 
en forma titular y ejerciéndolo por 
seis años. En el año 2005 obtuvo 
el cargo de Profesor adjunto (gra-
do 3) titular de Clínica Quirúrgica 

por concurso de méritos, cargo que ejerció hasta el mes 
de junio pasado luego de ocho años de actuación, en la 
Clínica Quirúrgica “A” del Hospital de Clínicas de la Fa-
cultad de Medicina.
En el momento de su deceso estaba concursando para el car-
go de Profesor agregado Titular de la Clínica Quirúrgica “A”.
En su larga trayectoria clínica ejerció la docencia en forma 
ininterrumpida a los estudiantes de pregrado, así como a 
los residentes de cirugía y cirujanos más jóvenes. Realizó 
y publicó más de 20 trabajos de cirugía, incluyendo varios 
en revistas internacionales indexadas.
Desarrolló dentro de la cirugía general una especial 
dedicación a la cirugía hepato-bilio-pancreática, siendo 
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uno de los referentes nacionales en la misma. Trabajador 
incansable, la muerte lo sorprende produciendo un trabajo 
para la revista de FELAC, que será publicado en forma 
póstuma.
Obtuvo una beca del gobierno francés que usufructuó 
en la década de los 90, realizando una pasantía de 10 
meses por el servicio del Profesor Belghiti en el Hospital 
de Boujon. Allí terminó de defi nir su vocación hacia la 
cirugía hepatobiliar.
Marcel poseía dos especialidades: Cirujano General y 
Cirujano Vascular Periférico. Ejercía ambas en su tarea 
asistencial diaria, a nivel hospitalario universitario, público, 
y a nivel privado en las instituciones mutuales de la ciudad 
de Montevideo y en el interior del país desde donde 
frecuentemente le solicitaban consultas.
Como ustedes apreciarán, la pérdida de este profesional 
se ve acrecentada por las características de su trayectoria 

pero fundamentalmente por sus cualidades personales.
Marcel era un médico absolutamente profesional. 
Dedicado como ninguno a sus enfermos a los cuales 
seguía hasta el alta defi nitiva o acompañándolos hasta la 
muerte. Era un fi el defensor de los principios éticos que 
deben acompañar a la asistencia quirúrgica.
Marcel era un docente sumamente exigente a nivel científi -
co para consigo mismo y para los demás. Era tan exigente 
que muchas veces se ganó el enojo de algunos colegas que 
en tono de broma lo llamaban el “soberbio”.
Marcel se fue de este mundo en la fl or de su vida, lleno 
de ideas, proyectos personales y para con el Hospital de 
Clínicas de Montevideo al cual también, como muchos de 
nosotros deseaba reconvertir.
Su ausencia deja un vacío en toda la comunidad quirúrgica 
uruguaya y para quienes lo conocimos más profundamente 
se nos fue un amigo.


