
Stajano, Carlos (Montevideo, 1891 – s.d., 1976).

Médico cirujano, profesor universitario. Nació en Montevideo, el 10 de octubre de 1891.

Terminó los estudios superiores en la Facultad de Medicina de dicha ciudad en 1916, siéndole concedida

una beca oficial por su destacada actuación al paso por las aulas universitarias.

Entre los diversos cargos que ocupó figuran los siguientes: Médico asistente de la Clínica Ginecológica de la

Maternidad, a cargo del Profesor Juan Pou Orfila; profesor de Anatomía y de Patología Quirúrgica de la

Facultad de Medicina; delegado de los profesionales ante el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina;

Médico  Asistente  del  Instituto  de  Curieterapia  Ginecológica;  jefe  adjunto  y  asistente  dela  Clínica  del

Profesor  Pouey;  secretario  de  la  Sociedad  de  Cirugía  de  Montevideo;  cirujano  del  Hospital  Sanatorio

“Umberto I”; Cirujano Ginecológico del Hospital Pereira Rossell.

Entre sus trabajos más relevantes, se destacan los siguientes: Quiste hidático del fémur; Extremidad inferior;

La congestión pelviana y el varococele: Contribución al estudio de un complejo síndrome anorecto-vulvo-

vaginal asociado, de etiología imprecisa; El cuadro agudo del vientre. La curva de presión arterial en la

Raquipercaina; Diatrofismo y leucoplasia, Dos casos de oclusión intestinal por cálculo biliar; Contribución

experimental a la fisiopatología del traumatismo crónico; Estudio clínico del cáncer vulvar; Función trófica

en la cancerología; Ginecomastia. El cáncer del cuerpo uterino; La interpretación del flujo en la ginecología

práctica;  Las  localizaciones  múltiples  del  cáncer;  El  precáncer  vulvar;  Las  reacciones  del  peritoneo

supracelíaco  de  origen  genital;  La  reacción  frénica  en  ginecología;  Sistema  nervioso  y  precáncer;  EL

traumatismo crónico experimental y los procesos de regulación neurotrófica; Trofismo y cáncer; Los tumores

de origen dentario. Vista de un conjunto sobre los antecedentes de cáncer epitelial muco-cutáneo. Publicó

artículos en el Boletín de la Sociedad de Cirugía del uruguay.

Falleció en 1976.

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto inédito
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la República
1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte
de  las  actividades  patrocinadas  por  Universidad  de  la  República  -Comisión  del  sesquicentenario  de  su
instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la
Universidad de la República (AGU)].


